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Editorial
Asimismo en este número disfrutaremos
de una variedad de temas apasionantes
por su calidad y novedad. De la mano de
M. Cristina Scomazzon y Jeff Franco
conoceremos las tratativas diplomáticas
del Imperio de Brasil con China en la
década de 1880 para importar mano de
obra del lejano imperio asiático. Leandro
Plaza Navamuel nos mostrará algo más
del legendario Martín Miguel de Güemes
y lo que llevó a la concreción del Pacto
de los Cerrillos. Teresa Fuster nos hará
conocer los albores del teatro porteño, y
Miguel Ángel Elkoroberezibar reivindicará la figura del gran investigador
Ricardo de Lafuente Machain autor de
obras capitales para la historiografía del
Río de la Plata y el Paraguay. En la
sección filosofía Martín Hary nos
interiorizará en los conceptos de tiempo,
infinito y espacio y Sergio Fuster sobre la
idea de la ―muerte‖ de la historia y el
Dios digital. Y como siempre en la
sección reseñas daremos a conocer más
títulos que ayudan a profundizar nuestro
saber.
Los invitamos a recorrer las páginas de
Histopía y emprender la aventura del
conocimiento.■

La

historia naval merece un análisis
profundo y especial, pues es fundamental
para entender la evolución de las
naciones, la configuración geopolítica
que alcanzaron en su desarrollo y su
contribución a la defensa de la soberanía
territorial alcanzada. Lamentablemente la
historiografía de los últimos años ha
relegado su investigación a un plano
secundario. Revista Histopía, en este
segundo número, quiere dar énfasis a su
estudio presentando una serie de artículos
sobre el tema. En primer lugar
conoceremos la evolución de la
cartografía naval en un brillante artículo
de un especialista en el tema como es
Horacio Molina Pico; mientras que, Juan
Antonio Varese nos hablará sobre Juan
Díaz de Solís y su expedición al Río de la
Plata, que se inscribe dentro de las
increíbles epopeyas navales de los
primeros conquistadores. Marcelo Díaz
Buschiazzo nos invitará a conocer la
historia de dos naves inglesas que
incursionaron en las aguas del Río de la
Plata en 1763 y su fatal destino; y
disfrutaremos de una biografía inédita del
mayor héroe naval de la historia
argentina, el Almirante Guillermo
Brown, a cargo de Roberto L. Elissalde.

La Dirección.

3

4

Geopolítica

EL TESTIMONIO CULTURAL DE LA
CARTOGRAFÍA
Horacio Molina Pico

1

Mapamundi de Oroncio Fine. Año 1531 (figura 4)

Los

mapas, las cartas náuticas y geográficas y los planos son hoy, sea en forma
impresa o modernamente en la digital, elementos de la vida diaria. Confeccionados
científicamente y normalizados, son instrumentos imprescindibles en toda actividad
organizada ya sea de investigación de planeamiento o de ejecución en los campos,
geográfico, político, educativo, militar, marítimo, territorial, catastral, minero,
agropecuario, vial, ingenieril y tantos otros. Por necesidad y utilidad, el mapa está
internalizado en la mentalidad del hombre actual. Estas líneas buscan poner de

1

Capitán de Navío (RE) Escuela Naval Militar, especializado en Hidrografía en el Instituto de Geodesia
(UBA). Escuela de Guerra Naval, oficial y comandante en buques y organismos de la Armada.
Comandante Naval de Tránsito Marítimo. Director de Instrucción Naval. En retiro. Director del Museo
Naval de la Nación. Publicó con G. May y G. Vairo: Antártida. Asentamientos balleneros históricos.
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manifiesto el ingente contenido cultural de la Cartografía y su potencial para la
reflexión y la investigación.
Es evidente que más allá del campo utilitario la Cartografía suscita otras percepciones
en la sensibilidad social: muchas piezas son con justicia tenidos por obras de arte; otros
son pulidos ejemplos de nobles artesanías; desde la modernidad, altas sedes del poder
eligieron como ambiente principal una sala o galería de mapas; ejemplares preciados
enriquecen despachos y residencias de prestigio; motivan un difundido coleccionismo y
están presentes en los museos donde es frecuente observar visitantes absortos en su
contemplación, tal vez buscando el lejano pueblo de sus ancestros o imaginando viajes,
pero sin duda más.
La Cartografía contiene más que técnica, información y estética; es necesario indagar
por aquello menos evidente que también motive interés; proponemos hacerlo siguiendo
a través de mapas la clave del devenir del conocimiento geográfico, en cuanto a la
dimensión del mundo y la distribución de océanos y continentes, en paralelo con la
integración de la humanidad. Será desde el punto de vista de la cultura grecorromana
pues enunciar la percepción de la cuestión propia de otras pertenencias sería meramente
hipotético.
Aunque investigaciones posteriores proponen tiempos mucho mayores,
compatibilizando con los estudiados por H.G. Wells 2 adoptamos 50.000 años como
duración de las migraciones humanas desde un origen en África hasta alcanzar todos los
continentes e islas pobladas. Tras innumerables generaciones en travesías oceánicas y
continentales con medios del paleolítico, el proceso debió concluir en múltiples
comunidades aisladas, mutuamente ignorantes de sus existencias y de su propio origen.
Para procurarse el mero alimento fueron nómades a monte traviesa, sin animales de
carga ni silla y sin rueda. Cuando en su peregrinar alcanzaron un río permanente
tuvieron bebida, pesca, riego y agricultura, motivos suficientes para asentarse, y un
modo verdaderamente eficaz de trasladarse: navegar; un tronco flotante otorgaba más
rapidez y autonomía que cualquier modo de marcha y así el hombre ya sedentario pudo
desarrollar cultura e interactuar con las comunidades próximas. Junto a los grandes ríos
nacieron las principales civilizaciones.
Egipto navegó el Nilo como una arteria vital, que su genio político y organización social
hicieron ámbito propicio para conformar una unidad geográfica, cultural, política y
económica cuyo desarrollo sostenido la llevó tempranamente al tiempo histórico 3. Es
generalmente aceptado que en Egipto, para restablecer los límites de parcelas borrados
por inundaciones se haya practicado la primera representación del terreno en un croquis
geométrico. No fue un hecho menor: el mapa, tan sencillo para nosotros, fue una
luminosa innovación: representar gráficamente el terreno fue una creación intelectual
tan trascendente como la de los alfabetos que representaron gráficamente objetos, ideas,
sonidos y palabras. Si ello ocurrió en tiempos de Sesostris (Senusert) como narra
Heródoto, 4 5tomando el último rey de ese nombre fue en el Siglo XIX A. C. 6 , doce
siglos antes del descubrimiento tradicionalmente atribuido a Tales de los triángulos
semejantes, base de toda semejanza geométrica. En las fronteras del conocimiento e
interpretado y comunicado solamente por los escasos ilustrados de una sociedad

2

Wells H.G., The Outline of History, II-IX, Londres, 1923.
Martin-Albo, M., Historia de Egipto, I, Buenos Aires, El Ateneo, 2013.
4
Heródoto, Historia II-p.109.
5
Conrado Eggers Lan citando un comentario de Proclo a Eudemo, El Nacimiento de la Matemática en
Grecia, II-II, Buenos Aires, Eudeba, 1995.
6
Martín – Albo, M., Op. Cit., Tablas cronológicas.
3
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antigua, el mapa debió alcanzar presunción de verdad inapelable, casi como las
Escrituras.
Las sociedades antiguas ensancharon sus pequeños mundos cuando procesando metales
crearon herramientas que les permitieron construir naves mayores y afrontar el mar.
Nuestra cultura salió al mar en el Mediterráneo; Grecia optimizando la navegación
dominó el Egeo, logró la supremacía política y comercial y comenzó a ampliar su
espacio proyectando su civilización. Fue necesario un mapa general.
Se atribuye a Anaximandro el primer mapa del mundo entonces conocido por
Occidente, del que solo se conservan someras descripciones. Más precisamente han
trascendido detalles de otro, basado en aquel, trazado Hecateo de Mileto, circa 500
A.C., reproducido en la Figura 1 en la versión transcripta por E.J. Casariego 7, existiendo
otras menos ceñidas a figuras perfectas.8 Tal mapa expresa el concepto geográfico
predominante en la época, que perduraría no sin disidencias por cinco siglos.9

Mapa de Hecateo (Versión J. E. Casariego) Figura 1

El mapa de Hecateo muestra el Mediterráneo, Europa y el Oriente Medio claramente
delineados, Asia y África apenas insinuados y el mar Caspio como un golfo; todo dentro
de un círculo perfecto centrado en Delfos. ¿Por qué ese mapa fue así? Su estructura y
contenido dan testimonio de los condicionantes filosóficos y fácticos que determinaban
al cartógrafo; consideraremos los más evidentes:
7

Casariego. E.J, El Periplo de Hannon de Cartago, Madrid, Instituto de Estudios Africanos, 1947.
Heródoto, Op. cit., Ilustración V-49.
9
Heródoto, Op. cit. V-49 y nota 208 de Carlos Schrader, Madrid, Gredos, 2000.
8
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1. Con Bréhier podemos decir que en la época no se conocía una lógica formal que diera
al cartógrafo reglas para razonar,10 menos las modernas teorías del conocimiento ni el
método científico, y aún, especialistas reputan riesgoso suponer razonamientos
matemáticos deductivos anteriores al Siglo IV A.C.11 , de modo que sin criterios de
verdad primaba el argumento de autoridad; cinco siglos después todavía Estrabón
invocaba la excelencia del conocimiento geográfico de Homero sobre el de sus
predecesores y sucesores: el máximo poeta del mito suprema fuente de la Geografía 12.
Esa prioridad del argumento de autoridad impuso la sujeción literal a fuentes
consagradas: a Homero, como más tarde sería a la Biblia, a Ptolomeo o al Corán.
2. La concepción dominante en la intelectualidad antigua, sintetizada por Platón,13
suponía que el mundo de lo sensible copiara el de las ideas. Con relación al Mundo
(por el Universo) y a la Tierra, Platón escribió que el Creador les dio la forma
conveniente al viviente que iba a contener a todos los seres vivos: una figura que
contuviera a todas las figuras, y por eso los torneó en forma esférica y circular.14
Así condicionado el geógrafo, aplicando los principios dominantes de analogía
comparativa, simetría e inducción debía dibujar el orbe con una forma perfecta y allí
incluir la información relevada, pero con fidelidad a las enseñanzas de los maestros.
Razonando así Estrabón sostuvo en el Siglo I A.C. que el orbe habitado era una isla por
que en toda dirección en que se alcanzaran los confines se encontraba el mar y donde no
fuera claro a los sentidos lo indicaba la razón, porque poco faltaba navegar a quienes
haciéndolo en sentidos opuestos no llegaron a encontrarse, conjeturando a partir de
distancias paralelas (que no definió); que el piélago era continuo y que quienes
retrocedieron los hicieron por falta de recursos y no por que se interpusiera un
continente.15
3. Hasta la segunda mitad del Siglo V A.C. el mito, escribió Schrader, era a grandes
rasgos la realidad misma.16 En efecto; Platón recomendó para cuando no fuera posible
alcanzar un discurso plenamente coherente admitir un mito verosímil 17 y siglos después
Estrabón aún ponderaba la eficacia del mito en la educación social.18
4. Los griegos practicaban un etnocentrismo absoluto: suponían ser los únicos humanos
plenos y corresponderles por ello las partes más nobles del mundo, su centro, a los
demás, los bárbaros, la periferia. Se afirmó que tal centro estaría en la afilada roca
llamada Omphalos en Delfos. La idea perduraría, más tarde sería en Jerusalén o
Alejandría y un geógrafo del Siglo XIV D. C. la ubicó en el polo Norte.
5. Los geógrafos de la época daban prioridad a lo conocido y cercano. Estrabón
proponía como deber del geógrafo estudiar las tierras ocupadas y no dedicarse a lo
desconocido.19
Los dos últimos condicionantes operaron, en otro tiempo al menos, también en otras
culturas: En el mapa Kangnido de 1402, presuntamente del mundo, China, en el centro
ocupa la mitad del total, y Corea, cercana y conocida ocupa tanto lugar como África o
Europa.

10

Bréhier, E. Historia de la Filosofía, I-IV-I, Buenos Aires, Sudamericana, 1944.
Eggers Lan, C. Op. Cit. I-4y5.
12
Estrabón Geografía I-1-2, Gredos, Madrid, 1991.
13
Eggers Lan, C., Op. cit., Prólogo.
14
Platón, Timeo III 33-34.
15
Estrabón, Op.cit. I-1-8.
16
Scharader, C. Introducción General a Heródoto, Gredos, Madrid, 2000.
17
Platón, Op. cit. II-2-29.
18
Estrabón, Op. cit. I-2-8.
19
Estrabón Op. cit. II-5-34.
11
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6. Los tiempos y medios de la antigüedad determinaban la crónica escasez y
discontinuidad en los viajes; un navegante podría tal vez viajar a los confines hasta
cuatro o cinco veces en toda su vida.
7. La determinación del rumbo a mantener o mantenido para alcanzar un lugar buscado
era extremadamente imprecisa: la aguja magnética llegaría quince siglos después.
8. Determinar la longitud geográfica con alguna precisión era imposible en la
antigüedad. La solución satisfactoria se logró recién en el Siglo XVIII D. C. cuando fue
posible conservar la hora exacta del punto origen del viaje. Estrabón reconoció su
incapacidad para resolver ese problema.20
9. La dificultad de adaptar con una deformación aceptable la superficie esférica del
terreno a la plana del mapa, creciente con la extensión comprendida.
10. El secreto absoluto en el usufructo de la información lograda por navegantes y
exploradores propios y la consecuente desconfianza en la ajena, indujeron en los
geógrafos una actitud metódica de renuencia,21 22tanto que además de rechazar datos por
legítima disidencia científica o por aparecer inverosímiles o incoherentes, muchos otros
veraces y significativos fueron perdidos por descrédito de la fuente.23 24
Con tales limitaciones al conocimiento, en tiempos de Alejandro Magno surgieron
ciertos interrogantes, algunos con entidad para condicionar los proyectos políticos,
ocupaban a la corte, los filósofos y los generales. Aquí podremos solamente enunciar
sintéticamente los principales y remitir su discusión a las referencias:
1. ¿Hay una ruta marítima desde el Golfo Pérsico al Mar Rojo? ¿Son esos dos mares en
conjunto un mar interior o son parte del Océano?25
2. ¿Hay una ruta entre el Mar Rojo y el Estrecho de Gibraltar?
3. ¿Son el Indo y el Nilo el mismo río?26
4. ¿Existe una ruta fluvial entre el Mar Caspio y el Mar Negro? 27
5. ¿Es ese un mar cerrado o un golfo del Océano?28
6. ¿Qué distancia hay entre la India, en términos de Aristóteles,29 y el Océano hacia el
Este?30
7. ¿Cuánto mide el radio de la Tierra, si es esférica? 31
8. ¿Hasta qué clima es posible habitar la Tierra?32
9. ¿Existen los antípodas en la parte opuesta del globo, viviendo sin caer al vacío?33

20

Estrabón, Op. cit. I-1-2.
Heródoto, Op. cit. VII-152-2.
22
Estrabón, Op.cit. II-1-9.
23
Heródoto, Op. cit. IV-42 y nota 184 de Schrader, C.
24
Estrabón, Op. cit. II-4-1 y nota 234 de García Blanco, J.
25
Hammond, N. El genio de Alejandro Magno, 16-2, Javier Vergara ediciones, Buenos Aires, 1998.
26
Hammond, Op. cit. 15-3
27
Hammond, N. Op. cit. 13-2.
28
Hammond, N. Op. cit. 17-1.
29
Hammond, N. Op.cit. 11-2.
30
Hammond, N., Op. cit. 15-1.
31
Estrabón, Op. cit. I-4-1, I-4-3, II-5-7.
32
Estrabón, Op. cit. I-2-2, II-3-3. II-3-2, II-5-3.
33
Estrabón, Op. cit. I-4-6.
21
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10. ¿Existen los Hiperbóreos, próximos al Polo Norte, velando seis meses y durmiendo
otros seis? ¿Y los otros seres y regiones fantásticas transmitidos por una educación
centrada en el mito?34 35
El mapa de Hecateo en primer análisis ofreció algunas verdades, errores verosímiles,
fantasías inverosímiles y muchos de silencios, pero un segundo examen de lo dicho y lo
callado frente al contexto histórico trae a la luz testimonios indiciarios pero firmes del
sentir, pensar, saber y obrar del hombre de la Antigüedad remota.
Resolver estos interrogantes era prescindible para que los pueblos vivieran en
civilización y probablemente no hayan alcanzado la conciencia cultural; pero era
necesario hacerlo para avanzar en la integración del mundo, como era sin duda la
voluntad de Alejandro. Así, contemporáneamente con sus campañas se incrementaron
las navegaciones, exploraciones y misiones diplomáticas, trayendo respuesta a muchas
de las incógnitas; otras, no menores y en verdad resueltas, vieron rechazada su solución
y continuaron condicionando el futuro.
De todos modos en el Siglo IV A.C. comenzó a operar un ciclo, que sería iterativo, de
navegar, conocer nuevas regiones y pueblos, intercambiar comercio, cultura y
conocimiento, y motivarse nuevamente a navegar y explorar más allá. Este efecto,
apoyado en la talasocracia, establecida primero en Macedonia y luego extendida al
Mediterráneo y el Mar Negro, sería duradero y favorecería más tarde la estabilidad de
los imperios Romano y Bizantino.36

Mapamundi Ptolomeo (Figura 2)

34

Heródoto, Op. cit. IV-32-35.
Estrabón, Op. cit. I-3-22.
36
Hammond, N., Op. cit. 8-4.
35
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La Historia ha develado quién, cómo y cuándo resolvió aquellos interrogantes y no es
necesario revisarlo ahora. Pero, como homenaje, vale recordar que desde el inicio de los
tiempos históricos hasta el Siglo II D. C. lenta y penosamente, marinos de Occidente
como los Argonautas, la flota de Necao, Avieno, Himilcón, Aristón, Eudoro, Escilax,
Eutímenes, Hanón, Nearco, Píteas, Patroclo, Alejandro el marino, y otros navegaron
todo el Mediterráneo y el Mar Negro, circunnavegaron África, recorrieron las costas
atlánticas hasta el Guinea por el Sur e Iberia, Escocia, Irlanda e Islandia por el Norte,
descubrieron el Báltico, navegaron el Nilo, el Indo y el Senegal y alcanzaron Ceilán,
Sumatra y Java y, más allá, misteriosos puertos aún hoy no seguramente identificados
como Cattigara, sobrepasando largamente los límites de aquel mapa de Hecateo.
La esfericidad de la tierra era conocida desde cinco siglos antes y Eratóstenes había
calculado su radio con un error del 1%. También Posidonio, con un 30% en defecto,
pero siendo el filósofo más escuchado en su época su medida fue tenida por cierta,
condicionando el saber y las decisiones políticas y estratégicas.
Los geógrafos habían reunido las posiciones de 8.000 localidades expresadas en
distancias en los sentidos del lado y la longitud del presunto rectángulo que sería el orbe
ocupado, ya que la evidencia excluía el círculo. Con ellas Claudio Ptolomeo
bibliotecario de Alejandría produjo su magna ―Geografía‖ acompañada por un
mapamundi y una treintena de mapas regionales. No se ha conservado el atlas, pero en
el Siglo XV, recuperado el texto, fue posible dibujar el mapamundi que muestra la
Figura 2 siguiendo puntualmente las prescripciones consignadas por Ptolomeo. Allí,
Europa, el Mediterráneo y Asia Menor se muestran muy similares a las que hoy
conocemos; en cambio, África y Asia, interrumpidas por los límites del mapa, presentan
formas y tamaños que demandan explicación. Ptolomeo distribuyó aquellas 8.000
posiciones, medidas en distancias, sobre una esfera disminuida en tamaño, con menor
defecto que la de Posidonio pero con una alícuota de 100,58 Km. por grado de
meridiano o en el Ecuador,37es decir un 9,5 % menor que lo real, de tal modo las
distancias correctas ocuparían en el mapa una cantidad de grados 10,5 % mayor que la
correcta. Por otra parte, Ptolomeo habría decidido a priori encuadrar el orbe habitado en
una calota de 180° en longitud por 90° en latitud (del 25° Sur al 65° Norte). Como
consecuencia Europa, trazada a partir de las distancias bien medidas de las vías romanas
recibió en el mapa un espacio en grados excesivo, tanto en términos absolutos como en
proporción al total asignado al orbe. La sufrió la misma distorsión pero agravada por
haber aceptado distancias muy exageradas por los viajeros. Falto entonces de espacio en
el mapa, acercó y redujo drásticamente las regiones del extremo Oriente y, en el caso
más notorio, desechó una distancia compatible con los incontables días de navegación a
partir de Zabai38 necesarios para alcanzar Cattigara, informados por cierto marino
Alejandro a Marino de Tiro, reduciendo a un breve golfo llamado Seno Magno lo que
debió ser una gran cuenca oceánica. Además, si había masas continentales al Norte
debía haberlas al Sur por razones de equilibrio y por tanto trazó al Sur del Índico la
costa de una Terra Incógnita, unida por el Oeste a África y por el Este a la costa lejana
del Seno Magno, presentando ese océano en un mar cerrado que por analogía recibió
forma similar al Mediterráneo. Ibarra Grasso 39 propone que Ptolomeo pensara que la
parte de la Tierra opuesta a la conocida fuera inhabitable; pero parece que no podría
37

Crone, G. R. Historia de los Mapas I, Madrid, FCE, 2000.
Zabai, Puerto no definido al este de Malasia y Sumatra, probablemente en Borneo o en Java. Michael
Laffam, Finding Java: Muslim Nomenclature of Insular Southeast Asia…I-2, en Southeast Asia and the
Middle East: Islam, Movement and ―The Longue Durée‖, National University of Singapure.
39
Ibarra Grasso, D. E. La representación de América en mapas romanos de tiempos de Cristo II, Buenos
Aires, Ed. Ibarra Grasso, 1970.
38
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ignorar la gravedad terrestre cuando el problema había sido ya planteado por
Aristóteles, y haya restringido el orbe a un rectángulo ubicable en la porción
presuntamente superior del mundo para hacer su trabajo creíble por un vulgo renuente a
aceptar antípodas viviendo cabeza abajo en la parte inferior del globo. Si así fuera
Ptolomeo, neoplatónico alejandrino fiel, habría presentado un mito verosímil construido
con formas perfectas, mediante simetrías y analogías. Pese a sus trascendentes errores la
―Geografía‖ significó un sustantivo avance en el conocimiento occidental insuperado
durante catorce siglos.
En tanto la cartografía romana, a diferencia de la alejandrina que buscaba perfeccionar
el conocimiento de la Tierra, produjo piezas utilitarias aplicables al tránsito militar y
comercial en forma de croquis trazados axialmente a lo largo de las vías imperiales,
similares a las actuales ―hojas de ruta‖, recogidos en la llamada Tábula Peutingeriana, y
algunos mapas simplificados para el conocimiento general, ampliando y actualizando el
antiguo concepto de Hecateo. Ambas vertientes incorporaron conocimientos árabes e
indios y de algún modo exponen las diferencias entre los pensamientos griego y
romano.
Caído el Imperio Romano y durante la Edad Media, la navegación occidental se retrajo
a poco más que el Mediterráneo, los viajes y el comercio terrestre no pasaron los límites
de los imperios Bizantino y Carolingio y la ―Geografía‖ y la ―Tabula Peutingeriana‖,
como gran parte de los escritos clásicos, desaparecieron de Europa y cayeron en el
olvido. El conocimiento geográfico quedó limitado al exiguo resto de una cadena de
resúmenes: de Pomponio, Estrabón y Ptolomeo a Plinio, de Plinio a Solino y de Solino a
Isidoro con un mínimo de aportes nuevos, penosamente conservado en monasterios. El
concepto geográfico común retrocedió al de Hecateo algo enriquecido pero cargado de
elementos imaginarios. El paradigma medieval fue el mapamundi de Hereford,
confeccionado como ícono para la catedral: circular, con centro en Jerusalén y el
Paraíso Terrenal en el extremo Este en lo alto del mapa, con información derivada del
mapa que El Idrisi confeccionó para Tancredo de Sicilia, profusa ilustración simbólica
sobre geografía humana y enciclopédica y algunas figuras míticas.40El Mapa de
Hereford no fue útil para el viajero o el mercader, no se ajustó a la esfericidad ni a otras
precisiones al alcance solo de los ilustrados ni tampoco las negó ostensiblemente; sí,
probablemente, haya brindado al hombre común, iletrado y que pasaría su vida dentro
de una jornada de camino desde el lugar de su nacimiento, un mensaje religioso e
información visual cercana a sus inquietudes intelectuales y ofrece múltiples indicios
para incursionar en el pensamiento medieval.
En el Siglo XIII se generó un movimiento hacia un renacimiento cartográfico. El
Patriarca de Constantinopla le regaló al Papa un manuscrito entonces recuperado de la
―Geografía‖, antes conservada en Alejandría hasta la destrucción de la Biblioteca y en
Bagdad hasta el fin del califato, que en los dos siglos siguientes fue copiado, traducido
al latín y difundido. En tanto los viajes de Piancarpino, Rubruck, Marco Polo e Ibn
Batuta aportaron noticias profusas aunque imprecisas de las regiones, mares y pueblos
de Oriente.41Con todo ello Abraham Cresques hacia el 1375 elaboró con actitud
científica el llamado Mapa Catalán; abandonó la forma circular, redujo en latitud el
alcance del mapa de Ptolomeo cubriendo del 65° N. al 25° N. evitando áreas meramente
conjeturales, mejoró el trazado de las costas, incorporó al Este de la India la informe
China de Marco Polo, eliminó la dudosa costa de Cattigara, y depuró elementos míticos.
Llegado el Siglo XV, Enrique el Navegante buscando salvar las exiguas posibilidades
40
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territoriales usando el mar, constituyó el sistema académico que se dio en llamar
Escuela de Sagres que creó y difundió técnicas e instrumentos náuticos, diseños y
normas para construir naves, formó un fondo cartográfico y promovió sobrepasar el
límite ancestral de la navegación del cabo Bojador. La recuperada conciencia geográfica
suscitó un incentivo intelectual para retomar contacto con pueblos y regiones conocidos
en la Antigüedad, los desarrollos de Sagres aportaron la factibilidad técnica y la barrera
al comercio con Oriente interpuesta por el Imperio Otomano completó la situación con
la necesidad económica; así Occidente, con Portugal primero volvió a ensanchar su
espacio por la navegación y con ello trajo a la certidumbre razas y países que estaban en
el mito, la conjetura o el secreto. Portugal en 1419 alcanzó Madeira, luego
sucesivamente, las Azores, el cabo Bojador, el cabo Verde y en 1487 dobló el cabo de
Buena Esperanza y, verificando la inexistencia de una unión continental de África y
Asia por el Sur, puso fin al concepto geográfico de Ptolomeo.

Mapa Waldsemüller. Año 1507 (Figura 3)

Cristóbal Colón, suponiendo una Tierra pequeña con el radio dado por Posidonio, con
China inmediatamente al Este de la India trazada según Ptolomeo, conjeturó como
Séneca en la Antigüedad que las costas asiáticas estarían a pocas leguas de España y
movió a la corona de Castilla a sumarse a la carrera a la India, pero por Occidente. El
concepto geográfico de Colón está documentado por dos croquis atribuidos a Bartolomé
Colón o a Alejandro Zorzi, uno al Este situando las primeras tierras descubiertas con
relación correcta a Europa y otro al Oeste que las muestra con la supuesta relación a la
India de Ptolomeo. Superpuestos en sus partes comunes configuran la parte central de
su visión de América: Al Norte Cuba creída continental y Centroamérica se identifican
con China; al Oeste tras un istmo otro mar informado por los indios, que debía ser el
Seno Magno y al Sur la costa Norte sudamericana. Colón sintió confirmadas todas sus
expectativas, Kinsai estaría a 100 leguas al noroeste y Cattigara a no más cruzar el istmo
al sudeste; un salto de 70 grados que se produce entre las escalas de longitudes, en
verdad justificado y más por el ancho del Pacífico, bien pudo ser atribuido a haber
encontrado la India antes que lo esperado por ser la Tierra aún menor que lo previsto.
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Convencido, ya en el primer viaje Colón envió embajadores al Gran Khan42 y su plan
para el cuarto sería doblar por el Sur la esperada península que poco antes había trazado
Enrico Martellus al Sur de la India43 para después continuar a las Molucas.
Las incógnitas, a su tiempo, se develarían navegando: Américo Vespucio recorrió
extensamente las costas atlánticas americanas y se le atribuye haber observado los
caudales de los ríos, en principio proporcionales a la extensión de sus cuencas, con ello
sugirió con líneas rectas tentativas donde estarían las costas hacia otro mar. Sus
apreciaciones acertaron la forma de península triangular de América del Sur y en cuanto
al Norte dejaron abierta la especulación. Waldsemüller recogió su opinión44 en su
mapamundi de 1507 reproducido en la Figura 3.
El mapa es una síntesis de tradición, novedad y conjetura: conserva el radio terrestre
disminuido de Ptolomeo que cuenta 60° de Isla de Hierro a Alejandría; Europa similar a
la de la ―Geografía‖ pero con costa al Ártico; África perfeccionada en su contorno por
las navegaciones portuguesas; América con el diseño de Vespucio pero con un
inexistente estrecho de Panamá; y Asia conservando las deformaciones de Ptolomeo,
bien que frente a un Océano Indico abierto al Sur por los descubrimientos de Vasco da
Gama. Pero, eliminando la Terra Inadmitida una costa asiática hacia el Este sin otras
correcciones, apareció al Sur de Asia, una península conjetural. Extraña tierra cuya
morfología prefigura la de Sudamérica, ofrece símiles del Estrecho de Magallanes, la
Tierra del Fuego, el Cabo de Hornos y la Isla de los Estados y en ella Paul Gallez 45
identificó los principales ríos y macizos sudamericanos. Había sido ya propuesta por
Martellus presumiendo un Índico oceánico y océanos confluyentes y muestra la exacta
Tercera India que buscaba Colón. Gandía e Ibarra Grasso la asumieron como figura de
Sudamérica, alcanzada por el Oriente navegando los ―incontables días‖ necesarios para
cruzar el mar que Ptolomeo redujo al Seno Magno y alcanzar Cattigara, que
concretamente identifican con Chanchán, Perú.46
Magallanes y Elcano, cruzando donde estaría esa península cancelaron ese híbrido y
breve concepto geográfico pero quedó el misterio de sus orígenes. El único fruto
inmediato del Viaje para el conocimiento geográfico fue saber la existencia de un paso
interoceánico, muy poco practicado en el primer siglo de conocido. La inmensidad del
Pacífico y de Asia y la consiguiente mayor circunferencia terrestre, los continentes
ignorados y la certeza de una discontinuidad entre Eurasia y América demandarían
todavía siglos de navegación sorteando la tradición, la incertidumbre, la reticencia y el
engaño antes de alcanzar la conciencia geográfica. ¿Y cuáles eran las herramientas del
pensamiento para lograrlo?
Hoy a no sorprendería que un niño que hubiera perdido la llave de su juguete mecánico
pida a su abuelo: ¿Me haces un plano para encontrar la llave? Habrá internalizado por la
literatura y juegos infantiles que teniendo el mapa se encuentra el tesoro; el mapa es la
fórmula o talismán necesario y suficiente para lograr un fin buscado; es pensamiento
mágico, propio de la inteligencia infantil. Pues bien, en el 1500 cuando estaba en
gestación la cartografía de los descubrimientos, la intelectualidad occidental recién
comenzaba su movimiento hacia la racionalidad y el saber científico y el pensamiento
mágico subsistía como recurso intelectual, como en la Antigüedad el mito fue recurso
educativo. También, como sobre el antiguo, pesaban sobre el cartógrafo renacentista
42
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factores condicionantes, menos los filosóficos pero más los políticos: el mapa debía
conciliar la Tierra con lo que conviniera al poder; obviamente para engañar a soberanos
o intereses competidores, pero tal vez también como resabio medieval, con la secreta
esperanza regia de que Dios adecuara la Tierra a la necesidades del rey que creía obrar
por su Gracia; cronistas medievales habían narraron que el rey Canuto en el Siglo XII se
trasladó a la costa a constatar si se cumpliera su decreto de que no creciera la marea.
La cartografía, entonces, representó las tierras y mares conocidos, pero también los no
conocidos, o los hipotéticos, para encontrar y situar con ellos como llaves necesarias los
pasos interoceánicos o las Molucas, pero también la Isla de San Brandán, las Siete
Ciudades, Cíbola y Quivira, 47la Ciudad de los Reyes, los Hiperbóreos, el eje del mundo
o los ombligos del mar. Cartografía de los descubrimientos pero también de las
hipótesis, las ilusiones y los engaños. La Cola de Dragón y el Seno Magno fueron
migrando y reduciéndose identificados utilitariamente con entidades geográficas reales
hasta desaparecer; Un imaginado Estrecho de Anian separó Asia de América 170 años
antes de ser descubierto el de Bering; con igual nombre otro estrecho anticipó tres siglos
el Paso del Noroeste; California durante 200 años fue isla o península según a que
corona respondiera el cartógrafo y el Brasil fue arbitrariamente desplazado en longitud,
quedando sea al Este o al Oeste de la también ubicua línea de Tordesillas.

Mapamundi de Antonio Salamanca. Año 1551.(Figura 5- comparar con figura 4)

Es ilustrativo comparar los mapamundis de Oroncio Fine de 1531 y Antonio Salamanca
de 1550, que muestran las figuras 4. y 5., a primera vista iguales, dibujados en la
artística proyección doble cordiforme a igual escala, referidos a una Tierra menor que
contara 60° de Hierro a Alejandría e incluyendo ambos la Terra Australis Incógnita
unida a la Tierra del Fuego. Observados en detalle exponen visiones del mundo
radicalmente diferentes: Fine, siguiendo a Colón anexa América del Norte a China
cuyos ríos desembocan en el Golfo de México, ubica el extremo Este del Brasila 32° de
47
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África y consigna cuatro grandes islas en el Ártico. Salamanca traza la América del
Norte según las líneas de Vespucio y la separa de Asia por un amplio pasaje, traza
costas del Brasil a 12° grados de África y ocupa el Ártico con una masiva saliente
asiática separada de América por el paso del noroeste, llamado Anian.
Estos mapamundis ponen en evidencia que tres décadas después de Magallanes las
grandes cuestiones pendientes de la Geografía estaban claramente planteadas y que para
su solución se formulaban, hipótesis dispares sospechosamente influidas por designios
políticos flanqueando los incipientes recursos de la Ciencia. Avanzar en la solución
hasta el grado de conocer las dimensiones y posiciones relativas de continentes y mares
para cerrar un anillo de certeza en torno a la Tierra demandaba primeramente tomar
conciencia de la cuantiosa porción de ella ocupada por el Pacífico. Para lograrlo haría
falta privilegiar la investigación sobre la conjetura, practicar la libertad de información
y, fundamentalmente navegar dos siglos. Merecen mención también aquí como
homenaje, las campañas de Elcano, Loaiza, Hoces, Ladrillero, Salazar, Saavedra,
Legazpi, Urdaneta, Villalobos, Arellano, Mendaña, Gamboa, Quirós, Torres, Cabrillo,
Aguilar, Fuca, Drake y Schouten por el Pacífico y Dezhnav, Bering, Guozden y
Tachirikov por el Ártico que trabajosamente alumbraron la verdad geográfica.48

Mapamundi de Gerardo Mercator .Año 1569 (Figura 6)

Muchos mapas jalonaron el proceso; El de Gerardo Mercator de 1569 en la Figura 6.
señala tal vez, a medio camino, el cambio intelectual que permitió completarlo. Su sola
vista denota modernidad: muestra objetivamente el avance del conocimiento geográfico
en una proyección matemáticamente desarrollada, que traducía en líneas rectas los
rumbos de navegación y conservaba las formas, caracterizado por la reconocida
minuciosidad 49 con que el cartógrafo recabó toda información e incluyó o desechó, no
48
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sin errores, cada entidad geográfica. Pero el mito resistía su extirpación: en la esquina
sudoeste del mapa una miniatura reproducida en la Figura 7, describe las Tierras
Septentrionales en proyección polar equidistante. Allí, según explican sus cartelas, en
medio de cuatro grandes islas, el Polo está señalado por una altísima roca negra rodeada
por un inmenso remolino alimentado por cuatro ríos procedentes de los mares que
precipita el agua a las profundidades, de donde resurgirá por las vertientes. Otras
cartelas mencionan la presencia de pigmeos, la fertilidad de alguna isla y sobre la costa
asiática tradiciones de Plinio y Marco Polo; paradójicamente, también dos posiciones
del polo magnético presumiblemente derivadas de las primeras investigaciones en la
materia. La imagen proviene de un perdido relato inverosímil el astrónomo del siglo
XIV Nicholas de Linna50 y su inclusión por Mercator llamó la atención ya en tiempos
de la edición del mapa. Vale pensar que aún próximos a la Ilustración, la fuerza del mito
no estaba agotada, y que el hombre quería en el mapa además de información científica
espacio para su fantasía, y los geógrafos le hayan reservado hasta el final las regiones
más inaccesibles.
No es necesario continuar esta reseña. El descubrimiento del Estrecho de Bering y el
reconocimiento de las costas extremas de Asia y América entre1728 y 1741 puso llave
a un largo ciclo del conocimiento planteado por Hecateo, preludiado por Eratóstenes al
acertar la verdadera dimensión del Globo, iniciado por Colón al zarpar hacia la India
por el Oeste, orientado por Vespucio al conjeturar el océano Pacífico, alentado por
Balboa al avistarlo, puesto en marcha por Magallanes al encarar su travesía y
completado por los navegantes de dos siglos y medio que completando la exploración
modificaron la percepción del hombre sobre su mundo, acreciéndola y conformándola
hasta igualarla con la realidad. A partir de entonces los mapas afinarán más y más la
imagen de regiones cuyo conocimiento grueso ya estará definitivamente asegurado,
dejarán constancia de las dudas y darán claridad sobre los vacíos pendientes.
La Cartografía, consolidando en mapas cada momento histórico, ha resultado indicadora
de la evolución del conocimiento geográfico y de la paralela integración de la
Humanidad. Así ha puesto en evidencia la preponderancia del mar y la navegación
como factores de integración y conocimiento, y dado testimonio de la actitud
intelectual, la percepción del mundo, los objetivos de las naciones y los soberanos, los
usos del poder, la evolución de las ciencias, las técnicas y las artes, y muchas otras
particularidades del sentir, pensar, saber, querer y hacer del hombre en cada época. La
Cartografía como testigo primordial del hombre y su entorno ha atesorado un ingente
contenido antropológico, cultural e histórico que invita al observador a indagar en ella
su propio ser.■
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EL ATAQUE DE LA FLOTA
ANGLOPORTUGUESA AL RÍO DE LA
PLATA DE 1763 Y EL HUNDIMIENTO
DEL NAVÍO LORD CLIVE
51

Marcelo Díaz Buschiazzo & Geffrey Brooks

Introducción:

El navío Lord Clive, nave capitana de una expedición naval combinada bajo bandera de
la Compañía Británica de las Indias Orientales, formada por marinos ingleses y
portugueses, y comandada por el Almirante John Mac Namara, llegó frente a las
murallas de la plaza fuerte de Colonia de Sacramento al amanecer del Día de Reyes de
1763. El objetivo final era atacar y saquear Buenos Aires, pero Colonia se presentaba
51
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como un excelente objetivo intermedio. Luego de un intenso bombardeo contra las
defensas de la plaza, al mando del general español Pedro de Cevallos, una bala al rojo
disparada por la artillería produjo un voraz incendio en el navío inglés, que lo llevó al
hundimiento, a la muerte de su capitán y de 272 hombres.
La artillería del bastión de Santa Rita terminó con las pretensiones de la flota enemiga y
logró mantener las posesiones españolas del Río de la Plata, aunque no por mucho
tiempo, ya que en 1763 por lo pactado en el Tratado de París, la plaza volvió a manos
portuguesas. Por su parte, Cevallos, en 1776, fue nombrado primer Virrey del Río de la
Plata, y un año más tarde, volvió a conquistar para España la plaza fuerte de Colonia de
Sacramento.
Hoy, nuevos documentos salen a la luz, y mientras los autores se encontraban
investigando sobre el tema, se ubicaron importantes cartas personales en periódicos
británicos. Entre las cartas publicadas en el año 1763, dos importantes misivas fueron
escritas desde Buenos Aires por Hugh Stackhouse y James Ramsay, tenientes del navío
Lord Clive, quienes sobrevivieron al hundimiento, y otras dos enviadas por Robert
Tidmass y un teniente ―TH‖, oficiales a bordo de la fragata británica Ambuscade en la
misma batalla.
Los documentos totalizan 5500 palabras, y estas cartas corrigen y agregan mucho al
registro existente sobre lo que pasó ese luctuoso día52.
El plan del gobierno británico para atacar a Buenos Aires en 1763
En agosto de 1759, Carlos III ascendió al trono de España. Europa se encontraba
envuelta en varios conflictos, el más importante era entre Francia y Gran Bretaña. Los
franceses negociaron un tratado con España firmado el 15 de agosto de 1761, que
contenía en sus pliegos una convención secreta que comprometió a España a prepararse
para la guerra contra Gran Bretaña. Informado de estas intenciones, el 4 de enero de
1762, Gran Bretaña declaró la guerra a España y planificó atacar las colonias españolas
de Manila y La Habana.
El 21 de enero de 1762, el rey británico George III firmó la orden de ataque, que
incluyó la explicación de que ―aprovechando la guerras existente con España‖, Gran
Bretaña sería capaz de ―asegurar su extensión territorial de posguerra y dar un golpe
paralizante al comercio español‖. Una vez tomadas las medidas para la conquista de las
Filipinas y La Habana, se juzgó oportuno incentivar una expedición contra la colonia
española de Buenos Aires por su importancia estratégica.
El boletín The Annual Register explicó a sus lectores en 1763 que la conquista de
Buenos Aires era necesaria por dos razones:
1.- Desde la orilla del Río de la Plata, Buenos Aires estaba amenazando los
asentamientos del aliado Portugal en la orilla norte. 2.- ―En nuestra posesión‖, Buenos
Aires sería una estación muy bien adaptada para las empresas contra todo el comercio y
los dominios de España en los mares del Sur. Por otra parte, Buenos Aires se encontraba
débilmente defendida.
La conquista de Manila debía ser realizada por la Armada (Royal Navy) apoyados por
las tropas de la Compañía Británica de las Indias Orientales. La Compañía también
orientó sus ansias de expansión hacia el sur, específicamente con el fin de atacar Buenos

52

Las cartas pueden consultarse online: ―Privateer Lord Clive 1763 letter from James Ramsay‖ (p.724726; "Privateer Ambuscade 1763 letter from Mr. Tidmass" (p.650-652): y "Privateer Lord Clive 1763
letter from Stackhouse" (p.489). La carta escrita por teniente "TH" se encuentra incluida en la primera.
Los párrafos citados también son extractos del Annual Register 1763 (Nova Colonia) Volumen 6, capítulo
IV, pp. 16-19. Se trata de un estudio histórico sobre el año 1763 publicado en Londres en 1764.

19

Aires. En consecuencia organizó en Londres una expedición para el libre saqueo de la
ciudad, colaborando solapadamente con los intereses de la Corona.
No fue casualidad que el 14 de enero de 1762 la Compañía suscribió fondos para fletar
dos buques de guerra de la Royal Navy, el viejo navío de línea de cuarta clase HMS
Kingston rebautizado como Lord Clive53 y la fragata, ex francesa, Ambuscade54.
El comando de la escuadrilla a la cual se unió más tarde una flotilla portuguesa para el
ataque, recayó en el ex capitán de mar y guerra de la Royal Navy, John Mac Namara,
como comodoro. Ya que la operación naval fue autorizada por la Corona, los dos
buques llevaron el pabellón nacional (marítimo) del Reino de Gran Bretaña (The Red
Ensign)55.
Cada miembro de la tripulación tuvo que firmar los Articles of War 1757 de la Royal
Navy, y por eso la observación del teniente ―TH‖ en su carta: ―A pesar de que salimos
de Inglaterra como corsario, todavía no nos consideran como uno‖.

The Red Ensign- Great Britain 1707-1800

La expedición zarpa hacia el Río de la Plata
La escuadrilla zarpó de Inglaterra a fines de julio de 1762, y se dirigió hacia Lisboa
donde se dispensaron rangos, partiendo hacia Río de Janeiro el 30 de agosto. En la
escala de este puerto, el Gobernador de Río de Janeiro, Antonio Gomes Freire de
Andrade, Conde de Bobadela, les agregó un poderoso refuerzo compuesto por un navío,
una fragata y seis buques, además de 600 hombres de tropa. La expedición era una
verdadera fuerza de invasión marítima, con otros fines más allá del libre saqueo, su
intención mayor era quedarse con las posesiones españolas en el Río de la Plata.
El teniente James Ramsay (Lord Clive) escribió: ―Nos metimos en este río Plata a
mediados de diciembre de 1762 y encontramos que los portugueses se habían rendido.
Como no teníamos entonces ningún puerto en el río, el capitán Mac Namara propuso
retomar el lugar con los barcos de guerra. Los portugueses se oponían a esto y se
negaron a ayudarnos hasta que el comodoro los amenazó con relevarlos del mando de
sus naves y poner oficiales ingleses al mando. Entonces cumplieron aunque con
53
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desgano; lanzaron tantos obstáculos en nuestro camino antes de que todo se resolviera,
el 5 de enero de 1763‖.
Frente a las fortificaciones de Montevideo tomaron la decisión de dirigirse primero
contra Buenos Aires, pero el Río de la Plata, con sus bajos y corrientes, se los impidió,
ya que carecían de práctica en ese momento.
El teniente ―TH‖ (Ambuscade) escribió: ―Alrededor del 16 de diciembre nos dirigimos
hacia Colonia de Sacramento, el asentamiento portugués muy bien defendido, distante
250 kilómetros de la desembocadura del río en el lado norte, y frente a Buenos Aires y
siete leguas al sur. A causa de las aguas poco profundas, las naves portuguesas
ayudaban al Lord Clive a llevar sus armas y almacenes… Capturamos una goleta de 70
toneladas montada con diez cañones (calibre máximo de 3 libras) y once tripulantes; su
capitán nos informó que Nova Colonia había estado en manos españolas durante un
mes. Nos mantuvimos en marcha río arriba con toda velocidad, detenidos
continuamente por uno u otro barco encallado durante la marea. En la mañana del 17 de
diciembre vimos Nova Colonia con dos fragatas enemigas cerca de las fortificaciones y
un gran campamento indio en las cercanías del fuerte. El piloto del Comodoro era de la
opinión que sería imposible capturar el lugar. El 24 de diciembre el Comodoro visitó
Ambuscade para informar a nuestro capitán de su deseo de inmovilizar o destruir las dos
fragatas esa noche. A las ocho, una flotilla de nueve cortadores y lanchas con 200
hombres, armas y equipo, se dirigieron hacia las fragatas. La noche era muy oscura y al
rayar el alba, de repente, nos encontramos bajo fuego de la fortaleza y fragatas antes de
llegar a ellos. El Comodoro se enfureció y culpó a tres de los tenientes a causa de
navegación descuidada. En la mañana del 27 de diciembre vimos tres goletas armadas,
la más grande con 16 cañones, entre la tierra y la isla de San Gabriel (en la que hay un
fuerte) frente a Colonia. Nuestra flotilla de cinco cortadores y lanchas remaba hacia
ellos a la medianoche, pero debido a un viento fuerte y un gran oleaje nos obligó a
abandonar el ataque. El Comodoro ya había tenido suficiente de Colonia; por lo que
levamos ancla y navegamos río abajo para atacar Montevideo‖.
El 2 de enero de 1763 se apostaron frente a Montevideo con intenciones de sondear la
entrada al puerto. El Teniente ―TH‖ continúa su relato: ―Los pilotos le habían avisado
que el puerto sería muy difícil de navegar debido al calado de los buques de guerra.
Llegó un galeón y alzó los colores portugueses, su capitán, un inglés (Williams) había
trabajado en este río durante 23 años y era el mejor práctico que tenían los portugueses.
Había estado presente en Colonia cuando Don Pedro de Cevallos lo capturó y le dijo
que tal vez podría ser tomada. Accedió a pilotear el Lord Clive hasta la gama de pistola
de la batería principal y deseaba estar en el alcázar del navío todo el tiempo‖. 56
Los ingleses ponen sitio a Colonia de Sacramento
El 2 de noviembre de 1762, después de un poderoso sitio, el general Pedro de Cevallos
se apoderó de Colonia de Sacramento, y muchas familias de nacionalidad portuguesa se
fueron a Buenos Aires, mientras que otras decidieron quedarse en Colonia, bajo palabra
de no atentar contra los españoles ni sus posesiones. Cevallos suponía con toda razón
que estando la guerra declarada contra Portugal e Inglaterra, alguna expedición enemiga
llegaría al Río de la Plata, y que los ingleses, fieles a su tradición, vendrían otra vez en
los buques de guerra como en los tiempos de Drake. Por ello preparó un importante plan
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defensivo del Río de la Plata disponiendo sus tropas en Maldonado, Montevideo y
Buenos Aires, dejando en Colonia de Sacramento a solo 500 hombres y 100 soldados en
la Isla de San Gabriel.

Estado de las fortificaciones de Colonia de Sacramento, año 1762.

Luego de recibir noticias desde Montevideo el 9 de diciembre, donde le informaron que
por allí pasaron tres buques de guerra y cinco mercantes sin bandera que fondearon lejos
de la costa, él ordenó a su reducida escuadra de dos fragatas llamadas Victoria y Santa
Cruz, fondear bajo los cañones de la Plaza de Colonia.57
Robert Tidmass, secretario de la expedición a bordo de Ambuscade, escribió: ―El plan
acordado para el ataque fue que la Ambuscade anclaría frente al bastión más al oeste
(Santa Rita), el Lord Clive anclaría frente al bastión mayor (San Pedro) y una fragata
portuguesa con nosotros (Nossa Senhora da Gloria) anclaría frente al bastión más al este
(San Diego). Sin embargo, la fragata portuguesa ancló tan lejos de la fortaleza que
ninguno de sus tiros tenía la gama para llegar a la orilla‖.
El teniente ―TH‖ continúa con su comentario: ―Avistamos el 6 de enero y decidimos
atacar, el Lord Clive como líder, la Ambuscade atrás y la fragata portuguesa nos seguía
con órdenes de silenciar una pequeña batería. En marcha, los tres navíos hicieron un
espectáculo espléndido: el Lord Clive tenía los dos niveles de andana adelantados, sus
lados pintados negros y portillos de cañones rojos, se tocaron trompetas de pistones y
tambores, mientras que el gallardete del Comodoro flameaba arriba en el palo mayor, y
una bandera roja colocada arriba del juanete de proa era la señal para un compromiso
general. El Lord Clive llevaba la Union Jack, la bandera nacional de Gran Bretaña. Sus
soldados de infantería de marina formaron en la popa y en las partes altas de los palos.
Cuando se alzó el gallardete de guerra del Comodoro la saludamos. La Ambuscade
llevaba también la Union Jack y la Red Ensign. Todo nuestro cuerpo de infantería de
marina vestía casquilla roja y mitra de granadero, algunos en lo alto del palo mayor,
otros en la popa. Los lados de nuestro buque estaban embreados y ennegrecidos. La
fragata portuguesa alzó su gallardete largo y rojo, además de su bandera y el pabellón
nacional.‖
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Robert Tidmass continuó: ―Al mediodía,58nos encontrábamos a 1600 metros de la
batería más al este (San Diego), y el Lord Clive dio la señal de ataque y nos preparamos
para anclar. A las 12.30 el bastión (San Diego) comenzó a disparar contra nosotros, y
poco después el Lord Clive ancló. Pasamos alrededor de una longitud de cable59 por
delante del Lord Clive, pero en ese momento había recibido fuego enérgico de las
baterías del medio (San Pedro) y al oeste (Santa Rita), y también de las fragatas
españolas (Victoria y Santa Cruz). Teníamos muertos y heridos entre nuestra tripulación
y nuestro mejor cable del anclaje destruido, por lo que tuvimos que anclar con el
pequeño cable justo enfrente de la gran batería (San Pedro) a una distancia de 400
metros donde según el plan debería haber anclado el Lord Clive y nuestra fragata frente
a la batería del oeste (Santa Rita). El Lord Clive, anclando demasiado pronto, había
causado mucha confusión. Nuestra fragata estaba disparando constantemente, pero
después de media hora el juanete del palo mayor de Lord Clive cedió, y cortó su cable
de ancla y se adelantó a nosotros rápidamente, anclando de nuevo frente a la batería
occidental (Santa Rita), que debería haber sido nuestra estación, y no la batería central.
Además, cuando ella nos pasó a babor, el Lord Clive disparó una andanada y algunas de
sus balas de cañón golpearon al Ambuscade y nos hicieron daño. Sin embargo, ahora
mantuvimos un fuego rápido y constante, recibía el mismo, especialmente de la gran
batería (San Pedro), escasamente algunos de sus disparos no erraron. Alrededor de las
tres de la tarde, la fragata española (Santa Cruz) hizo vela y encalló. La batería más al
oeste (Santa Rita) estaba bien silenciada, solo disparando esporádicamente, pero la gran
batería nos mantuvo bajo fuego constante hasta cerca de las cuatro de la tarde cuando
empezó a aflojar. Observamos que con frecuencia dejaban sus cañones y corrían hacia
la batería del este (San Diego) que estaba del alcance de nuestras armas…‖.
El teniente ―TH‖ a bordo del Ambuscade escribió sobre la batalla: ―El primer bastión,
que fue la estación de la fragata portuguesa, disparó a los dos buques ingleses mientras
navegamos pero desistió una vez que le disparamos una andanada. La fragata
portuguesa se encalló muy lejos para hacer de cualquier servicio, de modo que los
buques ingleses recibieron el fuego de todas las baterías más una fragata (Victoria) de
36 cañones y otra (Santa Cruz) de 28. Era mediodía cuando comenzó la batalla. La
fragata más grande nos hizo mucho daño a nuestro aparejo y resultaron tres soldados de
infantería de marina muertos arriba del palo mayor. Después de sufrir una andanada,
bajó su pabellón. Nuestra Ambuscade ancló frente a la batería principal (San Pedro), sus
balas de cañón pesaron 25 libras60 y recogimos un buen número de ellas. La Ambuscade
solo tenía montadas 26 piezas de artillería de calibre de 12 libras, 2 piezas de 9 libras y
8 piezas de 6 libras. A las dos de la tarde el Lord Clive salió de su estación (Santa Rita)
para perseguir las dos fragatas enemigas, que encallaron hacia el oeste. Silenciamos
todas las baterías enemigas excepto una que disparó raramente. Pudimos ver a un
oficial, identificado como el gobernador o coronel animando a los artilleros, y por fin la
batería tocó ‗a sus puestos de combate‖.
Al final de su carta, desde el astillero en Río de Janeiro, el teniente ―TH‖ escribió sobre
el conocimiento de un informe en el cual se decía que el gobernador de Colonia había
dado órdenes para arriar el pabellón, pero era ―demasiado peligroso atreverse a salir de
la Plaza‖. Si la reserva de pólvora y las balas estaban agotadas, esto explicaría el
tránsito que los artilleros realizaban hacia el bastión más al este (San Diego), para
utilizar cualquier excedente de pólvora y balas disponibles. También significaría que los
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ingleses pudieron ganar la batalla pero entonces, como vamos a ver, la perdieron ―en
tiempo adicional.‖
El incendio del Lord Clive
El teniente James Ramsay, oficial del Lord Clive, escribió: ―Descubrimos el fuego a
bordo del Lord Clive justo después de las cuatro de la tarde. Comenzó en la galera del
cuarto de estribor. El cañón, al lado de ella, había sido desmontado y los hombres se
fueron a otras posiciones. No se observó hasta que rompió fuego a través de la cámara
de oficiales. Todo lo que se hizo para extinguirlo quedó sin efecto. Una fresca
tempestad de viento en ese lado hizo extender el fuego con tan gran violencia que en
quince minutos todo el buque estaba en llamas. Bajamos dos de nuestros botes
salvavidas, uno se hundió, y dos tripulantes remaron el otro lejos. Los otros dos buques
de guerra mantuvieron su distancia de nosotros por temor a ser devorados por las
llamas. No soy nadador, pero me despojé y salté por la borda. Me apoderé de un trozo
de una verga en el agua con nueve hombres aferrándose a ella. Nos tomó una hora para
maniobrar libre del buque ardiente. A las nueve de la noche un barco español nos llevó
al puerto y ellos nos trataron amablemente‖.
Hugh Stackhouse, primer teniente del Lord Clive, recordó su propia desesperada
situación expresando: ―Dentro de un cuarto de hora tuvimos que elegir entre quemarse
hasta morir o ahogarse. Bajé del buque con una soga y mantuve esa soga anticipando
que el Lord Clive explotaría en cualquier momento. Mientras tanto muchos hombres se
ahogaban en el agua a mí alrededor. Debo haber estado cuatro horas en esta situación
melancólica. Durante ese tiempo la muerte se tragó a la mayoría de nosotros. El botalón,
la cebadera, y la verga cayeron en el agua cerca de mí. Me uní a unos veinte de los
supervivientes y dirigimos esta balsa lejos del buque. Lo hemos logrado con el tiempo
suficiente para evitar la onda explosiva cuando el Lord Clive explotó. A las diez de la
noche un barco español nos llevó a la orilla. De los 350 hombres vivos a bordo del Lord
Clive, solo sobrevivieron 78 en tierra. Aquí nos han tratado con la humanidad más
grande que es posible expresar. Hemos sido decentemente vestidos y tratados con
mayor amistad y cortesía. Han cumplido con todas nuestras peticiones razonables. En
cuanto a mi estadía allí, las cartas enviadas desde Holanda a Cádiz y dirigidas a mí en
Buenos Aires, si no hacen mención de los asuntos políticos muy probablemente lleguen
seguras.‖

Mapa de José Custodio de Sáa y Faría, con los detalles e incendio del Lord Clive, 1763.
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El teniente James Ramsay concluyó la carta a su hermano en Edimburgo con fecha 31
de enero de 1763 de la siguiente manera: ―En tierra el 7 de enero encontramos que 79 de
nosotros habían sido salvados incluyendo el primer y tercer teniente. Nuestro valiente
Comandante se perdió, como también el resto de los tenientes, cirujanos, etcétera. Unos
ocho o nueve hombres murieron en la batalla. El Capitán Mac Namara se comportó con
la mayor valentía durante la acción. Nuestra recepción en tierra ha sido la más generosa
y cortés imaginable y muy diferente de lo que podríamos haber anticipado en un país
enemigo. Al aterrizar, Su Excelencia Don Pedro de Cevallos, Gobernador y Capitán
General, ordenó que nos arroparan de una manera refinada y nos entregaron un
alojamiento en dos de las principales casas de caballeros del lugar, y desde entonces nos
ha tratado con la mayor amistad y cortesía como tienen además todos los caballeros
aquí. Esto nos ha unido en gratitud y estimaremos siempre a un pueblo que hemos
encontrado valiente y generoso.‖
Robert Tidmass, secretario de la expedición a bordo de Ambuscade, continuó la historia
desde las cuatro de la tarde: ―…cuando por desgracia, por lo que no he podido aprender,
el Lord Clive se comenzó a quemar y las llamas estallaron muy feroces desde la cámara
de oficiales. Se elevó a tal altura como para ser inextinguible. Desde que el viento y la
marea corrían hacia el Lord Clive, solo fijamos nuestras velas de trinquete, cortamos el
cable de anclaje para que se alejara de la popa del Lord Clive y conseguimos dirigirnos
hacia el sur. Durante esta maniobra recibimos solamente un tiro, y ese de la gran batería
(San Pedro), que rompió el timón. Apenas estábamos más allá del alcance de los
cañones de Nova Colonia, cuando nuestro buque encalló en dos metros de agua y barro
blando y se quedó allí durante tres horas. Con la ayuda de un vendaval fresco, velas de
trinquete hinchadas y al rodar hacia adelante algunos de los cañones de popa la nave
flotó de nuevo a las siete de la tarde y nos dirigimos hacia el sur. Recibimos fuego
desde el fuerte de la isla San Gabriel pero sus balas cayeron unos metros cortos. El Lord
Clive explotó alrededor de las ocho. Un muchacho nadó a nuestro buque antes de cortar
el cable.‖
Tidmass comenta que a las nueve de la noche, la Ambuscade usó la stream anchor61en
12 metros para reparar el peor daño. El buque había recibido muchos tiros a lo largo de
la línea de flotación, ninguna de las balas menores de 24 libras. Las bombas
funcionaron constantemente mientras que los carpinteros hicieron lo mejor que
pudieron. Había graves daños en los palos y aparejo (que Tidmass procede a describir
en detalle). Termina el relato con las siguientes palabras: ―En la Ambuscade hubieron
13 hombres muertos y 12 heridos de gravedad, la mayoría con pérdidas de brazos o
piernas que resultaron fatales, 13 hombres heridos e incapaces del deber, y un
sinnúmero ligeramente e heridos. Durante la batalla disparamos más de 600 balas y
utilizamos 28 barriles de pólvora. A las ocho de la mañana del viernes 7 de enero
encontramos un sobreviviente del Lord Clive sobre un bote flotando invertido, donde
había pasado 16 horas. Al reunir a todos los navíos portugueses, reportaron tener 26
tripulantes del Lord Clive (siete de ellos han estado a bordo de su barco avituallador
durante la batalla).‖
El tesoro del Lord Clive62
Solo el teniente ―TH‖ del Ambuscade menciona el tesoro a bordo del Lord Clive. En su
alusión al galeón ―Santa Bárbara‖ capturado cerca de Montevideo en diciembre, el
teniente escribió: ―El día del ataque a colonia todos esperábamos ser hombres ricos al
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anochecer, y ciertamente debería haber sido si el Lord Clive no hubiera encontrado la
desgracia.‖
El jueves 16 de junio de 1763, el periódico London Chronicle reveló que una carta de
Lisboa mencionaba que las naves corsarias Lord Clive y Ambuscade habían tomado dos
barcos ricamente cargados. La misma publicación en su edición del jueves 7 de
julio63informó que el barco de correos del capitán Sherborne había llegado a Falmouth
desde Lisboa con cartas que afirman que el capitán Mac Namara del Lord Clive,
después de capturar un barco muy rico, puso el tesoro a bordo de su propia nave antes
del ataque a Nova Colonia, pero esta nave por algún accidente explotó. Se supone que el
tesoro que estaba a bordo del Lord Clive está perdido. El 19 de enero de 1763 los
españoles mandaron buzos para rescatar lo aprovechable del Lord Clive hundido cerca
de la costa. El diario del buceo existe aún, aunque totalmente inédito64.
Conclusión
El teniente ―TH‖ del Ambuscade en su carta a Londres del 30 de mayo de 1763 desde
Río de Janeiro escribió: ―Es imposible describir la triste situación de los pobres hombres
del Lord Clive. Todos los que sabían nadar se arrojaron por la borda para escapar del
incendio, algunos no nadadores manejaron los cañones de la cubierta inferior y
siguieron disparando hasta que las llamas llegaron…‖.
El Annual Register de 1763 lo describió así: ―Todos los lados de la nave se llenaron de
inmediato con hombres desnudos que se precipitaban al mar. Algunos se aferraron al
aparejo hasta que las llamas soltaron su sostén y ellos cayeron… las baterías del
enemigo que se habían reanudado con este accidente mataron a muchos de los que
podrían haber escapado de ahogarse. Varios hombres con heridas de gravedad recibidas
en la batalla yacían sangrando e indefensos en la cubierta y siendo incapaces de
moverse se vieron obligados a ver las llamas acercándose a ellos. Algunos de ellos
perecieron por sus propias manos‖.
La carta del teniente ―TH‖ del Ambuscade continúa: ―Rescatamos 21 hombres, pero
ninguno era oficial, excepto Thomas Light, oficial de la infantería de marina, y el Sr.
Dally, técnico del Lord Clive que había estado a bordo de la goleta. Ellos que nadaban
hacia la orilla, fueron baleados en el agua por los españoles. El capitán Mac Namara fue
herido en la mano y la nariz por astillas, se desvistió y saltó por la borda con el capitán
Williams, el práctico. A las seis de la tarde del 7 de enero anclamos a unos seis
kilómetros de Colonia y escoramos el buque para realizarle reparaciones. Éramos poco
mejor que un naufragio, teniendo más de cincuenta balas en nuestro casco, muchas de
ellas en el lado de estribor de la línea de flotación, dos metros de agua en la bodega, y
seis de nuestros cañones desmontados. Los españoles nos observaron pero nos dejaron
tranquilos. Esa noche hubo un vendaval desde el oeste con mucha lluvia y relámpagos.
Vimos parte del Lord Clive a la deriva junto a nosotros. Desde que llegamos a Río de
Janeiro el 2 de marzo, nos han hablado del mucho daño que le hicimos a los fuertes y
casas. Dicen que solo tenían desprecio por nuestra fragata Ambuscade cuando llegamos
pero que hicimos más daño del que suponían. Al parecer el gobernador dio la orden de
rendirse justo antes de que Lord Clive se incendiara pero no arriaron su pabellón. Debo
decir que los españoles se pusieron muy a su deber, y nadie podía apuntar mejor que
ellos, pues tan pronto como consiguieron el alcance de nuestro barco desde la orilla, nos
impactaron cada vez. La menor de sus balas era de 25 libras. La mayoría de nuestros
cañones dispararon 40 0 41 veces. De la tripulación del Lord Clive de 350 hombres, 125
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de ellos sobrevivieron: 78 prisioneros en tierra, 21 fueron salvados por Ambuscade y 26
estaban a bordo de los buques portugueses.‖
Pedro de Cevallos elevó el siguiente informe: ―Muy señor mío. Habiendo sido Dios
servido de conceder a las armas del Rey una victoria completa el día seis de este mes, en
que una escuadra compuesta de navíos ingleses y portugueses atacó esta Plaza por el
Puerto, sabiendo lo indefenso que estaba por parte de mar, se han hecho 80 prisioneros
ingleses (…) Quedo a la obediencia de Ud. con la más fina voluntad y deseo de
complacerlo, rogando a nuestro Dios guarde su vida‖.
Colonia de Sacramento, 16 de enero de 1763.■
Pedro Antonio de Cevallos.
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Las memorias y autobiografías resultan de especial interés para el estudio del pasado y
de ciertos personajes de la historia. Un trabajo de largo aliento estamos realizando sobre
la figura almirante Brown a través de la opinión de sus contemporáneos, tema ignorado
en nuestra historiografía, tarea que cuenta con la adhesión del doctor Miguel Ángel De
Marco, presidente del Instituto Nacional Browniano, se intenta completar un vacío en el
conocimiento de la vida del máximo héroe naval de la Argentina.
El irlandés Guillermo Brown fue un hombre de extrema popularidad, como lo podemos
comprobar a través de numerosas evidencias especialmente desde su actividad al mando
de la escuadra porteña que puso a su cargo el Director Supremo Gervasio Antonio de
Posadas.
Mostraremos a modo de ejemplo todo tipo de testimonios elogiosos y algunos no
favorables a su persona, sin duda por pasiones políticas y porque no a veces
económicas, los últimos se pueden refutar perfectamente por otros, incluyendo los de
algunos de sus más enconados adversarios que hacen honor a sus calidades personales.
Omitiremos comentarios innecesarios, salvo los imprescindibles, dejando que esos
documentos expresen cabalmente el retrato del héroe de tantas victorias en el Río de la
Plata.
Domingo Matheu, próspero comerciante catalán en su Autobiografía desmereció a
Brown, atribuyéndole especies infundadas que atribuimos a antiguas rencillas
mercantiles: ―Era preciso destruir el poder marítimo de la refractaria Montevideo, y en
que estribaba: si no creó, puso la barca fundamental para la marina de las Provincias
Unidas del Río de la Plata. Sabido es el origen vulgar y oscuro de don Guillermo
Brown; no se encuentra en los años transcurridos sino un informe con otros sujetos
ingleses para no adoptar la Ensenada como puerto obligatorio de carga y descarga del
comercio de ultramar, cuyo informe el gobierno anterior desechó, y mandó cumplir esa
avanzada y fecunda disposición aduanera. Pues bien el 8 de marzo Brown es nombrado
teniente coronel de ejército y comandante de marina”66.
Claro que producida la toma de Montevideo reconoció: ―En la misma fecha 19 de mayo
a las cinco de la tarde, la goleta Catalana (una de las muchas apresadas‖ trae el parte de
Brown, sobre la gloriosa acción de la escuadra de su mando el 17; después dará los
detalles, vencidos totalmente la de los marinos refractarios‖67. Y sobre lo sucedido
pocos días después escribió: ―como desde el 23 a la tarde ya se supo la destrucción
completa de las fuerzas navales mandadas del terco Vigodet, por desembarcarse Brown
y los prisioneros, todo el pueblo alborozado lo vitoreó con la gloria más grande, que
guerrero de genio puede ambicionar augurando la caída próxima de Montevideo,
baluarte de la maldad más criminal... Brown era un hombre de fibra y mente clara no un
palaciego como Vigodet‖68.
La toma de Montevideo le abrió las puertas de la popularidad, así Francisco Acuña de
Figueroa escribió estos versos cuando se preparaba la flota: ―De la escuadra que Brown
sigue aprontando / Con salva general de mar y tierra / Las victorias el pueblo ha
celebrado /Que logró en Vilcapugio y Ayohuma‖69.
A su vez el gobierno con la firma de Juan José Paso anunciaba a Nicolás Herrera,
ministro ante el gobierno chileno: ―...el completo y glorioso triunfo que han conseguido
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las fuerzas de nuestra Escuadra al mando del benemérito comandante de ella don
Guillermo Brown sobre el despecho orgulloso de las del obstinado Montevideo.‖70.
El general Tomás de Iriarte en sus Memorias escritas ya retirado de la vida pública, y no
presente en esas jornadas, sujeto por otra parte para entonces bastante mal dispuesto
hacia el almirante escribió lo que era voz corriente en Buenos Aires:―El inglés
Guillermo Brown había hecho un servicio muy importante en el año 1814, batiendo la
escuadra española frente a Montevideo, con lo que aseguró y aceleró la toma de esta
plaza bloqueada por tierra hacía veinte meses y que no había abierto sus puertas al
ejército de Buenos Aires que la asediaba, mientras hubiera conservado su puerto abierto
mediante el dominio de las aguas de que hasta entonces había estado en posesión‖ 71.
Más adelante apunta claramente el mérito del general Alvear sobre el triunfo en la
Banda Oriental: ―Alvear un mes antes de la caída de Montevideo, había tomado el
mando del ejército bloqueador, con el fin expreso por parte del Director Supremo de las
Provincias Unidas, don Gervasio Antonio Posadas (tío y hechura de Alvear), de que
recogiese su sobrino el fruto de la victoria naval que Brown acababa de obtener y que se
ciñese los laureles (si laureles había) que por la toma infalible ya de la plaza, habrían
con más razón y justicia pertenecido al general Rondeau su antecesor...‖72.
A su vez Gaspar de Vigodet gobernador de Montevideo escribió al ministro
plenipotenciario de S.M.C. ante la corte del Brasil Andrés Villalba solicitándole que
pidiera a Lord Strangford: ―contra los degenerados ingleses que se han declarado
nuestros enemigos. Los comerciantes particulares olvidados de las ordenes que tiene
dadas S.M.B. para que sus súbditos guarden la más escrupulosa neutralidad acerca de
las desavenencias políticas de este país; aquellos mismos comerciantes que han recibido
tantas pruebas de amistad del Gobierno Español son los que han tripulado estos buques,
les han armado, y hacen la guerra no sólo a Montevideo sino a toda la Nación‖.
Yo llamo muy especialmente la atención de V.S. sobre este particular, y le ruego haga
una exposición oficial a milord Strangford sobre la escandalosa comportación de los
ingleses que se han apartado de su deber. El Almirante de la escuadra de los insurgentes
Mr. Brown inglés de nación ¿cómo le puede permitir la fragata de S.M.B. surta en las
balizas de Buenos Aires que salga a la mar con un pabellón desconocido sin que sea
tratado como pirata? La alianza de Gran Bretaña con la Nación Española ¿puede
infringirse tan públicamente sin que nuestro gobierno exija una satisfacción? Los malos
ingleses nos están haciendo una guerra mucho más cruel que los insurgentes de Buenos
Aires. Estos, ni tenían buques, ni gente de mar, ni oficiales facultativos, ni aprontes
militares, ni cosa alguna que pudiera proporcionarles una fuerza naval. Sólo los ingleses
han franqueado los buques, y han formado un empeño decidido para que sucumba esta
plaza. El alto aprecio que me merece el Señor Ministro de S.M.B Lord Strangford, el
interés que se ha tomado especialmente en estos últimos tiempos hacia la pacificación
de estos pueblos me anima a esperar que tomará providencias activas para atajar las
hostilidades que hacen a la Nación Española los malos súbditos de S.M. B‖ 73.
La actitud de Brown con motivo de la sublevación de Fontezuelas que provocó la caída
de Alvear mereció estos comentarios del ex director Posadas: ―Es el caso: que Brown se
olvidó de sus bienhechores que lo habían sacado de la nada, a ser algo y se arrimó a
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Álvarez en la jornada de 1815 para oprimirlos.‖74.
El director Ignacio Álvarez Thomas, que era su compadre autorizó a Brown a hacer la
guerra del corso, y mereció este comentario de Posadas: ―Álvarez por premio lo habilitó
para que pasase a hacer la guerra del corso en el Pacífico. Allí se apoderó de un buque
inglés, no se con que pretexto. Los buques de guerra ingleses lo pescaron y llevaron a
Londres, donde fue encausado y empelotado. Salió de allí con vida misericordiosamente
y vino fundido a Buenos Aires a pedir plata, que no debía el Estado. Se hizo el loco o se
enloqueció de verdad, se tiró de una azotea abajo y se perniquebró; otro día trató de
quitarse la vida y se hirió‖75.
Al respecto el general Iriarte que hablaba por boca de los difamadores escribió en sus
―Memorias‖:―Después del año 1815 o 1816 Brown había desertado zarpando de la rada
de Buenos Aires no obstante las órdenes contrarias del gobierno, y arrebatando en su
fuga la fragata de guerra que montaba propiedad del Estado. En ella fue a piratear en el
mar Pacífico hasta que lo tomaron los ingleses lo capturaron. De regreso a Buenos Aires
sufrió un Consejo de Guerra, y aunque probada la consumación de su grave delito fue
absuelto por la parcialidad de los jueces, en un país constituido habría sufrido la última
pena‖76.
Al finalizar esta etapa Brown volvió a la vida privada, conservando su prestigio más allá
del despectivo comentario de Iriarte que ―vegetaba en la oscuridad y la indigencia‖
cuando regresó a la actividad en 1825 con motivo de la guerra con el Brasil llamado por
él: ―gobierno para mandar las fuerzas de mar recientemente creadas. Era un aventurero
osado y emprendedor, de un coraje a toda prueba que rayaba en frenética temeridad‖ 77.
Sin embargo los mismos que lo criticaban debieron mudar de parecer, aunque no
dejaron de sembrar esos casi olvidados plumíferos alguna duda sobre el patrimonio del
marino. Posadas escribió: ―Últimamente por su fortuna nos pusimos en guerra con el
Emperador del Brasil. Los portugueses nos bloquearon, se armó una escuadrilla, se le
dio el mando a Brown, quien se batió con bravura y buen éxito; y dicen que está en el
día con una brillante fortuna. Yo me alegro‖78.
Iriarte a su vez consignó: ―...y con unos pocos buques mercantes armados en guerra a la
ligera tuvo encuentros denodados con las poderosas fuerzas de mar brasileñas. Brown
fue feliz en los primeros encuentros contra un poder tan preponderante comparado con
sus menguados medios; y si en algunos combates no tuvo (por la inferioridad numérica)
la mejor parte, siempre salió de ellos cubriendo de gloria el pabellón argentino y
patentizando un arrojo que ofrece pocos ejemplos en la historia de los combates navales.
El adquirió entonces grandes títulos a la admiración de todos cuantos conocieron sus
proezas (sin excluir sus mismos adversarios) y a la gratitud nacional, porque, en
realidad, se hizo expectable por sus hazañosos hechos de armas y dio gran lustre a las de
la República Argentina‖79.
Es verdad que sus servicios fueron bien recompensados con oro, del que la codicia del
aventurero inglés era insaciable. Hizo una gran fortuna‖80.
―Brown triunfaba con su pequeña flotilla, forzaba el bloqueo y atravesaba la escuadra
brasileña, con la que cambiaba algunas balas y la combatía al paso; y se atrevía a
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desafiar a sus adversarios hasta bajo el cañón de los muros de Montevideo. Alentado
Brown con la impunidad y buen éxito de sus temerarias provocaciones, concibió el
desatinado proyecto de atacar con sus barquichuelos la plaza de la Colonia del
Sacramento; lo verificó en efecto, con un valor sin ejemplo, pero salió escarmentado por
los fuegos enemigos de las baterías de tierra y perdió en tan atrevida empresa una de sus
embarcaciones armadas. No debió salir con una sola del puerto donde imprudentemente
se introdujo, a haber tenido más aventajados competidores. De la debilidad de éstos y
del arrojo temerario de Brown, de sus triunfos y hasta de sus gloriosos reveses, la
historia algún día dará una cuenta más exacta y detallada; bien que nada lisonjera en los
anales de la merina brasileña‖81. Si en algo estuvo cierto Iriarte es en que
afortunadamente la posteridad colocó a Brown en el lugar que corresponde.
A todos estos comentarios bien vale el informe del agente norteamericano John Murray
Forbes al secretario de Estado Henry Clay del 24 de enero de 1826: ―La primera señal
de una completa y enérgica organización de las fuerzas navales ha sido el
nombramiento del almirante Guillermo Brown, un irlandés y el lord Nelson de este país
consagrado por las famosas hazañas contra la fuerza naval española en Montevideo, en
que sus proezas con unos pocos barcos fueron consideradas sobrehumanas. El
nombramiento de este bravo oficial ha producido un extraordinario impulso e infundido
el mayor entusiasmo. Gente que había servido con él y que estaba definitivamente
retirada en el interior del país, bajo el encanto talismánico de su nombre, se ha
congregado espontáneamente a su alrededor desde más de cuarenta leguas a la redonda.
Los marineros ingleses y norteamericanos se contagiaron de ese efecto eléctrico y
surgieron muchos voluntarios, bien que su enganche fue paralizado por las protestas de
Mr. Parish y mías que sin una sola excepción fueron prontamente atendidas. Aunque
todavía no ha tenido lugar ningún combate en varias maniobras de Brown, que sólo
cuenta con dos pequeños bergantines y diez cañones, el almirante Lobo con el triple de
esas fuerzas, ha rehuido constantemente batalla...Aquí se tiene la más absoluta
confianza no sólo en la intrepidez sino también en la habilidad del almirante‖ 82.
Por si fuera poco el científico Alcide Dessalines d´Orbigny, a quien podemos calificar
como imparcial apuntó en el relato de su viaje sus impresiones desde Montevideo: ―La
armada encargada del bloqueo de Buenos Aires no hacía más honor a la bravura
brasileña. Todos los días, la escuadra patriota, o con frecuencia una sola de sus unidades
comandadas por el valiente general Guillermo Brown, salía del puerto al que volvía a
voluntad, cruzando una doble línea de bloqueo, compuesta por gran número de fragatas
y corbetas. Durante mi estadía en Montevideo, ese mismo general no temió entrar al
puerto, a bordo de una pequeña corbeta, en medio de numerosos barcos de guerra,
incluso dos o tres fragatas. Bajo pabellón francés se acercó a una de las fragatas, le
descargó una andanada izando el pabellón de Buenos Aires y antes que los buques de
guerra que asistían a esa extraña escena hubieran tenido tiempo de reconocerlo, había
virado de bordo y estaba fuera de tiro‖83.
El 3 de julio de 1826 según la crónica de la Gaceta Mercantil a eso de la una ―tuvo lugar
uno de esos actos sublimes, que son el embeleso de las almas grandes, y que causan la
admiración general: este fue el obsequio al General Brown de una bandera nacional con
una inscripción en el centro que dice ―11 de junio de 1826‖, bordada por las damas
argentinas, a cuyo nombre fue puesta en manos del héroe por la Sra. Doña María
Sánchez de Mendeville‖.
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De este modo se premiaba al marino por su triunfo en esa fecha en el Combate de los
Pozos, frente a la ciudad de Buenos Aires, y a la vista de la población. En ese acto
Mariquita en nombre de las señoras pronunció estas palabras: ―Señor. Llenas de
admiración y entusiasmo por vuestra conducta en la acción del 11 de junio, las Damas
Argentinas han bordado esta bandera, y me han elegido para que en su nombre os la
ofrezca como una sencilla pero sincera expresión de su reconocimiento. Ellas esperan
que os acompañará en los combates que emprendáis en defensa de nuestra Patria‖.
Brown contestó con breves y elocuentes palabras, dándoles las gracias a las damas y
asegurándoles ―en su nombre y en el de sus oficiales que aquella bandera no vendría
abajo, sino cuando cayera el palo o se sumergiera el buque‖84.
Esta bandera fue llevada por el almirante Brown al Colegio de Ciencias Morales, al
presentarla al alumnado su rector Miguel de Irigoyen expresó su deseo: ―Que los
estimulase en el cumplimiento de sus deberes y los excitase a ser eternos defensores de
la libertad e independencia de esta nación generosa y liberal. Sea Brown vuestro
modelo; imitad sus virtudes y así esta ciudad será la patria exclusiva de los héroes‖85.
A esto debemos agregar su testimonio de la celebración en Buenos Aires del combate
del Juncal el 8 y 9 de febrero de 1827: ―Uno de los primeros días de febrero fui testigo
de una gran fiesta pública. A la tarde, la música militar recorría las calles, provista de
grandes faroles; se detenía en cada esquina, ejecutando la canción nacional y luego los
curiosos que la escoltaban en gran número, gritaban: ¡Viva el general Brown! ¡Viva la
Patria! Esta alegría había sido motivada por la captura de quince a veinte barquitos de
guerra brasileños que se habían internado por el Uruguay para saquear los poblados
ribereños, pero el general Brown habíales cortado la retirada en el momento que bajaban
de vuelta por el río a fin de unirse a su escuadra, y se había apoderado de todos los que
no fueron incendiados‖86.
Por si esto no fuera suficiente el ministro John Murray Forbes informó a su gobierno el
8 de marzo de 1827: ―con una despreciable fuerza prosiguió a lo largo de la costa
brasilera, haciendo muchas presas y sembrando la consternación hasta en la propia
capital‖, ―como si le sonriera un destino auspicioso, este hombre extraordinario, Brown,
vuelve a estas radas, sin que lo vea el escuadrón bloqueador. Si su regreso hubiera sido
anunciado, tal es el terror de su nombre, que probablemente la empresa se habría
abandonado... con el resultado de capturarle 12 de los barcos, junto con su almirante
don Jacinto de Sena Pereyra y todos sus oficiales, excepto unos pocos que consiguieron
escapar. Este hombre extraordinario, ha podido doblar su propia fuerza, con las
operaciones audaces y bien combinadas de unos pocos días... fue tal la intrepidez y
violencia del ataque que el enemigo tuvo que escapar‖87.
Jean Baptiste Douville, viajero, naturalista y etnógrafo francés, así se presentaba al
menos; aunque coincidimos con Bonifacio del Carril que era en realidad un aventurero
y un contrabandista había encontrado una prensa litográfica con todos sus accesorios en
el comercio de un inglés y concibió la idea de retratar a destacados personajes. Estos
retratos se imprimieron en marzo de 1827. Así lo relató en sus recuerdos: ―Los
habitantes de Buenos Aires mostraban naturalmente un vivo entusiasmo por los
generales que obtenían victorias sobre sus enemigos brasileños. El almirante Brown
sobre todo se había transformado en el ídolo del pueblo. Todo el mundo quería verle, no
se hablaba sino de él, se lo consideraba como el salvador de la patria desde que había
derrotado a la flota enemiga en las aguas del Uruguay. Varias personas hicieron pintar
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su retrato con grandes costos‖88. ―Comenzamos por hacer aparecer el retrato89 del
almirante Brown, era de pequeña dimensión y muy parecido. Aunque cada ejemplar se
vendió a dos pesos, no nos quedó ni uno solo de los dos mil ejemplares que habíamos
hecho tirar. Nuestra casa estuvo durante la tirada llena de gente que esperaba su turno
para tener el retrato‖90.
Para mostrar la grandeza del almirante, en julio de 1854 llegaron a Buenos Aires los
restos del general Carlos de Alvear, fallecido en Washington en de ese año. Un diario de
Buenos Aires anunció: “El féretro donde reposan las cenizas del jefe ilustre, regresarán
escoltadas desde la ciudad de sus glorias, por su compañero de armas, por el valiente
general Brown. Rasgo noble, que complementa la brillante carrera del marino del
Plata‖91. Esto prueba que no quedó en el marino ningún resentimiento, basándonos
además en la crónica de las exequias: ―El audaz marino que en 1814 ayudó al general
Alvear a abrir las puertas de la muralla de Montevideo, habiendo batido completamente
a la escuadra española, y que en 1827 mantuvo con firmeza el estandarte de la
República Argentina ellas aguas cooperando al triunfo de Ituzaingó, ese marino, a quien
Buenos Aires debe tantos días de gloria y que por sí sólo compone toda la historia
marítima, ha sido también llamado extranjero, mientras él, fiel compañero en la vida y
en la muerte, ha ido a los 78 años de edad, a buscar los despojos de su compañero de
armas para traerlos a la tierra natal‖92.
Terminada la contienda el gobierno ascendió a Brown al grado de Brigadier General, el
British Packet dio la noticia y exaltó las calidades del marino, quien también dejó muy
claro su acendrado espíritu de servicio: Ascenso de Brown. ―Don Juan Ramón
Balcarce, ministro de Guerra y Marina, dirigió una nota al almirante Brown,
acompañando su nombramiento de brigadier. El almirante, en su respuesta, después de
agradecer al gobierno, declara que, desde que se alistó bajo las banderas de este digno
país que ha elegido como propio, sus deseos han sido cumplidos al ser contado entre sus
ciudadanos; que quienes obtienen ese privilegio deben estar orgullosos de pertenecer al
país de los libres, cuna del valor. Agrega que la fortuna le ha sido propicia al permitirle
contribuir a hacer respetar la bandera de la Nación y que ésta es su mejor recompensa.
Concluida la guerra y, por consiguiente, debiendo la fuerza naval adoptar una nueva
forma, el almirante cree que sus servicios personales ya no son necesarios, y, por lo
tanto, renuncia al servicio activo; al mismo tiempo afirma que su vida estará siempre a
disposición del país, y si en alguna otra ocasión se lo convocara, se apresuraría a unirse
a sus valientes compañero de armas. Esta será su mejor recompensa. Al retirarse a la
vida privada, la mejor gratificación será contemplar las glorias del país, en el goce de
sus libertades e instituciones, y educar a sus hijos del tal manera que, compenetrados de
amor a la Nación y agradecidos a la generosidad del gobierno, puedan un día ser útiles a
él y llenar las aspiraciones de sus padre‖93.
El nombramiento de gobernador delegado así le fue comunicado por Forbes a la
Secretaría de Estado norteamericana el 8 de diciembre de 1828. ―Al partir de la ciudad,
Lavalle dejó como gobernador delegado y jefe del Fuerte, al almirante Guillermo
Brown, cuyas proezas en la última guerra le han dado gran renombre. Teniendo en
cuenta al sentimiento de la ciudad, no pudo Lavalle haber dejado un sustituto que goce
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de mayor popularidad entre la masa, o en cuyo coraje pueda confiarse más‖94.
Vale mucho el juicio de San Martín poco afecto a comentarios encomiásticos, cuando
llegó a Buenos Aires y no desembarcó en tiempos en que Brown se desempeñaba como
gobernador delegado. Así se expresaba el Libertador mirando la ciudad desde las
balizas el 7 de enero de 1829 en carta al general Eustoquio Díaz Vélez. ―Por los papeles
del Janeiro vi su nombramiento de secretario general de la provincia; para mí ningún
empleo público es apreciable, mucho menos en tiempos tan agitados. Igualmente he
visto el del general Brown de gobernador provisorio, yo no tengo el honor de conocerlo,
pero como hijo del país me merecerá siempre un eterno reconocimiento por los
servicios tan señalados que ha prestado"95.
Otro aspecto es su actitud con respecto a sus amigos, su compadre el general Ignacio
Álvarez Thomas no estaba conforme en 1831 con el gobierno de Rosas, pero encontró
en Brown al auxilio necesario a pesar de no ver la situación política del mismo modo.
Así lo comentó en los papeles que escribió para su familia:―Precisado a renunciar al país
de todas mis afecciones por consecuencia del principio antisocial que condenaba en él a
existir como siervos los que no adoptaban la doctrina dominante, era ya tiempo de
reunir a mi lado toda la familia, cambiando nuestro ser político. Felizmente, la
providencia vino entonces en auxilio de la inocencia perseguida. Mi buen amigo y
compadre don Guillermo Brown compadecido de la situación a la que nos reducía la
fortuna, por un acto de generosidad sin ejemplo, ofreció a mi esposa los campos y
posesiones que poseía en la Colonia, y sus inmediaciones. Aceptada esta donación
sincera de un modo auténtico, por el término de diez años, previos los arreglos
necesarios, y deshaciéndonos antes de todos los bienes muebles que formaban el ajuar
de nuestra casa, como incompetentes al nuevo método de vida en que íbamos a entrar,
estreché en mis brazos el 8 de setiembre de 1831, en dicha ciudad, a las prendas más
caras de mi corazón.... instalados en la casa que el gobierno de esta República pagaba al
dicho general Brown en compensación de la que le destruyeron en la guerra los
brasileros, me contraje a negociar la permuta de una casa que poseíamos en Buenos
Aires como única propiedad, por ganado vacuno para fundar el pequeño establecimiento
en que dato esta memoria, y ayudado con el producto de las ventas de las últimas
alhajas, plata labrada, y aún ropas de uso, logré formar la población e introducir un
capital de 800 vacas de vientre, 300 toros, algunas yeguas, caballos, ovejas, etc.; que
confié al cuidado del mayor de mis hijos... Así continuamos por dos años, hasta que un
incidente inesperado hizo empeorar nuestra posición. La administración retirando a
nuestro benefactor el alquiler de la casa que refluía en provecho de mi familia, tuvimos
que, sobreponiéndonos a toda otra consideración, que venir a asilarnos en el hogar
pajizo que nos alberga‖96.
Hacia 1841Álvarez Thomas como muchos unitarios se vuelve crítico de Brown, según
lo anotó en sus papales: ―Todos los esfuerzo presentes son dirigidos a disputar a Rosas
el dominio del Plata equipando una escuadra que ya ha combatido sin que todavía se
pueda juzgar por quien quedará la victoria. Yo particularmente tengo que lamentar la
ceguedad de mi compadre el general Brown que olvidando los antecedentes de sus
servicios a la causa de nuestra emancipación, y en la guerra contra el imperio del Brasil
en que tanto ha ilustrado su nombre, él que ha sido testigo de los horrores con que
oprime a la parte civilizada de su país adoptivo el hombre fatal que la despedaza sin
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misericordia ha llevado hasta aquella hasta humillarse como un ser abyecto, a tomar el
mando de la flota de Régulo, sumiendo así su gloria en el fango a que lo condenará el
juicio de la posteridad que pronto llega. La falta de discernimiento en mi buen
compadre le ha hundido en este abismo de deshonor y vergüenza...‖ 97.
José Rivera Indarte publicó estos versos en ―El Tirteo‖ de Montevideo el 27 de junio de
1841, altamente ofensivos a la figura del almirante: ―A don Guillermo Brown.
Almirante de Rosas. C´est l´honeur, c´est la foi, la pitié, le sement voilá ce que se juif a
vendu láchement. V. Hugo*‖.
―Sería la vejez aun más odiosa / Si cuando encorva nuestra frente al suelo, / Humillara
también el alma hermosa / Que antes heroica se encumbraba al cielo.
Si con el alma el pecho germinase / En espíritu atroz de guerrero crimen, Y el viejo cual
peñasco se mostrase / Tranquilo y fiero cuando todos gimen.
Santa sería entonces la costumbre / Que a morir el anciano condenara, Desde que
cediendo a ingrata pesadumbre / Mal al cuerpo su planta sustentara.
Pero no todos, viejo incomprensible, / Cercanos al sepulcro se desnudan / Del laurel de
la gloria inmarcesible, / Y vil librea como ti se anudan.
Ni como tú la patria desertando / A la inicua opresión se prostituyen, / Y sus postreros
días infamando / Una vida de honor ciegos destruyen.
Ni como tú reniegan la bandera / Del pueblo libre que les dio acogida, / Y mezclados a
turba carnicera / Remachan su cadena envilecida.
Que es dulce al viejo conservar su fama, / Porque es la herencia que a sus nietos lega, /
Y si el recuerdo del honor lo inflama / A la ilusión del porvenir se entrega.
Pero a tus hijos con tu acción infanda / El bien les robas que alcanzaste un día, /
Mercenario caudillo de una banda, / Tu renombre has vendido y tu valía.
Cuando estas aguas otra vez surcaste / Blanca y azul insignia tremolando, / Y las naves
de Iberia debelaste / Por libertad y gloria batallando.
O en el río Uruguay con fuerte brazo / Al Brasil arrancaba una estrella, / Y vencedor en
su triunfal regazo / Mi patria te ciñó corona bella:
¿Eras el mismo Brown que eres hoy día / De Rosas condottiero envilecido? / Y la Mashorca en repugnante orgía / De igual placer tu corazón ha henchido.
Rondeau, Belgrano, Alvear, nobles guerreros / En tan altas empresas lo ayudaron, / Y
hoy Cuitiño, Gaetán, los mashorqueros / Que a Varangot y Maza asesinaron.
Los que en octubre viles salteadores / A inermes ciudadanos degollaban, / Y en
cobardes impúdicos furores / a las febles mujeres azotaban.
Hoy tus colegas son, viejo Almirante, / Igual hazaña que a la tuya intentan, / Sobre la
triste patria agonizante / A Rosas y sus crímenes sustentan.
Cuando de Albión la playa borrascosa / Por la inocente América cambiaste / Y del libre
en la hueste generosa / Intrépido soldado te aliaste.
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Solo vio tu valor el argentino/ Y como hermano te abrazó sincero, / Y hoy a sueldo te ve
de su asesino / Que eres inglés, se acuerda, aventurero.
Y juzgando por hoy lo que ayer fueras / Borra tu nombre de la excelsa historia, / Que tu
esfuerzo imagina le vendieras / Como hoy a Rosas el honor y la gloria.
¿Y qué nos dice tu bandera odiosa / Que a nuestra vista desarrolla el viento? / ¡Es
reflejo de tu alma tenebrosa / Su azul mezclado de color sangriento!
Perezcan los salvajes unitarios / Tienen por lema Rosas o la muerte, / Y de salvaje
chusma presidiarios / Cercado estás sobre tu alcázar fuerte.
Virtud y libertad nunca perecen, / El sepulcro es fatal sobre el delito, / Y con sangre de
mártires florecen / Donde resbala el opresor maldito.
Que Rosas así llama a los leales / Que su imperio combaten absoluto, / Y sus caprichos
de poder bestiales / Que al hombre igualan con el torpe bruto.
Y unitarios por él son señalados / Los que el crimen no acatan como ley, / Los que a su
patria miran indignados / Cuál triste esclava de orgulloso Bey.
Y unitarios para él son los campeones / Que la coyunda colonial quebraron, Y unitarios
los ínclitos varones / Que de Igualdad los dogmas proclamaron.
Y el que resiste pueblo independiente / A su gobierno bárbaro arbitrario, Y ese que él
teme, capitán valiente / A su patria leal es Unitario.
Absurda voz, pretexto de Tirano / Hasta del vulgo necio descreído, / Pero que escrito
por sangrienta mano / El apóstata Brown ha repetido.
En vano muestra tu naval corona, / Su brillo la traición oscureció / Y de América el
Ángel te abandona / Que otras veces el triunfo te guió.
De nuevo el vencimiento aquí te espera, / La pujanza del libre ya has probado, / Y el Sol
de Mayo en su inmortal carrera / Tu humildad avidez ha contemplado.
Ingrato desertor, Manlio* Argentino, / Tu mortaja es de Rosas pendón, / Y el muro ha
de ocultar Capitolino / No la roca Trapeya del traidor‖98.
Sin embargo un autor anónimo dejó estas líneas que revelan la conducta de Brown:―Una
tarde, hacia el 21 de abril de 1842, en que el cielo estaba despejado y el horizonte sin
celajes, mientras contemplábamos desde el bergantín Belgrano, de la insignia, el
panorama admirable que ofrece el puerto de Montevideo y la fortaleza del Cerro, que se
destaca a la izquierda del espectador, vimos salir de aquel, con brisa S.E. una goleta
mercante con bandera sarda, la que ancló a tiro de fusil, desprendiendo un bote del
costado con dirección a nuestro buque; al acercarnos, un hombre perfectamente vestido
y extranjero por el aspecto, enseñando un oficio que llevaba en la mano, pidió permiso
para atracar‖.
―El oficial de cuarto, Guillermo Craig, púsolo en conocimiento del almirante, ocupado a
la sazón en el arreglo de sus papeles, y el cual apareciendo luego sobre cubierta,
contestó afirmativamente‖.
* Manlio salvó el Capitolio de los Gaulos, pero después fue condenado a muerte por los romanos, como
reo de traición; y como Manlio siempre que se iba a ejecutar su sentencia, enternecía sus jueces
invocando el Capitolio que tenía a su frente que había salvado, los romanos haciéndole dar las espaldas al
sagrado templo, para ocultárselo, lo precipitaron de la roca de Tarpeya.
98
Ratto, H. R., Historia de Brown, Buenos Aires, Sociedad de Historia Argentina, 1939, T.II, p.207-210.

37

―Entregado el pliego en el portalón, el desconocido quedó en su embarcación esperando
la respuesta‖.
―Brown rompió el sello allí mismo a presencia de los oficiales, y apenas enterado de su
contenido, que era extenso al parecer, una sonrisa vaga iluminó su fisonomía y
asomándose habló al del bote: Diga usted a los caballeros, que bajo mi palabra de honor
pueden venir a bordo si gustan -agregando- por escrito no lo hago y, si tienen
desconfianza pueden volverse a tierra‖.
―Como es de esperar la oficialidad escuchó todo esto sin darse cuenta de lo que pasaba,
haciendo cada uno su juicio reservado‖.
―Ya oscurecía cuando el esquife misterioso volvió a nuestro bordo. Al saberlo el
almirante mandó hacer zafarrancho de combate y cubriendo todo el mundo su puesto
cual si el enemigo estuviese al frente y con los cañones cargados, según ordenanza
recibió a tres caballeros (cuyos nombres silenciamos), los que, una vez en el puente, al
aproximarse a Brown que vestía uniforme de gala, descubriéndose el de ojos azules, de
fisonomía rubicunda y vivaz le dirigió estas palabras con elocuente despejo: ―Al héroe
de las aguas del Plata, al vencedor en ellas del poder de España, al esclarecido general
Brown, los proscriptos argentinos aludan‖.
―Manifestaron enseguida que el objeto de su visita no se relacionaba con la política,
sino que teniendo encargo del comercio de Montevideo para darle algunas
explicaciones, rogaban les acordase una breve conferencia en la cámara‖.
―El general, después de inclinarse respetuosamente accedió con visible dificultad, pues
que hubiera preferido que no pasaran adelante, declarando en alta voz que lo haría en la
inteligencia de no oír una sola palabra sobre los acontecimientos políticos del Río de la
Plata –que si violaban dicha limitación, no olvidaran que era un jefe a las órdenes del
Gobierno Argentino – y de consiguiente, excusaba discutir si el general Rosas era o no
dictador –añadiendo algo exaltado- ―Yo no lo hice gobernador, señores, sino los hijos
de aquella República – y habiendo jurado defenderla mientras pueda, estoy en mi
compromiso, y con la bandera argentina al tope de mi división, hago la guerra a un
pabellón extraño que unido al francés, la hostilizó antes que yo pisara el puente del
―Belgrano‖. Ahora, si ustedes y el comercio cuyo nombre invocan, pretenden que
abandone la defensa de mi Gobierno, pues repito, la personalidad de Rosas no la
reconozco para nada, hagan la paz o en su defecto el Gobierno Oriental desarme sus
buques que acto continuo volveré a tierra a descansar, pues que soy viejo, como ustedes
lo ven y mucho lo necesito‖.
―Tales fueron las palabras pronunciadas por el general Brown, ya en la cámara de su
buque, al enterarse de una larga petición del alto comercio de Montevideo, que iba
firmada hasta por su hijo Guillermo, que lo ejercía en aquella Plaza‖.
―¿A qué meditaciones no se presta este lenguaje franco y noble, a la vez que honroso a
la fidelidad de un antiguo servidor? Aunque indiferente a los halagos del oro y a las
aspiraciones ilícitas, debió sufrir atrozmente su corazón de padre, para no traicionar esa
fe, que le merecía la palabra empeñada, al ver figurar el nombre de su propio hijo entre
los que maldecían a Rosas‖.
―Sus sagaces interlocutores, tentaron más de una vez arrastrarle al terreno ingrato de la
política, salpicando la entrevista con alusiones casi directas, como aquella que el
pabellón que daba sombra a sus canas ilustres, no era el mismo de Martín García y de
Juncal, pues que entonces lucía los colores puros del firmamento, en lugar de los cuatro
bonetes rojos y lema de muerte con que lo mancillaban en la ocasión los caprichos del
déspota sombrío‖.
Pero el viejo lobo, inconmovible como una roca, esquivó el arpón dorado que le quería
hacer presa, manifestando que esos distintivos sólo correspondían a la Bandera
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Provincial de Buenos Aires como los tenían en las suyas las otras tres del litoral, para
uso de su respectivo cabotaje, sin necesidad de apropiarse la general y, levantándose del
asiento después de guardar los oficios referidos, con alguna otra carta, dando un golpe
en la mesa dijo: ―Señores, les recuerdo otra vez que pisan un buque cuya dotación tiene
que obedecer las órdenes del Gobierno de Buenos Aires. Quedo impuesto de su
comisión, habiendo escuchado a ustedes más de lo lícito y con la franqueza que me
caracteriza, les he dado mi opinión acerca de lo que deben hacer. Por mi parte, y sin
demora, voy a poner estas notas en conocimiento de mi Gobierno, pidiéndoles, por lo
tanto, no abusen más de mi indulgencia y tengan a bien retirarse, a menos que prefieran
ir en persona a verse con el general Rosas en Palermo‖.
―La actitud resuelta del almirante pasmó a los audaces emisarios, quienes más que de
prisa se pusieron de pie, expresándoles uno de ellos, al subir, que había llevado una
cantidad de vitualla fresca, como carne, verdura, aves y algunos lechones para regalo
del equipaje, a nombre del comercio extranjero, grato a la disposición pacífica que
asumía a su respecto la escuadra argentina‖
―Brown, herido en esa monomanía fatal y casi ridícula que era un sentimiento profundo
de su organismo, aunque felizmente no afectaba lo respetable de su carácter, replicó sin
vacilar: ―Nada, nada, señores; sus víveres han de estar envenenados y no quiero que mis
muchachos perezcan‖.
―Así terminó aquella conferencia diversamente apreciada, y que tanto le realzara entre
sus propios adversarios políticos, sin excluir al que traza estos apuntes, quien, destinado
a su bordo por disposiciones de Rosas, en castigo de haber seguido a los generales
Lavalle y Paz, quedó prendado para siempre de aquel héroe por este rasgo de adhesión
que, presenciándolo en cumplimiento del deber militar, puso de nuevo ante sus ojos que
la honra y el patriotismo se podrán pagar alguna vez, pero jamás dividirse‖
―A Lucifer mismo debemos servir con sinceridad cuando se ha comprometido la
palabra‖, inculcaba en su trato familiar con sus subalternos: dicho que llegando a Rosas,
era repetido con éste con tono de zumba: ―Si soy el diablo en el sentir del viejo Bruno‖.
―Vuelta la gente al orden regular del servicio, era ya muy avanzada la noche cuando el
general mandó se echaran señales para llamar a bordo al comandante Pinedo, del
Echagüe fondeado a medio cable por su popa‖.
―Una vez en la cámara, presentándole esos pliegos, dijo con sorna: ―Coronel hemos
tenido los enemigos a bordo de este buque; infórmese de su tenor, y redacte el despacho
con que los elevaremos al gobierno para que sepa los propósitos de tan honorables
visitantes‖.
―Pinedo reunía ciertos títulos para merecer esa confianza jamás prodigada por Brown.
Sirvió a sus órdenes en la guerra con el Imperio vecino; era hermano del Inspector de
Armas del dictador; había visitado la Irlanda a principios de 1817, cruzando contra la
bandera española, y en especial poseía el inglés, siendo además un marino entendido;
antecedentes que influyeron para hacerse escuchar con deferencia cuando le dijo: Mi
general pronto a cumplir los mandatos de V.S., me permito observarle que sería de
opinión que estos papeles fuesen entregados personalmente al señor gobernador Rosas,
en vez de enviarlos al delegado doctor Arana, y me fundo en que él desea siempre
conocer antes que nadie emergencias como la presente‖.
Brown, pasado un momento de reflexión aceptó la idea, añadiendo: ―Voy a disponer
que la escuadra se ponga a pique para dar la vela así que amanezca. Entretanto, saque
Ud. una copia cuidadosa del contenido de estas notas para mandarla a nuestro arribo en
balizas bajo pliego cerrado, reservando los originales hasta que el general Rosas los
reclame con persona de su entera confianza‖.
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―Esas medidas cautelosas eran aconsejadas, porque, firmándolas hombres respetables y
caracterizados de Montevideo se trataba de obviar un extraño que dejara en ridículo al
almirante, caso de negar o esquivar aquellos la responsabilidad de un acto tan serio‖.
―Estaban aún frescas las impresiones de la máquina infernal, que se había falsificado
por mano oculta, pero diestra, el sello, las armas y aún la firma del cónsul de
Portugal‖99.
El cónsul británico en Montevideo Thomas Samuel Hodd consideraba así en 1841 a
Brown: ―¿No puede el viejo Bruno servir? Su nombre es una hueste. Pero tal vez como
no puede gobernarse a si mismo se le considera incapaz de mandar a otros. En algunos
casos, no obstante, un espíritu enfermo puede curarse por la concentración de ideas a un
ejercicio favorito y esto podría suceder con Brown‖ 100.
Alfred de Brossard que vino al Río de la Plata con el conde Waleski, apuntó en 1847:
―Sólo quedaba a la República en 1847 una cañonera deteriorada, encallada en el Paraná,
y su almirante, ―el invencible‖ general Brown, como lo calificaban las publicaciones del
gobierno de Buenos Aires‖ 101.
Casi a modo de colofón vayan dos retratos de Brown, el primero del general Paz, el más
grande estratega de nuestra historia militar después de San Martín, a quien no se le
puede encontrar una defección en favor de Rosas, que interpretó cabalmente la actitud
del marino: "El viejo almirante Brown sirvió siempre con fidelidad a la causa de la
libertad, en época anterior. Cuando le revolución de diciembre mereció tanta confianza
al general Lavalle, que le dejó el gobierno en delegación mientras él salía a campaña, y
lo desempeñó leal y satisfactoriamente. Cuando tomó servicio con Rosas , fue cuando el
bloqueo francés, y a nadie admirará que un inglés se alistase en bandera opuesta a sus
enemigos tradicionales.‖
―Después combatió contra el Estado Oriental, que estaba en guerra con la República
Argentina, o contra Rosas, si se quiere; mas en su calidad de extranjero y de argentino
adoptivo en su limitado alcance político, no es de extrañar que no llegase a esas
distinciones, que a los demás nos habían puesto las armas en las manos, asociándonos a
los orientales. El no veía más que la bandera de la patria de su adopción y otra que le era
contraria. He aquí el motivo y la explicación de sus procederes. Si Brown hubiese
obrado de mala fe, y sólo se hubiese propuesto, como han pretendido algunos, dar un
chasco al gobierno de Montevideo arrancándole una buena suma de dinero (fuera de que
no es de ningún modo admisible esta suposición en el honrado carácter del viejo
almirante), nada le estorbó que pudiese hacerlo".
―Hay otro antecedente digno de notarse, y es que jamás cometió́ el almirante Brown
actos de crueldad y antes por el contrario , manifestó́ decidida aversión a ellos , sin que
Rosas lo reprobase ni se los exigiese como lo hacía con todos sus generales. Eso prueba
que Brown era una excepción y que el dictador tenía un modo particular de
considerarlo. Si hubo algunos desmanes, fueron practicados por sus subalternos, sin su
consentimiento ni participación. Tampoco se le advirtió jamás esa animosidad feroz e
insensata contra los unitarios, que tanto inculca Rosas en los que le obedecen. Todos los
esfuerzos hostiles del General Brown se cumplían sin ultrapasar de los que exigen los
usos de la guerra y se dirigieron contra la escuadra y costas orientales que juzgaba
enemigos de su patria"102.
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Y finalmente la interpretación de la conducta del bravo marino por el padre del Código
Civil, el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield: ―El almirante Brown pertenecía a una escuela
militar que se impone como un deber no discutir los gobiernos, sino obedecerlos dentro
de los límites del honor militar y la dignidad del hombre. Rosas no pudo degradar al
almirante Brown; no pudo obligarlo a degollar prisioneros; no pudo impedir que
tributase a las desgracias de la guerra todas las consideraciones de la más cabal
hidalguía; no pudo prohibirle que rindiese homenaje al mérito de los enemigos del
tirano y rindiese honores fúnebres en sus buques al general Martín Rodríguez, muerto
en el destierro como salvaje unitario; no pudo hacer del almirante Brown otra cosa que
el honrado y caballeroso veterano de las guerras de la Independencia; pero pudo
atormentarlo con la imposición de un servicio en que, según palabras del propio
almirante, ninguna gloria había para la Patria, ninguna para su nombre. A los 70 años de
vida, en medio de tan brillantes hazañas por la Patria, Rosas le imponía un servicio
impropio a sus años...‖103.
Muy bien lo expresó su compatriota, amigo y confesor el R.P. Antonio Fahy, el
almirante Brown fue: ―un patriota, cuya integridad; la corrupción no pudo comprar, y un
héroe a quien el peligro no logró arredrar‖104.■

Deguerrotipo. Almirante Brown y su esposa.
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DE SOLIS A MAGALLANES
Juan Antonio Varese105

El período de casi cuatro años entre octubre de 1515 y setiembre de 1519, que media
entre las partidas de Juan Díaz de Solís y la de Fernando de Magallanes, representa un
momento de transición muy importante en la historia de España y en particular en la de
Castilla. Ambas expediciones fueron respuestas a diferentes circunstancias: la de Solís
representó el último intento de un soberano, al fin de su reinado, de armar una pequeña
flotilla para descubrir un pasaje que le permitiera reconocer sus territorios, mientras que
la de Magallanes respondió al primer intento de un rey joven, con vocación de
emperador, que esperaba ampliar sus dominios hasta las lejanas islas del Maluco. En tal
circunstancia, la partida de Magallanes debe ser considerada como la concreción de
varias inquietudes y proyectos anteriores para descubrir un estrecho que permitiera
traspasar las tierras recientemente descubiertas–la mal llamada América–,cuya
extensión parecía no tener fin. Y también para unir la cara del Atlántico con la del Mar
del Sur.
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En busca de un estrecho
Para valorar la trascendencia y sentido de la expedición de Magallanes debemos
retrotraernos a los tiempos y descubrimientos de Cristóbal Colón. Historia comenzada,
en realidad, con el primer viaje de 1492 y la llegada a la isla de Guanahaní en el Caribe,
pensando que había desembarcado en el sudeste asiático. Al punto que el ―descubridor‖
del nuevo continente falleció en la creencia de haber desembarcado en algún punto de la
India del Ganges o de la misteriosa Cathay. Errores de cálculo en las dimensiones de la
Tierra, originados desde los tiempos de Ptolomeo y sus discípulos, según los cuales el
diámetro terrestre tenía una extensión menor que la real, con lo que el sudeste asiático
quedaría más próximo de lo que realmente está. Y en el que también cayó el astrónomo
y cartógrafo florentino Paolo Torricelli, autor de la carta y mapa enviados al rey de
Portugal, a los que seguramente tuvo acceso Cristóbal Colón. Además–también lo
suponemos–, el cosmógrafo de Nuremberg, Martín Behaim, autor de un supuesto mapa
que pudo haber inspirado tanto a Colón como a Magallanes. Sobre el primero en forma
directa y sobre el segundo a través de anotaciones o dibujos que este último decía haber
consultado en la Tesorería del rey de Portugal.
Fue durante el tercer viaje de Cristóbal Colón que tocó suelo continental, al que llamó
Tierra Firme, y recorrió la zona del golfo de Paria, la Boca del Dragón, la isla Margarita
y la desembocadura del Orinoco; pero recién en el cuarto y último fue cuando estuvo a
punto de descubrir la existencia del océano Pacífico. No obstante, pudo más su avaricia
que su búsqueda puesto que, al recibir noticias de la existencia de oro en la región y
también escuchar rumores sobre un gran mar allende la montaña, prefirió la búsqueda
del metal, por lo que se quedó sin la gloria de haber descubierto, para los ojos europeos,
el Mar del Sur. De tal suerte que, de regreso definitivo en Castilla y caído en desgracia,
murió pobre y olvidado en Valladolid el 20 de mayo de 1506 sin haber tomado
conciencia de que había descubierto un nuevo continente.
Mientras tanto, en el vecino reino de Portugal el ambicioso Manuel I el Afortunado –
apodo que le adjudicaron sus contemporáneos por la cantidad de tierras descubiertas
durante su reinado–, no se quedaba quieto. Pese a tener la exclusividad de la ruta sobre
la costa occidental de África y haber llegado hasta la India, tras el descubrimiento de
Brasil en 1500, envió una expedición secreta a tierras americanas al mando de Gonzalo
Coelho, en la que iba como cosmógrafo el florentino Américo Vespucio, para explorar
más al sur. Pasada la línea demarcatoria de Tordesillas, Vespucio dijo haber tomado el
mando, volviéndose una de las expediciones más controvertidas de la historia, conocida
tan solo por las cartas que Américo envió a sus mentores en Florencia. En honor y en
base a las cuales el cartógrafo alemán Martín Waldseemüller bautizó el nuevo
continente con el nombre de América, según planisferio dado a conocer en el año 1507.
Posteriormente, Portugal envió otras expediciones secretas, entre las que figura una al
mando de Esteban Froes y Juan de Lisboa, que dejó pruebas de su entrada en el río
Santa María (de la Plata) hacia el año 1512 o 1514.106
Un paso por el noroeste
De su parte, Fernando de Aragón, el Católico, rey de Aragón y regente de Castilla,
buscaba recuperar el tiempo y el terreno perdidos. En el siguiente año de 1508 convocó
una junta de pilotos en Burgos, para la que citó a los más reconocidos que se
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encontraban en el reino: Américo Vespucio (de vuelta al servicio de Castilla tras la
ingratitud del soberano portugués que no quiso reconocer sus méritos), Juan de la Cosa,
Vicente Yáñez Pinzón y el portugués Juan Díaz de Solís, recientemente llegado a
Castilla tras haber asesinado a su mujer. Una de las primeras medidas resueltas en la
Junta de Burgos fue la de enviar una expedición en busca de un paso por el noroeste. Se
trató de una misión muy peculiar bajo un sistema de doble mando: Juan Díaz de Solís
como piloto para marcar la ruta y Yáñez Pinzón como capitán una vez en tierra. Esta
expedición, aunque poco difundida, tuvo gran importancia por cuanto logró un pre
descubrimiento de la costa de la actual Honduras, Belice y parte del territorio de
México, según lo citamos en nuestra biografía sobre el piloto. Por supuesto que no
encontraron el paso, lo que se complicó con desavenencias entre ambos capitanes y el
regreso anticipado, que hicieron en embarcaciones diferentes y con mutuas acusaciones.
Díaz de Solís estuvo prisionero unos meses hasta que pudo aclarar su situación.
En setiembre de 1513, el jerezano Vasco Núñez de Balboa, luego de atravesar el actual
territorio de Panamá, descubrió una inmensa masa de agua al oeste del continente, a la
que llamó Mar del Sur. El mismo que Cristóbal Colón estuvo a punto de vislumbrar
pero que su codicia se lo impidió.
Ante la confirmación de la existencia de un mar allende el continente americano,
Fernando el Católico volvió a recurrir a Juan Díaz de Solís para enviarlo en busca de un
estrecho, esta vez por el rumbo opuesto, hacia el suroeste. En el Asiento –que se firmó
en lugar de las capitulaciones habituales–, quedó claramente estipulado que la armada
debía ―ir por las espaldas de Castilla del Oro y de allí en adelante hasta encontrar las
tierras del gobernador Pedrarias Dávila‖. El destino inicial no era, como se ha dicho
muchas veces, llegar a las Molucas sino descubrir un pasaje y remontar la costa del
nuevo continente hasta alcanzar la tierra gobernada por Pedro Arias Dávila, 107 la que
podemos identificar como Castilla del Oro, es decir, las actuales de Nicaragua, Costa
Rica, Panamá y parte de Colombia.
Expedición de Juan Díaz de Solís
La nueva expedición a cargo de Juan Díaz de Solís, en 1515-16, la de todos conocida
como la del descubrimiento oficial del Río de la Plata, del Mar Dulce como ellos
mismos lo llamaron, representó un antecedente directo de la de Magallanes. 108
La misma fracasó por múltiples motivos, entre los que resaltamos la muerte de Solís a
manos de los indígenas –con lo que demostró haber sido ―mejor piloto que capitán‖–,
pero también porque la flota a su cargo no estaba preparada para una hazaña de tal
envergadura. Mirada desde el hoy, resulta claro que nunca hubiera podido alcanzar el
éxito dado lo precario de las naves, la escasa tripulación y la insuficiente provisión de
víveres. Como vimos, se trataba de tres carabelas de 60, 30 y 30 toneladas,
respectivamente, a cargo de unos 60 hombres en total. Comparada con la flota que se le
encomendó a Magallanes, tan solo cuatro años después, que contaba con cinco
embarcaciones –cuatro naos de gran porte (120, 110, 90 y 85 toneles) y una carabela, la
Santiago, de 75 toneles– vemos la precariedad de la flota de Solís. De haber descubierto
el estrecho, cosa muy improbable, no hubiera podido atravesarlo ni tampoco remontar la
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costa occidental hasta la América Central por la costa del Pacífico. Ni menos todavía
cumplir la travesía por el Mar del Sur hasta las islas Molucas.
En su momento lo explicamos señalando que se trataba de tiempos y realidades
diferentes. La de Solís correspondía al intento de un rey anciano según los parámetros
del momento, que jugaba sus últimas cartas; la de Magallanes, en cambio, cayó en
mejor momento, tanto político como económico, como luego se verá.
Una vez que falleció Díaz de Solís en la costa del actual departamento de Colonia, hacia
febrero o marzo de 1516, su cuñado, Francisco de Torres, tomó el mando de la armada,
pero se trataba de un hombre tan falto de voluntad como de méritos ni garra para
continuarla, por lo que resolvió el inmediato regreso. Dos naves lo emprendieron
mientras la tercera quedaba en las inmediaciones de Maldonado para proceder a la
salazón de carne de lobos marinos.
Las dos primeras arribaron a Sevilla a principios de setiembre de 1516, tras una breve
escala en una factoría portuguesa, seguramente la de Pernambuco, para comerciar pino
Brasil y de esta manera obtener un provecho para la expedición. Apenas llegaron al
muelle de Las Mulas, en Sevilla, se enteraron del fallecimiento de Fernando el Católico,
en enero pasado, en fecha coincidente con la exploración y muerte del capitán Solís en
el Mar Dulce.
Los oficiales de la Casa de la Contratación, apenas amarrados al muelle procedieron a
interrogar a los tripulantes conforme al procedimiento. Muchas de sus observaciones
pasaron a los cartógrafos de la Casa de la Contratación para quedar registradas en las
cartas de navegación. Otros tantos datos e informes corrieron de boca en jarra en las
numerosas tabernas y bodegones de Sevilla y otras localidades portuarias.
Mientras tanto, sin que tuvieran noticia, la tercera carabela había naufragado contra las
restingas de la costa en las inmediaciones de isla de Santa Catalina, episodio que tendrá
suma importancia en el desarrollo de la historia del Río de la Plata, como lo describimos
ampliamente en el citado libro de los viajes de Juan Díaz de Solís.
Por su parte, en febrero siguiente, desde Lisboa, Manuel el Afortunado de Portugal
presentó una reclamación en las oficinas de la Casa de la Contratación por el
cargamento de pino Brasil, lo que estaba expresamente prohibido, contraviniendo las
órdenes expresas de no recalar y menos de negociar los productos en tierras de su
jurisdicción. Lo curioso del caso es que dirigió la reclamación contra Díaz de Solís,
cuando era noticia pública que este había fallecido durante el viaje.
Mientras tanto, también en la corte de Lisboa se producían novedades. El año 1517 fue
el del definitivo desengaño del navegante portugués Fernao de Magalhaes, que decidió
cambiar de fidelidad, del rey de Portugal al de Castilla. Bien que suponía que la llegada
de un nuevo rey, joven y ambicioso, podría ser una extraordinaria oportunidad para
plantear y lograr sus proyectos de llegar a las Molucas por la ruta de Occidente.
Nuevo rey, nuevos tiempos
El acceso al trono de un nuevo rey en tiempos pasados –o un cambio de gobierno en los
actuales– suele venir acompañado de grandes transformaciones con una nueva actitud,
horizontes más abiertos y las ganas de auspiciar y concretar grandes proyectos.
Tal lo que aconteció con Carlos de Habsburgo, convertido en rey de Aragón y de
Castilla a la muerte de su abuelo materno, Fernando el Católico, con el nombre de
Carlos I, y en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico tras el fallecimiento de
su abuelo paterno, Maximiliano I, en 1519, una de cuyas primeras resoluciones fue la de
auspiciar la expedición que abriría el camino para una de las más importantes de la
historia.
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Resulta que el 23 de enero de 1516, al fallecimiento de Fernando de Aragón, 109 en
Madrigalejo, le sucedió en el trono su nieto Carlos de Habsburgo, el hijo mayor de
Felipe el Hermoso y Juana de Castilla. Había nacido el 24 de febrero de 1500 en Gantes,
por lo que contaba con 15 años de edad al fallecimiento de su abuelo, próximo a
cumplir los 16. Fue designado como tal el 14 de marzo de 1516 en la Iglesia de Santa
Gudula, en Bruselas, pero debía hacerlo efectivo con su traslado a suelo castellano, lo
que recién se produjo más de un año después, en la localidad de Tazones, al norte de
Asturias, el 19 de setiembre de 1517. Pero no vino solo, sino que su llegada fue en
compañía de una numerosa comitiva de nobles y servidores flamencos, que se
internaron en una recorrida terrestre por distintas regiones de Asturias rumbo a
Valladolid, sede de la Corte, adonde llegaron el 18 de noviembre de 1518.
Para comprender el proceso que posibilitó la concreción del proyecto de Magallanes en
plazo tan breve –solo seis meses desde su arribo a Sevilla hasta la firma de las
capitulaciones–, debemos concentrarnos en las circunstancias del advenimiento de
Carlos al trono y del entorno que lo rodeaba.
Es bueno observar que la trayectoria de los Reyes Católicos se entronca con la de otra
de las grandes dinastías europeas de la época, la de Maximiliano de Austria y María de
Borgoña, padres de Felipe el Hermoso. Este, considerado el hombre más bello de su
tiempo, con los títulos de archiduque de Austria, duque de Borgoña y conde de Flandes,
fue casado en 1496 con Juana I de Castilla, hija de los Reyes Católicos y heredera,
gracias a la prematura muerte de sus hermanos y sobrinos, de las coronas de Castilla y
de Aragón. El matrimonio tuvo cinco hijos: Leonor, Carlos, Isabel, Fernando y María,
todos nacidos en Flandes y en principio encomendados al cuidado de Margarita de
Austria, hermana de Maximiliano y gobernadora de los de los Países Bajos. Margarita,
dos veces viuda, gobernó con prudencia y se prodigó con especial cuidado en la
formación de sus sobrinos y el fomento de las artes.
Pero en 1506 falleció Felipe el Hermoso, con tan solo con 28 años de edad, en episodio
que generó infinidad de habladurías y sigue planteando diferentes teorías entre los
historiadores. La súbita muerte desencadenó la manifestación de locura en su esposa,
Juana, que lloraba desconsoladamente sin aceptar la realidad. En tales circunstancias, su
padre la hizo encerrar en un convento en Tordesillas y si bien Juana siguió figurando
nominalmente como reina después de la muerte de Isabel, la regencia del reino de
Castilla le fue confiada a Fernando de Aragón.
Quedaba planteado el problema de la sucesión en el trono de los reinos de Aragón y
Castilla. En tal sentido, Fernando había solicitado la custodia de Fernando de
Habsburgo, el hijo menor de Felipe el Hermoso y de Juana, para que residiera en la
Corte de Castilla y poder encargarse de su educación, enseñanza del idioma castellano y
aprendizaje de las costumbres, con la idea de convertirlo en su sucesor, tal cual lo
dispuso por testamento. De su parte, Maximiliano de Austria envió a la corte española a
su hombre de confianza, el obispo Adriano de Utrecht,110 para estudiar el terreno y
cuidar los derechos de su nieto mayor, Carlos, su predilecto. En 1515, cuando se
rumoreaba de la mala salud de Fernando de Aragón, el obispo de Utrecht regresó para
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convencerlo de cambiar su testamento en favor de Carlos, el nieto mayor, lo que
consiguió que firmara en su lecho de muerte.
Carlos había sido educado en Gantes, donde recibió educación política de cargo de
Guillermo de Croy, señor de Chièvres, nombrado por Maximiliano como chambelán del
Palacio de los Príncipes, quien insistió en una preparación de corte militar y
adiestramiento en el manejo de las armas. En cambio, respecto de su formación
religiosa y moral estuvo a cargo de su preceptor, el nombrado obispo Adriano de
Utrecht.
Desde niño Carlos fue tenido por callado, taciturno y delicado de salud, más afecto a las
armas que a las letras. Como se decía en la época, se debatió siempre entre el
humanismo de su tía y la enseñanza militar propiciada por de Croy.
En líneas generales, su educación fue la de un noble flamenco, que ni siquiera sabía
hablar el castellano. Los Países Bajos eran –y son– una región fértil de rica tradición
marítima y comercial, donde la riqueza era sinónimo de poder, a diferencia de las tierras
castellanas, en muchas de las cuales la vida era austera y había que luchar duramente
contra la aridez del suelo. Los nobles de los Países Bajos eran proclives a los festejos y
torneos, en los que también participaba el pueblo según podemos apreciar en la pintura
flamenca, práctica mal vista por los peninsulares de entonces, que la consideraban un
despilfarro y el consecuente aumento de impuestos, en especial el de alcabala.
En concreto, entre la muerte de Fernando de Aragón en enero de 1516 y la llegada de
Carlos I a Valladolid, en noviembre de 1517, donde por entonces funcionaba la Corte,
pasó más de un año y nueve meses.
Una vez desembarcados en Tazones, Villaviciosa, Carlos y su comitiva de nobles y
sirvientes debieron emprender una dura marcha a través del agreste suelo aragonés,
evitando los centros poblados donde no sería bien vista la caravana. Primero se
dirigieron a la localidad de Tordesillas, donde se encontraba doña Juana, su madre,
encerrada en un convento. Según el historiador Otto von Habsburg, la entrevista entre
hijo y madre transcurrió a puertas cerradas y quedó guardada en el silencio.111
Después de la entrevista con su madre tuvo una reunión con su hermano Fernando, en la
que dispuso que este regresara de inmediato a Flandes.
Tuvo un golpe de suerte porque el personaje que podría haberle hecho sombra, el
todopoderoso cardenal Jiménez de Cisneros, falleció el 8 de noviembre de 1517, pocos
días antes del encuentro fijado entre ambos.
De allí Carlos se dirigió finalmente a Valladolid, donde arribó el 18 de noviembre.
Mientras tanto sus representantes –de Croy y Adriano–ya habían preparado el terreno y
asegurado puestos de relevancia a funcionarios extranjeros, muchos de los cuales
integraban la comitiva que viajaba con el nuevo rey, entre ellos algunos aragoneses que
habían viajado a Flandes para expresarle sus saludos. Pensemos en el rechazo que debe
haber despertado esta medida en los funcionarios y habitantes de los reinos hispanos,
puesto que la mayor parte de los cargos de relevancia se habían conferido a extranjeros
y, por supuesto, eran también los mejor remunerados.
De alguna manera, el Consejo de Asesores estaba integrado por el gran chambelán, el
señor de Chièvres, quien seleccionaba los cargos políticos y las influencias en la Corte,
mientras que Adriano de Utrecht, su tutor espiritual, residía en la corte española desde
1515. Los cargos más importantes del reino y los puestos claves de la Corte se repartían
entre los miembros del séquito borgoñón venido con Carlos desde Amberes. Todo esto
vivido por los súbitos castellanos como un saqueo de sus arcas, acusando en especial a
Chièvres de acaparar todo el dinero que encontraba.
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Su Consejo de Asesores estaba integrado por de Croy, Señor de Chièvres, que se había
reservado el cargo de Contador Mayor de Castilla; por su tutor, el obispo Adriano de
Utrecht y por el cardenal Juan Rodríguez de Fonseca, el único castellano, pero el
máximo conocedor de la política de Indias.112
Como es lógico suponer, durante los primeros meses las preocupaciones de Carlos y sus
asesores se orientaron más a la política europea que a la interna de los reinos castellanos
y aragoneses y, menos que menos, a la política de las Indias.
Sin embargo, podríamos conjeturar que apenas llegó a oídos del joven monarca el
proyecto de un viaje a las islas Molucas, la fuente de riquezas más grande de la época y
nada menos que por la ruta de navegación castellana, debe haber llamado
inmediatamente su atención. Un proyecto traído por dos portugueses que habían
desertado de la corte de don Manuel por despecho y ansias de reconocimiento tiene,
necesariamente, que haber despertado su curiosidad.
Probablemente los asesores flamencos hayan mirado con desconfianza a estos dos
soñadores que proyectaban un viaje prometedor, pero que demandaría grandes gastos,
llegar a las Molucas por una nueva ruta. ¿Y si estuvieran en lo cierto de estar incluidas
en la demarcación que le correspondía a Castilla según el Tratado de Tordesillas, le
permitiría llegar al rico mundo de las especias?
Ahí es donde debe haber intervenido en forma decisiva el obispo de Burgos, Juan
Rodríguez de Fonseca, el único español que, después del fallecimiento del cardenal
Giménez de Cisneros, integraba el Consejo Asesor del joven rey.
Para comprender su vocación imperial, debemos tener en cuenta que el mismo año de la
partida de la expedición de Magallanes, Carlos recibió la noticia de la muerte de su
abuelo materno, Maximiliano de Austria–12 de enero de 1519–, que lo convertía en
heredero de sus posesiones y a detentar el título de Emperador bajo el nombre de Carlos
V, todo un enorme poder territorial en sus manos. Demasiados títulos y demasiadas
tierras para un joven de 19 años educado en los Países Bajos que residía en Valladolid y
que durante los primeros años en España hablaba y dictaba órdenes en idioma
flamenco.
La vocación imperial estaba latente en su visión de convertirse en soberano de buena
parte del mundo.
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No es de extrañar, entonces, que se sintiera atraído por un proyecto de los dos
portugueses, el primero de importancia en serle presentado, con la posibilidad de
agregar las islas Molucas a sus dominios.
No obstante la opinión contraria de sus asesores, que seguramente pensarían en los
problemas europeos, no dudemos que el joven rey se debe haber tentado con las ideas
de dos portugueses que parecían entendidos en el mundo de los mapas, las distancias y
las posesiones del lejano mundo de las especias. Nada menos que la pimienta, el clavo
de olor y la canela, que tanto sabor le agregaban a sus comidas y tanto valor tenían en el
comercio, valoradas con la pujanza del oro.
La reunión entre los portugueses Fernando de Magallanes y Rui Faleiro, acompañados
del factor de la Casa de la Contratación Juan de Aranda, por un lado, y el rey Carlos I,
acompañado del Consejo de Asesores y sus secretarios y colaboradores, tuvo lugar en
Valladolid el 23 de febrero de 1518. Sin pronunciarse sobre el asunto, se les solicitó que
plantearan por escrito sus aspiraciones y los medios que necesitaban para la expedición.
Un portugués en Sevilla
Recapitulando, el 20 de octubre de 1517, casi un mes después de que el joven Carlos I
llegara a Tazones, al norte de Asturias, procedente de Flandes, y pisara por primera vez
el suelo de Castilla, el portugués Fernao de Magalhaes, que se castellanizaría en
Fernando de Magallanes, arribaba al puerto de Sevilla, sobre el Guadalquivir, por
entonces la metrópoli de la que partían y a donde llegaban las embarcaciones
procedentes del Nuevo Mundo.
Contaba por entonces con 38 años de edad, con mucha experiencia sumada y poca
fortuna lograda salvo la compañía inseparable de su fiel esclavo malayo, Enrique,
producto de sus andanzas por Oriente. Abrigaba muchas expectativas de poder concretar
su proyecto de llegar a las islas Molucas por la ruta de Occidente.
Más que rencor contra el soberano portugués al que había servido con fidelidad y
dedicación hasta un año antes, sentía una profunda desazón porque no habían sido
reconocidos sus méritos ni valoradas sus investigaciones.
En Lisboa había quedado su socio Ruy Faleiro, quien se suponía experto en temas
astrológicos y astronómicos y sus consecuencias cartográficas, en espera de que
Magallanes hiciera los primeros contactos. Curioso personaje Faleiro quien decía
disponer, mejor dicho, haber encontrado, un mapa de Martín Behaim, comerciante y
astrónomo de Nuremberg al servicio de Juan de Portugal, mapa que Magallanes
aseguraba haber visto personalmente en la Tesorería del rey de Portugal, y que señalaba
un estrecho existente entre el Mar Atlántico y el Mar del Sur. Quedamos pendientes con
la duda de si realmente existió dicho mapa y si lo habían visto o solo se trataba de un
pretexto esgrimido para apoyar su teoría. En caso de que, realmente lo hayan visto,
queda también la duda de si fue encontrado por Faleiro, más experto en dichos temas
que Magallanes, y compartido el secreto entre ambos o realmente fuera este último
quien lo hubiera localizado.
Lo cierto es que Faleiro quedó en Lisboa y Magallanes partió como adelantado para
tentar al destino en suelo de Castilla. Siempre hay que dar un primer paso antes de subir
una escalera y más ante la perspectiva del ascenso de un nuevo rey, joven de 19 años de
edad, que seguramente prestaría atención a nuevos proyectos y a nuevas rutas de
expansión.
Magallanes probablemente haya escuchado en alguna de las tabernas de Sevilla
variados comentarios sobre la expedición de João Días de Solís, que había llegado hasta
un río ancho como mar que llamaron Mar Dulce, donde fue muerto por los indígenas.
Tal vez fuera el pasaje para atravesar esa masa incógnita de tierra firme que parecía no
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tener fin y que se interponía entre el nuevo continente y las islas de las especias. Esas
islas en las que lo esperaba su gran amigo Francisco Serrao, de quien había recibido
algunas cartas contándole sus experiencias en la isla de Tidore, donde se había casado
con la hija del rey donde tenía una vida feliz en medio de la fértil naturaleza. Cartas a
las que respondió, pero no tenía seguridad de que hubieran llegado por más contactos
que hubiera buscado entre los barcos que llegaban del lejano puerto de Malaca.
Probablemente Magallanes se hubiera entrevistado con Francisco de Torres, el cuñado
de Solís y capitán del regreso de la expedición, que continuaba como Piloto Mayor de la
Casa de la Contratación. Le habría contado que la muerte del capitán lo obligó a
suspender la exploración y regresar a Sevilla, pero que las aguas del inmenso río
parecían prolongarse en forma indefinida hacia el interior del continente. João Días vio
interrumpida su exploración porque la alevosa muerte había dejado trunca la
expedición, al punto que regresó. Seguramente había que completar la exploración o, tal
vez, seguir más al sur hasta encontrar el pasaje entre ambos mares.
En próximo capítulo nos referiremos a la biografía de Fernando de Magallanes y las
vicisitudes que hubo de pasar para conseguir una entrevista ante la corte de Carlos I, tal
cual lo describimos precedentemente.■
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Ricardo de Lafuente Machain reivindicó las innumerables minúsculas que componen
el inconcluso ―Libro de la Historia‖, esos personajes secundarios que habitualmente
permanecen a la sombra de las consideradas figuras mayúsculas, ―cuyo tamaño y sitio
preferente atraen todas las miradas del lector, pero que aisladas no significarían
nada.‖115 Al hacer esa afirmación en su estudio genealógico de los Sáenz Valiente y
Aguirre, Lafuente Machain parafraseó al poeta y dramaturgo Edmond Rostand, autor
del célebre Cyrano de Bergerac, quien al igual que el bonaerense hiciera con Irala,
logró sacar de la penumbra a quien a priori parecía estar condenado a la indiferencia y
el olvido.
Ocho años después, en boca de Flambeau en L’Aiglon, reproduciría fielmente la cita del
francés en la introducción de su gran obra, Los conquistadores del Río de la Plata:
―[…] Et vous neseriez rien sans l‘armée humble et noire, / Qu‘il faut pour composer une
page d‘histoire!‖116 (Y no seríais nada sin la humilde y negra armada, / Que hace falta
para componer una página de historia). En dicha obra, Lafuente Machain nos presenta
alfabéticamente la galería interminable de personajes que pertenecían a esa armada
humilde y negra que protagonizó la conquista del Río de la Plata, desde 1535 a 1580.
Entre ellos encontramos al bergarés Domingo de Irala, quien tras vender todos sus
bienes libres de vínculo se lanzara a la aventura americana, llegando a ser el
Gobernador del Río de la Plata. Y esa letra que no dejaron crecer durmió el sueño de los
justos hasta que, gracias a investigadores como Lafuente Machain, pudo comenzar de
nuevo su andadura, tras un largo punto y aparte, y con la envergadura que se merecía.
Lafuente Machain lo salvó de la muerte segura, pues según él mismo propugnaba, ―la
única muerte verdadera y completa es la del olvido.‖117 La tierra natal de Irala, por su
parte, no tuvo piedad.
Ese rescate se fraguó años atrás; en una ferrería, la de los Machain. Tras reencontrarse
con su pasado, Ricardo de Lafuente Machain llevó al yunque los documentos e
informaciones que obraban en su poder y con el mazo de la constancia forjó la primera
biografía de Domingo de Irala; ayudado en la sujeción de la obra con las tenazas de
Fernando del Valle Lersundi en el fundamental Irala118 de 1932, y en solitario,
proporcionándole la forma deseada, en El Gobernador Domingo Martínez de Irala119 de
1939.
La mención a la ferrería no es una mera licencia literaria. Ya a partir de la primera
década del siglo XX, Lafuente Machain se propuso recopilar todos los datos a su
alcance referentes a sus antepasados, pues como afirmaba en su estudio genealógico de
los Machain, conviene ―tener presente los orígenes de dónde venimos, cosa útil puesto
que no somos sino la resultante de esas fuerzas desaparecidas y muchas veces
ignoradas‖120, y añadía más adelante, que no conviene que se olviden ―las ventajas que
trae el origen, pues el interés hace recordarlo, y para ello es necesario producir
informaciones que reaviven un recuerdo que no conviene dejar borrarse‖ 121.De ahí su
intento de recomponer el itinerario de una familia a lo largo de los años, elaborando
prácticamente su genealogía completa, pues ―para conocer bien al sujeto, es necesario
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no solamente conocer sus hechos, y las manifestaciones de su espíritu, sino es necesario
también, conocer sus antecedentes de familia, el ambiente donde se formó y el aporte
con que han colaborado para darle el ser o imprimir una modalidad a su medio.‖ 122 Y
así, en el estudio de sus orígenes por línea materna, topó con dos elementos esenciales
que, a mi modo de ver, condicionaron su devenir: por una parte, su tierra de origen,
Gipuzkoa, en el País Vasco, donde ―los ocupantes de su suelo son descendientes de sus
dueños desde tiempo inmemorial‖123; y, por otro lado, el entronque con un guipuzcoano,
Domingo de Irala. Todo ello pasando, inevitablemente, por Paraguay, pues como me
reconocía su nieta Gloria en un correo, ―siempre nos inculcó un gran respeto por nuestro
país hermano, que siempre visitaba y nos hablaba con mucho cariño de la querida
familia Machain.‖124
La bifurcación se produce con sus bisabuelos: siguiendo la línea del capitán Juan José
de Machain (1779-1836), llegamos hasta la ferrería Matxain, la arriba mencionada, en la
localidad guipuzcoana de Zumarraga. Y partiendo del mismo cruce de caminos de
Asunción por la línea de su bisabuela Petrona Rafaela de Zavala (1787-1862), llegamos
hasta Bergara con Domingo de Irala, vía Úrsula de Irala, su hija. Y así se cierra el
triángulo que comenzó en dos localidades vecinas y confluyó en la capital paraguaya.
Debido a que el enfoque de este artículo está dirigido a Lafuente Machain como
biógrafo y, en cierto modo, restaurador de Irala, y recoge, a su vez, la vinculación que
tuvo con Bergara y Gipuzkoa, he de obviar otros dos posibles elementos esenciales en la
citada línea materna, la misma que nos llevaba a Domingo de Irala: la provincia de
Bizkaia, en el País Vasco, y una figura fundamental en la historia de Buenos Aires, Juan
de Garay. Lafuente Machain no acometió su biografía, a pesar de ser descendiente suyo.
―Creo que lo engrandecen más de lo justo‖, opinaba en 1922, y añadía: ―existe una
incógnita que sería interesante despejar. La de establecer su origen, pues a pesar de
cuanto se ha escrito no existe probado.‖125
Menciona su origen vizcaíno en Los Machain126(1926), relaciona su descendencia, y
designa Villalba de Losa (Burgos) su lugar de nacimiento. Enrique de Gandía defendió
un año después en Dónde nació el fundador de Buenos Aires127 (1927) la teoría que
señalaba a Orduña (Bizkaia) como el pueblo que le viera nacer. Inmediatamente fue
replicado por el estudioso vizcaíno Fernando del Valle Lersundi en RIEV (Revista
Internacional de Estudios Vascos)128. Cinco años después, Lafuente Machain animó al
propio Fernando del Valle Lersundia que dilucidara esta cuestión. Su propuesta
publicada por el Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas de Buenos Aires 129
(1932) fue la de otro pueblo, Gordejuela, también en Bizkaia. Al año siguiente y en el
mismo boletín130, Enrique de Gandía refutó las teorías de Valle Lersundi, a quien
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admiraba por sus méritos históricos,131postura que el argentino aún mantuvo cincuenta
años después, en 1980, durante el transcurso de los actos132 de celebración del 4º
centenario de la fundación de Buenos Aires (el controvertido tema de la fundación de
Buenos Aires fue precisamente el eje de otro artículo importante de Lafuente Machain,
escrito en 1936, Don Pedro de Mendoza y el Puerto de Buenos Aires133). Así pues, no es
de extrañar que Lafuente Machain abandonara esa línea de trabajo y se centrara en Irala;
de hecho, en su célebre Conquistadores del Río de la Plata134 de 1937 no mencionó
siquiera el origen de Juan de Garay.
Pero volvamos a los dos elementos esenciales que nos ocupan. Ricardo de Lafuente
Machain no llegó a saber que en Zumarraga, junto al arroyo llamado Matxain que hace
de linde con la localidad vecina de Legazpi, en inicio de lo que hoy en día se denomina
el Valle del Hierro, existió una ferrería de igual nombre. Disponemos de vestigios de su
existencia en el siglo XIV, pero para el año 1533 la ferrería se había reconvertido en
molino. Durante el siglo XVI, la mayoría de los terrenos dedicados a la extracción de
leña para las ferrerías se vendieron como tierra de labranza y fue entonces cuando
proliferaron los caseríos.135El visitante que se acerque a este paraje tan evocador
comprobará que actualmente existen dos caseríos, Matxainerdikoa (de en medio), cuya
referencia escrita más antigua es de 1739 y Matxainbekoa (de abajo), de 1755. El
originario caserío Matxaingoikoa (de arriba) fue derribado a principios del siglo XX,
pocos años antes de que Lafuente Machain se acercara al lugar. La construcción del
ferrocarril se llevó la casa por delante.
Fruto de sus investigaciones en Gipuzkoa, logró publicar en 1926 Los Machain, al que
seguiría Los Saenz Valiente y Aguirre, en 1929. Para ello contó con la ayuda de una
brigada autóctona de archiveros, estudiosos, genealogistas, párrocos, dueños de solares,
etc., pues como él mismo reconocía, ―la mayor dificultad a vencer es la de encontrar la
persona competente por su preparación, honestidad y servicial, que en cada caso, esté
dispuesta a prestar su ayuda.‖136 Dos de esas personas fueron los ilustres Juan Carlos
Guerra, de Arrasate (Gipuzkoa), y Fernando del Valle Lersundi, de Markina (Bizkaia).
Ambos resultaron determinantes para la consecución de Los Machain y para el estudio
del mencionado segundo elemento esencial: Domingo de Irala.
Según la correspondencia mantenida por Lafuente Machain con estos dos
colaboradores, podemos concluir que allá por 1919 entabló relación con Juan Carlos
Guerra por mediación de Juan José Munita, responsable del Archivo General de
Gipuzkoa. El genealogista y heraldista Juan Carlos Guerra fue quien le proporcionó la
mayoría de los datos para confeccionar el estudio genealógico de los Machain, que para
1923 ya había concluido. Y así se lo agradeció en carta ese mismo año: ―[…] Estoy
convencido que sin Vd. no hubiera conseguido ninguno de los datos que ahora tengo.
[…]‖137. Y ya en 1926, tras la publicación del libro, no dudó en reiterarle su
agradecimiento, expresando asimismo su satisfacción por el deber cumplido y por haber
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superado las dificultades propias de un trabajo transoceánico: ―Por fin puedo enviarle un
ejemplar de la publicación ofrecida hace años, sobre mi familia materna, para cuyo
trabajo tantos datos valiosos he recibido de Vd. sin cuya cooperación seguramente no
hubiera podido hacer nada. […] si allí [en Gipuzkoa] se hace difícil el encontrar datos
muchas veces, se puede imaginar lo que es para nosotros pedirlos desde acá y con
cuántos inconvenientes tropezamos. Pero a pesar de ello, creo poder decir que dados los
elementos que he tenido a mano, no se podía hacer nada más completo.‖ 138Juan Carlos
Guerra, por su parte, le dedicó una reseña bibliográfica en RIEV describiendo al autor
como ―caballero argentino que une a vastísima cultura los sentimientos del más
acendrado patriotismo retrospectivo.‖ 139 No tardó la respuesta de ultramar. De entre sus
líneas quisiera destacar una apreciación del argentino: ―Ha interpretado Vd.
perfectamente mi intención de no hacerme eco de fábulas ni de leyendas, que si bien
hacen más entretenida la lectura de un libro, le quitan seriedad, sirviendo solamente
para lucir erudición de su autor.‖(1927)140Ya a finales de 1922, cuando prácticamente
había concluido el citado libro, le reconocía en una carta al guipuzcoano que ―deseo no
insertar ningún dato que no esté justificado en documento.‖141Este es un pensamiento
recurrente en Lafuente Machain; en su artículo acerca de Pedro de Mendoza, por
ejemplo, deja clara la diferencia entre la ficción y la Historia, utilizando para ello una
cita del genealogista Luis de Roa y Ursúa 142.
En la carta de 1927, Lafuente Machain comunica a Juan Carlos Guerra su intención de
prestar su ayuda para la construcción de un pabellón con el nombre de Domingo
Martínez de Irala en el hospital que la Sociedad Española de Socorros Mutuos tenía
previsto construir en Asunción. Dicho y hecho. El 17 de mayo de 1928 se inauguró el
pabellón donado por Lafuente Machain. En carta del 23 de mayo de ese año explicó sus
tres motivos: ―mi admiración por la magna obra llevada a cabo por España en América;
mi simpatía por Guipúzcoa y el respeto por la memoria del ilustre Conquistador,
antepasado mío, cuyo nombre se citará como el de uno de los más ilustres Capitanes
españoles, cuando llegue el momento de la justicia histórica que aún no ha sonado.‖ Y
continúa: ―Es éste el primer monumento que se levanta a su memoria, pues según creo,
ni allí en Vergara, su cuna, nada hay que recuerde sus hazañas. También es el primero
que se levanta en Paraguay.‖143
Un año después se celebrarían importantes actos en Bergara y, esta vez también,
encontramos a Lafuente Machain como principal artífice. El 20 de junio de 1929, la
Junta Municipal de Asunción ofreció al Ayuntamiento de Bergara una placa de bronce
donada por Lafuente Machain como recuerdo de gratitud. Para llevar a cabo la entrega,
la Comuna nombró una comisión delegada, compuesta por Luis Azarola, Juan Carlos
Guerra y Fernando del Valle Lersundi.
El 21 de agosto, Ángel Múgica, alcalde de Bergara, expresó en consecuencia la
necesidad de honrar la figura de Irala y propuso para perpetuar su recuerdo se erigiese
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un monumento en su memoria en la Plaza de Mizpildi y que se diera a dicha plaza el
nombre de Domingo Martínez de Irala (hoy se llama Plaza de la Magdalena). El pleno
aprobó por aclamación la propuesta.144El 25 de agosto fue el día elegido. Aunque la
placa aún no había llegado, se quiso aprovechar que estaba en Gipuzkoa Miguel Primo
de Rivera, presidente del consejo de ministros y descendiente de Domingo de Irala, para
que presidiera los actos. Tras unas palabras de Juan Carlos Guerra en nombre de la
comisión, del alcalde, incluso recitando versos de Martín del Barco Centenera, cerró el
acto Primo de Rivera. (Dos años antes, el propio Lafuente Machain le había dedicado a
Primo de Rivera un estudio acerca de sus ascendientes americanos. 145 Fernando del
Valle Lersundi lo referenció el diario El Pueblo Vasco146 del mismo 25 de agosto de
1929).
A finales de septiembre de 1929, llegó al puerto de Bilbo el vapor ―Cabo San
Sebastián‖, procedente de Buenos Aires, trayendo consigo la placa de bronce que
Fernando del Valle Lersundi entregaría oficialmente al Ayuntamiento de Bergara el 30
de diciembre de ese año.
Irala ha sido un personaje con presencia itinerante en Bergara y, a la vez, prácticamente
desconocido.
Itinerante, porque primero tuvo una plaza en su honor, después otra y, por último, una
calle. En la primera plaza le colocaron un monumento, al igual que se hizo en la
segunda; la calle Domingo de Irala, por su parte, es una de las más transitadas de
Bergara. Y desconocido en Bergara y en la provincia, porque poco se ha hablado de él,
aparte de oír comentar acerca de las exageradas aventuras del ―gran chingador‖ que nos
transportaba a selvas exóticas y batallas sangrientas o aquel ―hambre, sed, polvo, hierro,
muerte. / Noche en las selvas asombradas. / Son los caballos de Irala / […] 147en Baladas
y canciones del Paraná del genial Rafael Alberti que retumbó durante años en mi
cabeza juvenil; o por aquellas menciones al ―Paraíso de Mahoma‖ que hacían los más
leídos; sea como fuere, apenas se ha reflejado su biografía en letra impresa por estos
lares. Ya en las crónicas, libros de viajes y libros de historia de la provincia desde el
siglo XVII hasta el primer tercio del siglo XX hacen caso omiso de su figura. Cronistas
tan variopintos como Lope de Isasti, Pablo Gorosábel o Nicolás de Soraluce, entre otros
muchos, no lo referencian en sus obras, en el apartado de personajes ilustres de
Gipuzkoa.
Pero más llamativo es que a principios del siglo XX, el propio ayuntamiento del pueblo
de donde era natural no le considerara suficientemente importante como para figurar
entre los dieciocho retratos de insignes bergareses que decoran el salón consistorial.
Una justificación podría ser que en aquella época muchos creían que Domingo de Irala
había nacido en la vecina Antzuola y correspondía a ellos rendirle los consiguientes
homenajes. En 1929 se unió a las imágenes la placa de bronce donada por Lafuente
Machain y permaneció en las paredes del salón consistorial durante varios años, para
pasar después al zaguán del ayuntamiento. A fecha de hoy, la placa se encuentra
guardada (arrinconada y olvidada) en uno de los almacenes municipales.
En la fachada del ayuntamiento de Bergara podemos leer la siguiente frase de la Biblia
esculpida en la piedra que refleja muy a las claras el comportamientos de un pueblo con
respecto a personajes como Irala: O qué mucho lo de allá, o qué poco lo de acá.
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Tuvo que ser alguien como Ricardo de Lafuente Machain, alguien de muy allá, quien se
preocupara de uno de los más importantes hijos de Bergara. Como en aquel célebre
poema infantil del colombiano Rafael Pombo en el que repasa todas las consonantes y
vocales minúsculas y concluye que si les pones los anteojos de la abuela, se harán
grandes en el acto, así hizo Lafuente Machain con el bergarés. Le acercó sus anteojos de
investigador y genealogista y engrandeció en el acto esa letra minúscula que había sido
relegada a un segundo plano.
Tras la finalización de Los Machain, entabló una relación muy fluida con Fernando del
Valle Lersundi. A finales de los años veinte colaboraron codo con codo para recopilar
documentos e informaciones relacionadas con Irala hasta entonces inéditas y, en
muchos casos, desconocidas. Según sus propias palabras, ―creemos que aportan alguna
luz sobre los antecedentes familiares del famoso conquistador y colonizador Domingo
Martínez de Irala, gobernador que fue del Río de la Plata; antecedentes que se nos
muestran bajo un nuevo aspecto, digno de ser conocido: el del mayor desinterés ante las
riquezas que podamos encontrar en conquistador alguno, y nos hacen conocer el temple
de su carácter, que llevó al más alto rango de gobierno, a pesar de sus pocos años. Los
ofrecemos gustosos a la consideración de los estudiosos, convencidos de cumplir, al
hacerlo, con la obligación de facilitar la tarea a los que vendrán más tarde para
completar la obra de justicia, que debe ser grata a todos los historiadores, de rehabilitar
la memoria de las personas que consagraron sus actividades al triunfo de un ideal, sin
escatimar sacrificios, y cuya memoria se ha transmitido empañada por los intereses
particulares de sus coetáneos y el desconocimiento de la posteridad.‖148Estas palabras
expresadas por ambos investigadores en la capital guipuzcoana en 1931 abren las
puertas de una obra crucial para el estudio de Domingo de Irala que vería la luz en
Madrid al año siguiente.
Justo dos meses antes de ser escritas esas palabras, el omnipresente Enrique de Gandía,
quien recientemente había publicado el testamento de Domingo de Irala (1930), 149
escribía una interesante carta a Julio de Urquijo, presidente de la Sociedad de Estudios
Vascos (Lafuente Machain fue socio de la misma), en la que afirmaba que ―me alegra el
saber que los señores Del Valle y Lafuente publicarán pronto una biografía de Irala.
Como ya hace por lo menos dos años que tienen esta idea, supongo que entre los dos
harán una obra verdaderamente notable. Lástima que tarden tanto en darle a luz, y si a
mediados de este año aún no lo han publicado, creo que en un par de meses escribiré yo
una agotando todo cuanto se conoce en América acerca de Irala.‖ 150 No fue necesario.
En 1932 la entente Del Valle Lersundi – Lafuente Machain publicó su Irala151.
No fue una biografía al uso, pero se ha convertido durante décadas en el libro de
cabecera de cualquier investigador que opte por escudriñar en la vida de Irala. El libro
tiene tres partes claramente diferenciadas: una primera parte consistente en una larga
introducción en que los autores analizan de manera muy crítica los estudios sobre Irala
existentes y reflexionan sobre su tratamiento; una segunda compuesta por una
interesante presentación de la documentación inédita por ellos aportada y que es
anexada; y una tercera parte en la podremos conocer con detalle tanto la familia de
Domingo de Irala, como la casa solar y el escudo de los Irala.
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Tras el análisis de diferentes antecedentes (obras y estudios realizados por diferentes
investigadores), Del Valle Lersundi y Lafuente Machain insisten en la introducción que
―habrá necesidad de borrar muchas páginas que falsean la verdad por haberse escrito
precipitadamente, dando completa fe a documentos unilaterales, redactados con
propósitos políticos o interesados, representativos del espíritu partidista que animó a sus
autores.‖152 En realidad, el complejo estudio de la historia no consiste más que en
recoger y analizar lo que unos dijeron que hicieron y lo que otros dijeron que hicieron
los unos. Para ello hay que despejar una incógnita: la cantidad de mentira y de verdad
que estamos dispuestos a gestionar. El genial escritor guipuzcoano Pío Baroja lo expuso
en boca del médico Andrés Hurtado, protagonista principal de El Árbol de la Ciencia:
―El instinto vital necesita de la ficción para afirmarse. La ciencia entonces, el instinto de
la crítica, el instinto de la averiguación, debe encontrar una verdad: la cantidad de
mentira que se necesita para la vida.‖153Es un duro postulado, pero necesario aclarar
antes de embarcarse en cualquier trabajo de investigación. Como reza en el lema en
euskara del Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos de Buenos Aires, del
que Lafuente Machain fue miembro, ―usteaez da egia‖ (lo que se cree no siempre es
verdad). Pues como añadían nuestros dos autores, ―es indudable que nuestra pereza
natural nos lleva a adoptar las conclusiones consagradas, sin averiguar si hubo errores al
hacerlas.‖154Ciertamente, la búsqueda de la verdad es una constante en Lafuente
Machain; así quedó reflejada tres años antes en su estudio sobre los Sáenz Valiente y
Aguirre: ―El documento debe ser verificado, de no hacerlo así, se puede llegar a
resultados alejados de la verdad, pues podrían inducirnos a juzgar los acontecimientos
desde un falso punto de vista por deficiencia de elementos.‖ 155 O cinco años después, al
estudiar los conquistadores del Río de la Plata, considerando que a aquellos ―tal vez los
menos brillantes, esos que realizaron la obra silenciosa y obscura […] se les volverá la
gratitud de la posteridad, cuando la ―Historia‖ sea un tributo a la ―Verdad‖.‖ 156Juan José
Guaresti (hijo) reiteró este postulado en la apertura del Boletín del Instituto Americano
de Estudios Vascos de 1960, con ocasión del fallecimiento de nuestro protagonista,
cuando afirmó que Lafuente Machain ―los restablecía en su epopéyica grandeza al
traerlos de nuevo a la vida en sus libros de estilo seco, limpio de retóricas y artificios
literarios.‖157
La segunda parte del libro recoge nueve documentos y comentarios al respecto. Son la
base del libro y su mayor tesoro. Los documentos en cuestión son transcripciones de
otros tantos protocolos, herramientas imprescindibles para conocer la vida de Domingo
de Irala. Entre ellos encontramos el testamento de Martín Pérez de Irala (1516), padre
de Domingo; la real cédula de Carlos V, autorizando la institución de mayorazgo por los
cónyuges Irala-Albisua (1521), sus padres; el testamento conjunto e institución de
mayorazgo por parte de sus padres (1529); el contrato dotal Arguizain-Irala (1540), sus
cuñados; el proceso de nombramiento de curador de los bienes de Domingo (1551); el
compromiso y sentencia arbitral sobre la herencia de Gracia de Irala (1551), su
hermana; el poder de los contadores Marútegui y Olazabal (1551); el testamento de
Domingo de Irala (1556); y autos sobre tutela de sus hijos (1558-1577). Todos son
documentos inéditos, excepto el testamento de 1556, publicado dos años antes por
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Enrique de Gandía. Se incluyen dos documentos originales, uno que pretende ser el
testamento de Martín Pérez de Irala de 1516 y otro que recoge el testamento conjunto e
institución de mayorazgo por Martín Pérez de Irala y Marina de Albisua, de 1529.
Afirmo que el primero pretende serlo, pues en realidad corresponde al testamento de
Domingo de Irala y no al de su padre. El error fue subsanado por quien firma este
artículo en su Domingo de Irala y su entorno en la villa de Bergara 158 de 2006,
reproduciendo fielmente el original. El error pervivió durante más de setenta años sin
que aparentemente nadie lo advirtiera.
Por último, nuestros dos investigadores abren la espita del Domingo de Irala más íntimo
y más desconocido, el de antes de partir a América. Repasan su familia, nos
proporcionan una visita guiada por el solar de los Irala en Antzuola y hacen un breve
análisis del escudo familiar. Para ello, investigaron sobre el terreno y rastrearon palmo a
palmo los archivos públicos y privados más importantes de Gipuzkoa y Bizkaia y
conocieron in situ el caserío Irala Torre de Antzuola y la localidad que viera nacer a
Domingo de Irala, Bergara.
Pero este libro no podía quedar así. Necesitaba ser completado, necesitaba su
contraparte americana. Y así lo hizo Lafuente Machain, esta vez en solitario. Finalizado
en 1938, en 1939 publicó su definitivo El Gobernador Domingo Martínez de Irala159,
aquél que en 2006 sería reeditado160 por la Academia Paraguaya de la Historia, dando
comienzo así al año de celebración del quinto centenario del nacimiento de Irala.
Fue la maestría y persuasión de quien fuera presidente de la Academia Paraguaya de la
Historia y uno de los mayores especialistas en Irala, Roberto Quevedo, lo que
contribuyó a la reedición y lanzamiento de esa obra agotada, que él mismo prologó.
¡Cuántos personajes de la historia paraguaya recuperados por él! Este asunceño es como
Alcuino de York para la corte de Carlomagno; el abad y profesor francés tuvo que
inventar las minúsculas para unificar y difundir la cultura entre los súbditos de Carlos I
el Grande. Ello se logró en gran medida; aunque el emperador, según cuentan, no llegó
siquiera a aprender a escribir correctamente, pero sí logró que las minúsculas
carolingias se extendieran por toda Europa occidental, derivando de ellas la tipografía
moderna.
Estudiadas las posturas de especialistas y académicos (2004/10/22), Roberto Quevedo,
tuvo que ―inventar‖ o resolver una efeméride161 (el año del nacimiento de Domingo de
Irala es aún un misterio sin esclarecer) para que dentro de un marco de celebraciones
pudieran reeditarse en un mismo año (2006) el libro de Lafuente Machain y el del
navarro de origen vizcaíno Ramón Irala (Vida y obra de Domingo de Irala162, publicado
en España con el mismo título tres años antes), y se editara un estudio de la primera
época de Domingo de Irala, quizá la más oscura y desconocida, que comprende los años
anteriores a su embarque a América (Domingo de Irala y su entorno en la villa de
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Bergara163). No podemos olvidar tampoco el boletín monográfico sobre Irala de la
Academia Paraguaya de la Historia y todos los actos institucionales y conferencias
celebrados. En todos ellos Lafuente Machain estuvo siempre presente.
Precisamente el propio Roberto Quevedo me comentaba, alzando la voz y con ganas de
dar al César lo que es del César, que ―Lafuente Machain fue el que enfiló el timón del
siglo XVI paraguayo hacia Irala; que fue el argentino quien se encargó de descubrir la
figura del bergarés.‖164 De igual opinión es Ramón Irala, que en relación a Lafuente
Machain, me recordaba en un correo que ―le debemos el mérito de haber sacado del
anonimato a una figura tan relevante como Domingo de Irala. En buena medida fue algo
quijotesco, pues reflotar a un conquistador no es tarea fácil, debido a su aureola
negativa, y menos si el que lo intenta reflotar es además americano. La verdad es que
trabajó con tesón y rigurosidad y nos ha dejado una ingente obra que a muchos nos ha
servido de arranque.‖165
El historiador y genealogista argentino de Corrientes, Gustavo Sorg, que participó en la
reedición de la biografía de Irala en 2006, me escribió en la misma línea y me
testimonió la admiración que sentía por su compatriota: “El legado bibliográfico del Dr.
Ricardo de Lafuente Machain es sin duda uno de los aportes más significativos que se
realizaron a la historiografía argentino-paraguaya en la primera mitad del siglo XIX. La
mayoría de sus obras constituye la base de cuanta investigación se quiera emprender y
hasta el día de hoy no han sido superadas por las obras contemporáneas gracias a su
abundante contenido testimonial y documental de una de las épocas más apasionantes
de nuestra primitiva historia colonial. Su obra Conquistadores del Río de la Plata es el
diccionario biográfico más completo y detallado de los conquistadores que se ha
publicado, y resulta indispensable al comenzar cualquier investigación históricogenealógica para determinar el origen de las familias que se fueron conformando en la
antigua provincia del Río de la Plata. El gobernador Domingo Martínez de Irala fue
quizás su obra cumbre, la responsable de reconocer y hacer justicia a los sobrados
méritos de Domingo de Irala en la consolidación de una sociedad mestiza sin
precedentes en América, obra en que se denota la pasión que sentía por su biografiado y
al que llegó a conocer y entender más que ningún otro historiador. Resulta además
admirable el vasto repertorio documental al que recurrió trasponiendo los límites
geográficos para componer sus obras, cuyas fuentes rara vez aparecen citadas sólo por
el hecho de que no se consideraba necesario apuntarlas, porque la sola autoría de
Lafuente Machain representaba la seriedad y solvencia de sus trabajos.‖ 166
Escribir la biografía de Domingo de Irala es una labor ingrata. Hay que sentirse muy
motivado y su malinterpretado prestigio no ayuda mucho. En los años sesenta hubo un
intento por parte de José de Arteche, archivero y bibliotecario de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, así como autor de una extensa obra periodística y literaria. Quien escribiera
la biografía de San Ignacio de Loyola, Elcano, Urdaneta, Legazpi, Lope de Aguirre o
San Francisco de Javier, entre otros, apuntaba lo siguiente en su diario el 5 de mayo de
1965: ―Anteayer comencé las primeras líneas de Irala, biografía que me piden algunos.
Pero no me siento con fuerzas, o mejor dicho, con ganas para escribir esta historia. No
me estimula. No debe escribirse ningún libro a desgana. No me van las biografías por
encargo. Desisto.‖167Años antes, Lafuente Machain se armó de valor y lo hizo.
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Pero fue bastantes años después de lo que hubiera realmente querido. Ya en 1922,
cuando estaba finalizando Los Machain, se lo reconocía a Juan Carlos Guerra: ―Hace
unos años empecé a reunir apuntes con la intención de hacer un ensayo, pero no lo
continué, pues como desciendo de él, iban a decir que esa era la causa de defenderle y
enaltecerle.‖168 Después de publicar sus estudios y biografía, tuvo aún que llevar la
marca de iralista a ultranza. Así lo etiquetó, por ejemplo, Julio César Chaves, quien
también fuera presidente de la Academia Paraguaya de la Historia: ―Tuvo Irala
apasionados partidarios y encontrados enemigos. Los historiadores al juzgarlo se han
dividido con igual o mayor pasión. […] Lafuente Machain ha sido su gran panegirista;
en el lado opuesto está Gandía.‖169
Lafuente Machain comenzó la biografía de Irala de manera rotunda: ―La gloria también
tiene sus predilectos. Unos comienzan a disfrutar sus halagos en vida, y otros deben
esperar el reconocimiento de sus méritos, durante años o la consagración de la lejana
posteridad.‖170 Aquel joven mayorazgo de buena posición que partió a lo desconocido
en pos, probablemente, de aventura, gloria y riquezas, no fue agraciado por el factor
―suerte‖ que defiende Lafuente Machain, pues fue a parar a un territorio que,
―deshabitado y pobre, exigía un esfuerzo de todos los días y en cambio no daba riquezas
ni lustre a quienes dedicaban sus afanes y su vida a la conquista de tan vastas
regiones.‖171 Ya en Los Machain describió con claridad la situación del principal actor
del Río de la Plata: ―La pobreza del medio, lo vasto del escenario en que actuara, la
distancia del espectador y la negligencia de los Gobiernos, hacen ver más reducida la
figura de Irala.‖172Una minúscula en toda regla, sin posibilidad aparente de ser
reconocida su valía.
Lafuente Machain reunió cuanto documento vinculado a Domingo de Irala le fue
posible encontrar (―Deseo contribuir con algo a esta revisión, que en resumidas cuentas
es un acto de justicia,‖173insistía) y, sosteniendo firmemente el carboncillo en su mano,
comenzó a perfilar los primeros trazos y siluetas en un lienzo al que seis años antes ya
había aplicado una capa de pintura, la base documental e información necesarias sobre
contexto de Irala previo a su llegada a América. De esa manera, comenzó a mezclar los
colores en la paleta y no lanzó su primera pincelada hasta que de la mezcla de datos
contrastados no obtuvo la tonalidad deseada. Y así hasta relatar y analizar en más de
medio millar de páginas todo el periplo americano de Irala y aportar, anexos, gran
cantidad de documentos inéditos. ―No pretendo haber agotado el material. Ofrezco una
simple recopilación de piezas, hasta hoy dispersas, algunas desconocidas, con las
acotaciones indispensables para darles cohesión. Su valor resultará de la interpretación
que se haga de ellas, al relacionarlas con las demás de su época, cuyo conjunto
terminará el cuadro, del cual este trabajo no es sino un boceto.‖ 174
Su obra ha sido referencia obligada para quienes nos hemos acercado a la figura de
Irala. Han pasado setenta años desde su publicación y son pocos a ambos lados del
Océano los que han osado desplegar el caballete y utilizar el pincel o la espátula .Aquel
hombre estudioso y amante de los libros y de la historia, a la que dedicaba largas horas
del día sentado en su biblioteca de la calle Guido 1845, leyendo y escribiendo, rodeado
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de libros, documentos y papeles, y siempre con un gran sentido del humor con sus
chistes y cuentos, como me recordaba su nieta Gloria, supuso un punto y aparte en el
estudio de Domingo de Irala. Y como es sabido, tras el punto la letra pequeña se
convierte en mayúscula. El tiempo pone a cada uno en su sitio.■

Carta de Ricardo Lafuente Machain a Juan Carlos Guerra. Fechada del 18 de Agosto de 1922 (Cod. ABAJCG- 3235. Euskaltzaindia – Academia de la Lengua Vasca. Bilbo).
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EL TEATRO Y SUS
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Provisional
María Teresa Fuster

175

Himno de alabanza dedicado a Juan Manuel de Rosas, estrenado en el Coliseo Provisional. Año 1835.
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Diez años después del incendio de la Ranchería, en febrero de 1802, un maestro de
música, Antonio Aranaz, presentó una solicitud al virrey para levantar un coliseo en el
mismo terreno donde había funcionado la primera casa de comedias. El arquitecto
Antonio Aguada confeccionó los planos. Aranaz estaba muy interesado en reabrirla,
había trabajado en este teatro. De hecho, había venido ex professo desde España para
desempeñarse como ―compositor de tonadillas del Teatro de aquella capital en
compañía de su muger Da. Josefa García y un hijo nombrado Pedro de doze año‖ 176. Así
lo denotan los registros de la Casa de Contratación de Sevilla del 26 de febrero de 1787,
momento en que había solicitado una licencia para embarcarse rumbo a Buenos Aires.
Aranaz insistió en abrir un teatro, incluso viajó a España para lograr el permiso; sin
embargo, no obtuvo resultados177 y, en el terreno de la Ranchería, no volvió a edificarse
otra casa de comedias. Allí, se levantó años después una plazoleta circular que daba
entrada al mercado del centro o mercado viejo.178 Según Furlong, en 1805, los
interesados en construir el coliseo pensaban que el lugar apropiado era la ubicación del
antiguo colegio jesuita. El Cabildo aprobó la elección, pero determinó que las cocheras
y las salas ocupadas por las tropas permanecieran ya que funcionaba allí el cuartel. No
obstante, los empresarios desistieron y planearon la construcción de un teatro estable en
el solar que actualmente ocupa el Banco Nación.179
Paralelamente a la solicitud de Aranaz, un actor y director llamado José Especiali y su
socio Ramón Aignasse180 iniciaron un expediente para levantar un teatro en otra
ubicación, en las actuales calles Perón y Reconquista, al que llamaron Coliseo
Provisional. El proyecto era más ambicioso que los anteriores. La sala contaría con una
capacidad de 400 personas: palcos, cazuela, asientos de tertulia, galerías, gradas y
patios. Se cobraría 2 reales la entrada general; los palcos altos, tres pesos; las lunetas de
preferencia, 4 reales; las sillas de cazuela y asientos de tertulia alta, 2 reales. Tendría
también una entrada especial para el virrey y su familia, quienes dispondrían del mejor
palco. Especiali presentó una lista de la composición de la compañía teatral, lo que nos
permite conocer el nombre de los primeros actores y actrices de la ciudad:
―Lista de la compañía cómica que se halla lista para trabajar bajo la dirección del Sr.
José Especiali en Buenos Aires:
Damas: Primero la Sra Josefa Ocampo – Seria y jocosa
Segundo la Sra. Josefa Gómez suple primera y bayla
Tercero la Sra. Juana Martínez graciosa de versos- cantante y bailarina
Cuarta la Sra….
Sobresaliente la Sra Ana Carreras, alias la portuguesa
Galanes: Primero el Sr. José Especiali, el profesor
Segundo el Sr. Santiago Roxas suplente primero
176
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Tercero el Sr. Antonio José Pérez – Suple Barbas
Cuarto el Sr. Ramón Pacheco
Supernumerario el Sr.………..
Barbas: Primero el Sr. Ángel Martínez (esposa de Josefa Ocampo)
Segundo el Sr. Pedro Mayarron en lo jocosa
Graciosos: Primero el Sr. Juan González canta
Segundo el Sr. Martínez Bolero y serio
Sobresaliente de ídem el Sr. José Especiali en los sainetes
Consuetas: Primero el Sr. Ambrosio Morante canta
Segundo el Sr. Juan de los Reyes
Cantarín: José Antonio Especiali
El Maestro de Música el Sr. del Pays
Archivista el Sr. Ambrosio Morante
Copiante: El Sr. Antonio José Pérez
Tramollista: El Sr. Ramón Pacheco
Guarda de ropa el Sr. Pedro Mayarrón
Orquesta del pays.
Nota: el archivero consta de una colección de las mejores piezas antiguas y modernas y
así mismo italianas y francesas arregladas nuevamente a nuestro teatro nacional‖. 181
Los actores eran aficionados. El primer galán, director y profesor era el mismo José
Especiali, y la primera actriz era Josefa o Pepa Ocampo, que estaba casada con el actor
Ángel Martínez. A pesar de contar con el personal y con un proyecto armado, José
Especiali y su socio no pudieron cumplir con el plan de construcción fijado por las
autoridades y, ante conflictos suscitados con el Cabildo de Buenos Aires y las
autoridades eclesiásticas, finalmente les fue quitada la concesión. José de Olaguer-Feliú,
hijo del ex virrey, continuó con el proyecto, logró el permiso de las autoridades y, en
ese mismo terreno, propiedad de Aignasse,182 levantó al fin el Coliseo Provisional.
La edificación se realizó rápidamente, tomó solo 19 días. 183 El lugar ―era un terreno de
20 varas de ancho por cuarenta y siete a cuarenta y ocho de largo‖. 184 Si bien estaba
mejor equipado que la antigua Ranchería, era provisorio, pues se esperaba construir un
coliseo mejor equipado en un terreno baldío conocido como ―hueco de las ánimas‖ (hoy
Rivadavia, entre Reconquista y 25 de Mayo).
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Finalmente, el 10 de mayo de 1804, se inauguró el teatro con la tragedia en cinco actos
Zahira. Buenos Aires volvió a tener su ansiada sala teatral provisoria, pero teatro al fin.
La compañía estaba dirigida por Ramón Aignasse y José Especiali, quien también
desempeñaba el rol de primer galán; Josefa Ocampo, como primera dama; Santiago
Roxas, como segundo galán, y Josefa Gómez, como segunda dama. Completaban el
elenco Antonio Pérez, Fernando Posse, Juan Miranda, Blasa Martínez, Pedro Pérez,
Ventura Ortega y Valeriana Montenegro. Luis Ambrosio Morante, quien más tarde sería
una primera figura, se desempeñaba en ese entonces como primer apunte. Antonina
Montes de Oca, como cantante y Blas Parera, el autor de la música de nuestro Himno
Nacional, como director musical.185 Para noviembre de 1804, el Coliseo estaba
administrado por Bautista Segismundo y Juan Bautista de Zelaya, quienes lo alquilaban
a Ramón Aignasse por un valor de 1500 pesos anuales.186
José Antonio Wilde, en sus recuerdos del Buenos Aires de principios del siglo XIX, nos
cuenta que el sitio no era precisamente un modelo arquitectónico; constaba de un frente
sencillo cuya entrada era un portón de pino, seguido de un vestíbulo –donde se cobraba
la entrada– que llamaban ―la reja‖. El interior era modesto. Para su iluminación contaba
con seis arañas con velas de sebo que alumbraban profusamente, lo cual no implicaba
gran comodidad, pues al colgar del techo, chorreaban sobre los espectadores y los
candelabros ubicados en los palcos y cazuelas llenaban de humo a sus ocupantes, lo cual
era bastante molesto.187 El escenario era lo suficientemente grande para las
representaciones aunque precario, y las decoraciones y el telón eran pobres. En el
centro del escenario, se encontraba una garita a la que llamaban ―concha del apuntador‖.
El apuntador, nos cuenta Wilde, era un ―personaje indispensable (y que lo fue por
muchos años un señor de apellido Insúa), hablaba siempre en tan alta voz, que el
espectador oía dos veces la pieza, una de boca del apuntador y otra de la de los
actores‖.188 Esta boca era de buena dimensión. Wilde recuerda que en una ocasión un
cantante llamado Zappucci, mientras ejecutaba un baile acrobático, cayó por este hueco
ante la mirada de los espectadores que no entendían qué había pasado. Al parecer,
Zappucci no se hizo daño.
El procedimiento para subir el telón era muy primitivo: ―colocábanse uno o dos
hombres a cada lado, [relata Wilde] en la parte más alta de la boca del proscenio, detrás
del telón entre las bambalinas; allí permanecían sentados. Cuando se hacía la señal para
subir el telón, abandonaban su asiento y bien asidos de las cuerdas descendían al piso
por su propio peso haciendo, hasta cierto punto el oficio de poleas; el telón subía en la
proporción en que ellos bajaban‖.189
Frente al escenario, aparecía la misma inscripción pintada que años atrás ostentara la
Ranchería: ―Es la comedia espejo de la vida‖.190
La platea tenía capacidad para unos 250 asientos, los cuales eran largos bancos de pino
como los de la Ranchería, pero algunos con respaldo y apoyabrazos forrados en tela. A
su alrededor, 20 o 25 palcos llamados bajos y otros tantos en el segundo piso llamados
185
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altos. En el palco alto, frente al escenario, se encontraba el destinado al virrey y a las
altas autoridades, adornado con cortinados rojos y, según recuerda Wilde, era el doble
de grande que el resto. Por encima de los palcos altos, la cazuela191. Las mujeres no iban
a la platea, sino a los palcos o a la cazuela.192
El teatro ofrecía loas, tonadillas, entremeses, sainetes, comedias de autores europeos y
locales. Las funciones se anunciaban por medio de grandes carteles pegados en las
calles y por pregoneros que recorrían la ciudad vestidos de formas llamativas;
posteriormente, los periódicos anunciaban las funciones y dedicaban secciones a la
actividad teatral para información de sus lectores.
Un 24 de junio de 1806, el virrey Sobremonte y la elite de la ciudad colmaba el Coliseo
Provisional, esa noche en la sala teatral donde se interpretaba la obra de Moratín ―El sí
de las niñas‖ un mensaje urgente al virrey alertó de la llegada de tropas británicas a
Buenos Aires. Las llamadas ―invasiones inglesas‖ interrumpieron las funciones de la
Casa de Comedias, que debió cerrar. En 1807, Aignasse presentó ante la justicia un
reclamo por el pago de alquileres adeudados desde julio de 1806. Dos años después,
para agosto de 1808, la causa aún seguía sin resolución. No sabemos cómo se destrabó
el litigio. Lo cierto es que el teatro permaneció cerrado al menos hasta 1808, 193 cuando
tenemos registro del estreno de comedias, aunque algunos autores sostienen que fue
recién el 11 de noviembre de 1810 en que el Coliseo reabrió sus puertas a un público
que lo reclamaba en ocasión de los festejos de San Martín de Tours, patrono de la
ciudad de Buenos Aires. Posiblemente, en esa fecha haya sido la apertura definitiva del
Coliseo. Las funciones al principio fueron líricas, ya que los actores, en su gran
mayoría, se habían trasladado a Montevideo y a Chile para seguir trabajando.
Según los registros existentes, para enero de 1816, la compañía de actores estaba
compuesta por: Ambrosio Morante, Juan Diez, Joaquín Ramírez, Juan Antonio Viera
(un mulato con tan buena voz que el director de orquesta Picazarri posteriormente
convirtió en barítono)194, Rafael Hidalgo, Ventura Ortega, Juan Mariano Velarde,
Anastasio Álvarez, Luis Valladares o Balladares (el primer actor que fue silbado en el
escenario), Jacobo González, Felipe David (el gracioso o payaso de las comedias,
verdadero mimo, quien en una ocasión, al ejecutar sus saltos que causaban gran regocijo
en el público, se fracturó un brazo), Jerónima Vasconcellos, Antonina Montes de Oca,
María López, Josefa Ocampos, Inocencia Rubires, Isidora Cobeaga y Juana Martínez.
El músico era Pedro Antonio Fernández. El documento incluye un listado donde se
detallan los sueldos de la compañía. Ambrosio Morante y Antonina Montes de Oca
cobraban cien pesos cada uno. Ellos encabezaban la lista, lo que los posiciona como los
actores principales.195
Más adelante, otros actores se fueron agregando a esta primera compañía. En las
primeras décadas del siglo XIX, en las tablas del Coliseo Provisional, actuaron: Josefa
Salinas, Joaquín Ramírez, Fernando Quijano, Manuel Cossio, Ventura Ortega, Manuela
Funes (esposa del gran actor Casacuberta), María de la Paz González, Alejandra
Pacheco, Manuel Martínez, Francisco Cáceres, Miguel Vacani, Cipriana Varela,
Matilde Diez (hija del actor Juan Diez), de quien Bosch dice que era mala actriz, pero
191
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tan bonita que la llamaban ―el adorno de la escena‖ y que luego Casacuberta, con
paciencia, convirtió en una actriz aceptable.196 Con relación a los cantantes líricos, no
podemos dejar de mencionar al tenor Mariano Rosquellas y a Ángela Tanni, excelente
cantante de lírica que, junto con sus hermanos María, Pascual y Marcelo, fueron
responsables entre otros intérpretes de aficionar a los porteños a la ópera. Marcelo Tanni
era mezzosoprano, pues había sido castrado de niño para que conservara ese tono de
voz, un castrati. Esta bárbara costumbre permaneció hasta entrado el siglo XX.
De este incompleto listado, algunos actores se destacaban más que otros. Joaquín
Culebras, a quien Wilde describió como un hombre sumamente delgado, de ojos
pequeños algo desviados, pero que ―el público a pesar de sus defectos físicos lo
apreciaba por sus modales finos, pureza de lenguaje y estilo‖.197 Culebras era el
encargado de anunciar, al fin de una función, cuál sería la siguiente. Luis Ambrosio
Morante,198 ―nativo creemos que del Perú; venía de Chile, en cuyo teatro había
trabajado. Era grueso, de baja estatura y de tez morena; grave, de voz sentenciosa; tenía
posesión de teatro pero su figura no predisponía en su favor… como trágico no
sobresalía. Trabajo por lo menos hasta 1832‖.199 Juan José de los Santos Casacuberta,
cuyo pseudónimo era Juan Aurelio Casacuberta: ―Todo un caballero, su figura
arrogante, y amaba el arte con pasión‖200, tanto que murió precisamente sobre el
escenario, en Santiago de Chile, en 1849, tras una interpretación memorable; el
mismísimo Domingo F. Sarmiento le dedicó un emotivo discurso en su tumba ―al que
sucumbió sobre la arena‖.201 Por último, no podemos dejar de mencionar a la
indiscutible primera actriz argentina Trinidad Guevara, una verdadera reformadora de la
actuación, a quien Wilde describe como ―de esbelta figura, finos modales y dulcísima
voz; pisaba con gallardía las tablas y tenía lo que se llama posesión de teatro; había
llegado a ser, y con razón, favorita del público‖.202
El Coliseo Provisional tuvo sus altibajos, pasó por diferentes administraciones, censuras
y controles. A pesar de las crisis y los avatares políticos, siempre mantuvo sus puertas
abiertas al público. Tuvo el privilegio de ser el primer teatro en la ciudad con edificio
estable, el que tuvo en sus tablas a los primeros actores profesionales del país, el que
brindó, en 1818, la primera zarzuela y, en 1825, la primera ópera completa que
disfrutaron los porteños: El barbero de Sevilla [Il barbiere di Siviglia], ópera bufa en
dos actos, de Gioachino Rossini, interpretada por el tenor Mariano Rosquellas y la
soprano Ángela Tanni.
En 1838, pasó a llamarse Teatro Argentino. Tras un largo pleito con el dueño del
terreno, en 1856, José Olaguer Feliú dejó la concesión del teatro y este pasó a ser
administrado por Colodro, que también era empresario del teatro de la Victoria.
Este teatro albergó a los mejores actores y cantantes locales e internacionales de gran
nivel como la actriz italiana Adelaida Ristori, quien precisamente debutó allí el 1 de
septiembre de 1869 con la ópera romántica Medea (también es el nombre del personaje
que interpretó). La presencia de la diva europea causó un verdadero revuelo en la
196
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ciudad. El teatro, para ese entonces, estaba ya muy deteriorado, apenas podía contener a
la cantidad de espectadores que pugnaban por verla, por lo cual muchos se preguntaban
por qué no actuaba en el Colón, un teatro que correspondía más con su nivel.
En 1872, cerró sus puertas definitivamente el primer teatro de Buenos Aires.■

Detalle de sueldos de los actores del Teatro Coliseo Provisional. Año 1816 (AGN Sala X 32-2-4).
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LA PAZ DE LOS CERRILLOS
Rodolfo Leandro Plaza Navamuel
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Tras la renuncia de San Martín al Ejército del Norte, asume interinamente el mando
Francisco Fernández de la Cruz en abril de 1814, quien a su vez trasladó las insignias a
José Rondeau, que llegaba como nuevo general en jefe, tomando posesión del mando de
las fuerzas en Tucumán el 19 de julio. Si bien Rondeau reemplaza a San Martín como
nuevo general en jefe al mando del Ejército del Norte, fue Güemes ciertamente el
depositario de su plan y su verdadero brazo ejecutor junto al inmediato apoyo de
numerosos patriotas creadores de las primeras unidades de Caballería de Salta en los
inicios de la ―Gesta Salteña‖ o ―Guerra Gaucha‖, provenientes de los Valles
Calchaquíes, Chicoana, Cerrillos y Escoipe.
Güemes, durante el interinato de Fernández de la Cruz estableció su campamento en
Conchas, Metán, a setenta kilómetros al Sur del Pasaje, desde donde reclutó y disciplinó
nuevos efectivos, coordinando la acción de todas las avanzadas y atacando sin descanso
a las fuerzas de Pezuela que desde principios de este año invadían constantemente Jujuy
y Salta.
A mediados de agosto, tras la retirada de Pezuela al Alto Perú, Güemes se establece con
su Cuartel Principal de la Vanguardia en la ciudad de Jujuy, siendo Cangrejos su puesto
de avanzada a las órdenes de Alejandro Heredia. Toma Güemes en aquel momento
―contacto con los patriotas del Cuzco y Arequipa, que conspiraban aún dentro del
mismo ejército realista‖204, a raíz de lo cual es decapitado el coronel Saturnino Castro,
que estuvo al frente de aquella memorable acción del Tuscal de Velarde, escapándose
―de entre las manos del valeroso capitán Gorriti‖. Respecto a aquella conspiración entre
los realistas, el virrey José Fernando de Abascal y Sousa, da cuenta en sus Memorias
que: ―la maniobra fue urdida y tramada en la misma Salta, que toda hasta con la misma
tropa y comunicada a sus agentes para que la favoreciesen con el engaño del próximo
inevitable triunfo de sus traidoras armas, con la solución que se suponía ser general para
esa empresa en todos los lugares del virreinato y con la esperanza de destruir una
esclavitud que jamás han tenido, sustituyendo en su lugar una felicidad fantástica e
imaginaria‖205.
El Director Posadas asciende al teniente coronel Güemes, a coronel graduado del
Ejército el 1 de octubre, merced a la propuesta de José Rondeau, que en oficio fechado
el 15 de setiembre de1814, expresaba: ―Son bastantes notorios a la supremacía de
Vuestra Excelencia los servicios que ha hecho al Estado el Comandante General de
avanzadas don Martín Miguel de Güemes, en el bien combinado plan de hostilidades
que ha sostenido constantemente, y con honor de las armas de la patria, en todo el
tiempo que ha ocupado el ejército enemigo las plazas de Salta y Jujuy, ya privándolo de
los recursos que intentaba sacar de esta parte de la provincia, ya escarmentándolo con
bizarría en cuantas salidas ha emprendido a la campaña con divisiones gruesas de tropas
de línea, cuando el comandante Güemes no tenía a su disposición que unos pocos
soldados, y un considerable número de paisanos que él mismo supo reunir, entusiasmar,
darles dirección y empeñarlos en continuas guerrillas con el mayor suceso, logrando con
ellos aterrar las tropas enemigas, contener sus progresos y proporcionar tiempo,
seguridad y sosiego a nuestro ejército para que se reorganizase en la ciudad de
Tucumán. El conocimiento que me asiste de que la supremacía de Vuestra Señoría sabe
premiar el mérito de los que se consagran al mejor servicio de la patria, me anima a
proponer al indicado Güemes para el grado de Coronel de Ejército, para que al paso que
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sean recomendados por sus servicios, tenga este nuevo estímulo que lo obligue a
emprender otros mayores en la próxima campaña que se prepare en el Perú‖206.
Pero, poco después pareciera que Rondeau olvida los buenos conceptos que tenía sobre
Güemes.
El 21 de noviembre Güemes tenía su comandancia en Humahuaca y el 9 de diciembre
ya estaba en Yavi. A su vez, todo el ejército avanzó desde Jujuy hasta Humahuaca,
donde se encontraba el 19 de enero de 1815207. No obstante, Rondeau convertiría el
Ejército en una “masa de desórdenes”; será necesaria una recia personalidad para
recomponer esa “jerga rota con la que nadie quería taparse”.
El 14 de abril de 1815, Güemes y sus gauchos en apoyo a las tropas movilizadas por
Rondeau al mando de Francisco Fernández de la Cruz, derrotan a las realistas en el
Puesto Grande del Marqués y al día siguiente, debido a desavenencias entre Rondeau y
Güemes éste se retira con sus milicias a Salta. Es que en el Ejército, se insinuaba una
política y un sistema adverso al que implantó San Martín, lo que motivó que algunos
oficiales de la Vanguardia de Humahuaca, entre los que se encontraban Rudecindo
Alvarado y Martín Güemes, se dirigieran a Rondeau protestando por el nombramiento
del nuevo Director Supremo. De manera que cuando Güemes regresa a Salta con sus
gauchos y algunos desertores de línea, al llegar a Jujuy y a fin de asegurar la defensa ―se
apoderó de 500 (quinientos) fusiles del parque de reserva del ejército, con los que siguió
a su destino‖208 advirtiendo Güemes que si seguía la dirección de Rondeau se
disgregaría el plan sanmartiniano que Güemes, disciplinadamente llevaba adelante.
Rondeau por su parte, había declarado “reo de estado” al gobernador Güemes
ocupando la ciudad de Salta con unos tres mil hombres del Ejército Auxiliar del Alto
Perú, exigiendo el sometimiento de Salta y su gobernador, pero Güemes daría un golpe
de mano con su guerra de recursos, haciendo sentir a Rondeau ―todo el peso de la razón,
de la justicia y de la inocencia‖, como ―que una provincia valiente (Salta) y generosa
sabe sacudir el yugo de sus opresores‖ 209. Consecuentemente, el doctor José
Darregueira, diputado en el Congreso de Tucumán, le escribirá desde esta provincia a
Tomás Guido el 19 de marzo de 1816, advirtiéndole que ―Nadie, nadie, sino el Supremo
Director con la Junta de Guerra, si lo estima necesario, es quien debe nombrar el
sucesor de Rondeau, a quien hoy hacemos en Salta, con la mayor parte de su agobiante
ejército; se dice, que con la idea de desarmar a Güemes‖, explayándose más adelante y
juzgando que ―San Martín es el único que puede salvarnos‖ 210.
El conflicto entre ambos próceres se solucionó recién el 22 de marzo de 1816 cuando
firmaron un pacto llamado ―La Paz de los Cerrillos‖, en donde ―queda fijada una paz
sólida, la amistad más eterna, entre el Ejército Auxiliar y la benemérita provincia de
Salta, echándose un velo sobre el pasado, en virtud de una amnistía general‖211; se dice
que para lograr esta reconciliación intervino Magdalena ―Macacha‖ Güemes, que
ejercía gran influencia sobre su hermano Martín, aunque también hubieron otros
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intermediarios. Reconciliación que se selló de la siguiente manera: ―Deseando cortar
hasta los asomos de desconfianza, que unas almas inquietas y perversas han procurado
sembrar entre el Ejército Auxiliar y las tropas de la digna provincia de Salta y, en vista
de los males que, contra de nuestros deseos, aparecían ya amalgamando la destrucción
de los habitantes, la ruina de los pueblos y la pérdida tal vez del sagrado sistema de la
libertad, acordamos ambos jefes tener una entrevista en el promedio de uno y otro
campo, haciendo en consecuencia una sincera reconciliación, bajo los artículos
siguientes:
1° Queda jurada una paz sólida la amistad más eterna entre el Ejército Auxiliar y la
benemérita provincia de Salta, echándose un velo sobre el pasado, en virtud de una
amnistía general.
2° Los desertores del Ejército que se hayan comprometidos en los anteriores disturbios
quedan dados de baja en sus respectivos regimientos, y servirán de plantel para uno que
debe crearse en la provincia de Salta, con el objeto de auxiliar a aquel cuando las
circunstancias lo exijan. En su reemplazo dará aquella 300 reclutas para los cuerpos de
línea.
3° Los que, en lo sucesivo resultasen de aquellos pertenecientes al Ejército o a esta
provincia, serán entregados recíprocamente si fuesen aprehendidos o se presentasen en
el territorio de Salta, o se dirigiesen a aquel, destacándose al efecto las partidas que se
crean oportunas y en los parajes más seguros, las que seguirán al menos en algún
número al ejército, a su salida de Salta, que será a la brevedad posible para ocupar las
posiciones antiguas.
4° Todos los prisioneros que se hubiesen hecho de ambas partes, en los días anteriores,
serán devueltos religiosamente. Los Dragones vendrán con sus sables, tercerolas,
correajes y monturas.
5° La provincia de Salta queda comprometida a auxiliar al Ejército de las Provincias
Unidas con caballos, reses y cuanto pueda, con arreglo a las circunstancias, y en la
suposición segura que será efectivo su pago. Y siendo estas las principales bases e la
reconciliación sin perjuicio de agregar artículos de mutuo acuerdo, según se deparen los
sucesos, lo firmamos de un tenor, quedando cada uno con un ejemplar para eterna
constancia.
Cuartel General en Campo de Cerrillos, Marzo 22 de 1816. José Rondeau= Martín
Güemes.
Pacto de Cerrillos entre Rondeau y Güemes. Cuartel General en el Campo de Cerrillos:
―Consolidando así la unión de todas las provincias bajo el poder central y el común
objetivo de la Patria:
El 22 del corriente se han terminado felizmente las desavenencias que dividían a la
benemérita provincia de Salta, y su jefe con el Señor General de nuestro Ejército
Auxiliar; el error, la ignorancia y algunos hombres díscolos enemigos del orden han
sido en mi concepto los agentes de éstas inquietudes; pero gracias al Cielo que en el día
ya se han disipado enteramente las desconfianzas y recelos que agitaban nuestros
espíritus, y desde estos dichosos momentos se ha fijado ya una unión y fraternidad tan
estrecha que no serán capaces los ataques más vivos de nuestros enemigos de
separarnos (…) estoy dispuesto a sacrificarme en obsequio de la unión (…) debe
complacerse de esta interesante comunicación y celebrarla como un nuevo triunfo que
han ganado nuestras armas sobre las del enemigo‖212.
Así se expresaba Güemes al Director Supremo del Estado, desde Cerrillos el 30 de
marzo.
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Ante la noticia, San Martín le escribe el 12 de abril desde Mendoza a Tomás Godoy,
diciéndole: “Más que mil victorias he celebrado las mil veces feliz unión de Güemes
con Rondeau. Así es que las demostraciones en ésta sobre tan feliz incidente se han
celebrado con una salva de veinte cañonazos, iluminación, repiques y otras mil
cosas‖213.
Este hecho histórico y de alegría para el gobernador intendente de Cuyo hizo que
oficiara una proclama con la noticia: ―El General Rondeau y el Gobernador Intendente
de Salta, que habían dado principio mutuamente a hostilizarse se han reconciliado del
modo más firme el 30 del pasado habiendo ambos jefes reunido su fuerza: el pormenor
de tan feliz unión se halla en Casa Capitular para los que quieran imponerse de él.
Mendocinos: mil veces viva nuestra Patria y otras tantas los buenos americanos que
saben hacer en obsequio de ella el mayor sacrificio cual es el de las pasiones‖ 214.
Rondeau por su parte, el 17 de abril enaltece a Güemes en una proclama fechada en su
Cuartel General de Jujuy, expresando que ―anula cuanto había sostenido anteriormente
respecto al gobernador de la Intendencia de Salta‖.

General José Rondeau

Solucionadas las divergencias con Rondeau, después del acuerdo de Los Cerrillos,
quedó Güemes al unísono con los planes de San Martín para contener a los realistas por
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el Norte, mediante la organización política y militar de Salta, planeando al efecto su
línea de defensa, dividiendo en sectores, estableciendo el sistema de las guerrillas y
persiguiendo constantemente al enemigo, logrando vencerlo en numerosos combates
que obligaron a los españoles a retirarse nuevamente. Poco después, merced a la paz y
la amistad jurada, el 9 de julio de 1816 el Congreso de Tucumán declara la
Independencia Nacional.■
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UN ÉXITO DIPLOMÁTICO NO
SIEMPRE SIGNIFICA UNA
VICTORIA EN RELACIONES
EXTERIORES
Jeff FrancoMarli & Cristina Scomazzon
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El primer contacto oficial de Brasil con China se produjo solamente en 1880, cuando
una misión brasileña fue enviada a la corte china. La iniciativa partió de los brasileños.
Formalmente, el objetivo era establecer relaciones diplomáticas y de amistad con China.
Pero el propósito real era conseguir mano de obra china para reemplazar a los esclavos.
La esclavitud estaba con sus días contados en Brasil (la abolición de la esclavitud en
Brasil ocurrió en mayo de 1888).
En aquel entonces, Brasil era un Imperio se apoyaba de un modo peligroso en la
esclavitud que estaba con sus días contados. En 1850 había sido promulgada la Ley
Eusebio de Queiroz que prohibía el tráfico de esclavos. En 1871 fue promulgada la Ley
de Libertad de Vientres que establecía que los hijos de esclavas nacidos después de esa
fecha recibirían la libertad. Las presiones aumentaban, los esclavos huían, los
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abolicionistas se volvían más fuertes, Inglaterra exigía el fin de la esclavitud. En un
entorno pre-republicano (la proclamación de la República ocurrió en 1889), la gran
incertidumbre radicaba en quién reemplazaría la mano de obra negra en las grandes
plantaciones del país. Para muchos, el trabajador asiático dócil y barato era la opción
más segura. Al contrario de ellos, los partidarios de la colonización europea decían que
los chinos serían los nuevos esclavos y alertaban contra la "mongolización" de Brasil.
A pesar de la controversia, la primera misión diplomática brasileña a China fue
aprobada en 1879. Se nombraron como ministros plenipotenciarios de la misión al
diplomático Eduardo Callado y al contraalmirante Arthur Silveira da Motta, futuro
barón de Jaceguay. Además de ellos se nombró a Carlos Henrique Ribeiro Lisboa,
agregado a la legación imperial en Madrid, que fue nombrado secretario de la misión
especial; el capitán-teniente Luís Felipe Saldanha da Gama y el primer teniente,
Alexandrino Faria de Alencar, que fueron nombrados agregados militares. 216Antes de
embarcar en Tolón, Francia, a bordo de la corbeta Vital de Oliveira (que realizaría
durante ese viaje la primera circunnavegación de un barco brasileño), la comitiva se
esforzó en romper la barrera que el gobierno chino había impuesto contra la exportación
de mano de obra hacia el occidente. Motta y Callado se esforzaron en ganarse la amistad
del embajador chino en Europa, el marqués de Tseng. El marqués recibió la misión
varias veces y en dos oportunidades ofreció cenas para los diplomáticos, que
agradecieron la amabilidad ofreciéndole también una cena en París.
Como elemento objetivo, el chino entregó cartas de recomendación dirigidas a todas las
autoridades chinas donde la corbeta tocaría puerto y al virrey Li Hung Chang, tío del
emperador niño y nombrado por el Tsungli-Yamen (el ministerio de Relaciones
Exteriores de China) para entenderse con los representantes de las potencias
extranjeras.Li sería el interlocutor de la misión brasileña. Las negociaciones se darían en
Tien-Tsin, ciudad cercana a Pekín217.
Pero antes de eso, en una carta dirigida al Barón de Penedo, embajador brasileño en
Gran Bretaña, el marqués Tseng ya daba el tono de lo que serían las conversaciones:
―como consecuencia del trato excesivamente injusto y cruel que los emigrantes chinos
han recibido en otros países (...) es una resolución inalterable (del gobierno chino),
declinar cualquier especie de propuesta de emigración‖. También aseguró que
"cualquier intento para disuadirlo de esa resolución solamente podrá resultar en una
decepción"218.
Para empeorar la coyuntura, los diplomáticos brasileños tuvieron que enfrentarse a las
embestidas de la Anti-Slavery Society219 que dirigió una protesta al ministro Tseng, la
que fue incluso reproducida en periódicos europeos contra la introducción de
trabajadores chinos a Brasil, un país, según la asociación, donde aún reinaba la
esclavitud y que deseaba perpetuar este estado de cosas con los chinos. La respuesta de
la legación china en Londres, publicada también en la prensa inglesa y brasileña el 6 de
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noviembre de 1879, "asegura que el gobierno chino está totalmente de acuerdo con la
comisión respecto a no tratar en modo alguno el tema de la emigración china"220.
La misión a China enfrentó también fuertes obstáculos políticos en Brasil. Desde la
resistencia impuesta por la Asamblea General del Imperio, donde sufrió la censura
severa de Joaquim Nabuco y Afonso Pena, entre otros diputados. Además de ellos, el
Visconde de Taunay, José do Patrocínio, Karl Koseritz y otros conocidos hombres
públicos brasileños también acabarían protestando contra la introducción de chinos al
país. Fue el joven diputado abolicionista Joaquim Nabuco, que acusó al Ministro
Sinimbú de querer hacer la 'mongolización' del país, incitando el miedo por medio del
mestizaje.
En la lista de los opositores al ingreso de chinos estaba también el emperador. En todos
los temas relativos a la apertura de relaciones con China, el Emperador "se volvía
intratable", según Silveira da Motta. ―El desprecio que él manifestaba por la nación
china llevaba a creer que la única noción que se había fijado en su espíritu sobre aquel
interesante país y sus industriosos habitantes, habían sido las impresiones que le
produjeron las malas costumbres de los chinos de ínfima extracción, introducidos en
Brasil entre los años 1854 y 1856.‖ 221Utilizando el pseudónimo Proudhomme, José do
Patrocínio a veces bromeaba sobre el tema, llegando a ironizar en un artículo
periodístico que el único objetivo de la misión a China era suplir la necesidad del
Emperador de arroz para su caldo de pollo222.
Los recelos de China
Las precauciones de los chinos en relación con los extranjeros eran seculares. Ya en el
siglo XIV, Lisboa albergaba numerosos esclavos chinos. Fillipo Sasseti, alrededor de
1578 en una visita a la ciudad, nota que los esclavos chinos solo eran suplantados por
los africanos.223Muchos habían sido secuestrados o vendidos por sus padres cuando aún
eran niños. ―La venta de niños chinos a los portugueses continuaría durante dos siglos
más (XV y XVI) a pesar de las leyes, tanto china como portuguesa, que trataban de
tiempo en tiempo de impedirlo con penas severas. Así, en 1595 el virrey de Goa impuso
una fuerte multa cualquier portugués que comprara o vendiera chinos, y a través de la
ley del 19 de febrero 1624 le comunicó al Rey Felipe IV que 'los chinos no podían ni
debían ser esclavos', determinándose en el mismo texto legal que 'no haya más
esclavitud de chinos ni siquiera temporal de algunos años; antes, todo lo contrario, que
todos los referidos chinos de uno u otro sexo sean libres. Muchas décadas después, en
1700, se perpetuaba, no obstante, el hábito de los portugueses de comprar niños chinos
en Macao para transformarlos allí mismo o en Portugal, en ataiyamui, criaditos y
criaditas, y también (como lo sospechaban los chinos) para arrancarles y triturarles los
ojos con el propósito de con el polvo resultante preparar pociones y líquidos para
enemas que la terrible medicina de la época requería.‖224
En 1717, el rey Juan V ordenó al virrey de la India que ningún barco portugués
transportara "mui chais (niñas muy jóvenes) hacia fuera de Macao, habiéndole
ponderado en contrapartida D. Vasco Fernandes César de Menezes que, por lo menos en
ciertos casos, si la venta de esos niños no fuera permitida, sus padres simplemente los
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matarían".225Treinta años después, en 1747, el obispo de Macao, Fraile Hilário de Santa
Rosa, se quejaba al rey de que en Macao se mantenían en cautiverio a muchos naturales
de Timor, así como "chinas, sus naturales, comprándolas cuando pequeñas por limitado
precio (se dice que para hacerlas cristianas) y después de bautizadas y una vez adultas,
las prenden y convierten en esclavas por 40 años, sin ley que lo permita, comprándolas,
vendiéndolas y propinándoles (con hierros) como esclavas, bárbaros castigos" 226.
En 1744, el Emperador Qianlong ordenó que ningún chino o europeo de Macao
vendiera hijos e hijas, prohibición reiterada en 1750 por el virrey de Cantón. Como
continuaron incluso así las ventas de niños, en 1755 de nuevo D. Manuel, obispo de
Macao, le solicitó al rey de Portugal medidas que cohibieran el abuso. Solamente en
1759 ese tema se solucionaría227.

En los años 1880 la tragedia se repetía, esta vez con la esclavización de adultos para
servir de mano de obra barata en Occidente. Todo comenzó "alrededor del año 1850
cuando los españoles empezaron a exportar cargamentos de chinos de Amoy (sur de
China) a Cuba. La región lindante a aquel puerto fue primero inundada con carteles que
invitaban a los hombres a emplearse en plantaciones de caña de azúcar, ya fuera como
labradores o como pastores por un plazo de 5 a 8 años. Se les ofrecía 4 pesos por mes,
lo que era el doble de lo que podían ganar en su tierra, recibiendo además, dos trajes de
ropa, atención médica, ración suficiente de arroz o harina de trigo, carne de vaca, cerdo
o pescado, azúcar y té, tierra para el cultivo de hortalizas, descanso el domingo, pasajes
gratis para mujer e hijos, pago también a éstos cuando fueran capaces de trabajar, y la
facultad de rescindir los contratos en el plazo de un año si así lo quisieran. Muchos
chinos en diferentes puertos de la costa fueron atraídos así y metidos en galpones, hasta
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que pudieran ser llevados a bordo, incluso contra su voluntad. Las mujeres depravadas,
las bebidas alcohólicas y las deudas de juego constituían parte del mecanismo para
atraparlos. Una vez a bordo eran maltratados, presos como si fueran criminales e
insuficientemente alimentados. En un cargamento de 506, murieron 228; en otro de 293
sucumbieron al hambre, las enfermedades o los malos tratos, 163. Cuando llegaban a
Cuba, eran en general vendidos por 800 mil reyes a labradores u otros; y éste fue el
comienzo de una nueva y verdadera esclavitud. Si sobrevivían al plazo de los contratos,
los obligaban a renovarlos. Sin amigos, sin protección... algunos se suicidaron."228
La peor de las experiencias fue el tráfico de coolies a Perú y las islas Chinchas desde
1849, que habría sido "de tal naturaleza que sonrojaría a las naciones civilizadas, desde
el seno de las cuales salieron entes capaces de practicar tamaño crimen. Al cavar el
guano, que consiste en depósitos de excremento (utilizado como fertilizante) de aves
marinas en las rocas de las islas, y cuya altura varía de 100 a 200 pies (30 a 60 metros),
los coolies eran obligados a preparar sus alimentos antes del alba y a empezar el trabajo
apenas era posible ver. Tenían que cavar diariamente cinco toneladas de guano y
transportarlas a una distancia de más de una octava parte de milla: los que no
conseguían hacer la tarea eran azotados bárbaramente. No tenían domingo ni descanso.
Muchos se enfermaron o mutilaron con las heridas que el guano les producía en las
piernas. Desesperados, gran número de ellos se suicidó, algunos tirándose al mar, otros
colocándose abajo de las masas de guano que estaban a punto de caer mientras las
excavaban, por lo que se puede decir que se sepultaban vivos."229
Estos esclavos eran atraídos con muchas mentiras. ―Totalmente en manos de marineros
extranjeros, en medio del mar, ignorando hacia dónde era llevados, hambrientos,
enfermos, sin ninguna luz de esperanza, poco les importaba la vida. Practicaron
verdaderos actos de desesperación. Las escenas que pasaron a bordo de los barcos que
los transportaban fueron algunas veces terribles. El Waverley, buque norteamericano, en
octubre de 1855 arribó a Manila en las Filipinas para sepultar al capitán que había
muerto de disentería. Después de anclaren la bahía, el inmediato que asumió el mando
trataba de bajar el cadáver a un bote, cuando los chinos, o por querer algunos ir a tierra,
o por motivos supersticiosos, quisieron vedarle ese acto. El inmediato disparó un
revólver en medio de ellos y mató a un hombre .La tripulación, después de armarse,
metió a todos los chinos en la bodega, clavó las escotillas y el inmediato bajó a tierra
con el cuerpo del capitán. El inmediato regresó a bordo por la noche, pero no trató de
saber cuál era la condición de los chinos que estaban presos en la bodega sin aire ni luz.
¡Cuando se abrieron las escotillas al otro día de mañana, 251 chinos fueron encontrados
muertos!"230En el invierno de 1865, el capitán del barco italiano Napoleón Canavero,
para hacer frente a una rebelión arrestó a los chinos que transportaba en la bodega del
barco. ―Los chinos anteviendo una muerte más lenta, prendieron fuego al barco. Los
italianos, reconociendo que no podían extinguir el incendio, abandonaron el barco sin
abrir las escotillas y todos los chinos a bordo murieron."231De 1847 a 1874, los países
que recibieron el mayor contingente de este tipo de mano de obra fueron Cuba
(143.000) y Perú (120.000).232
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Primer contacto
Al día siguiente de su llegada, la misión brasileña envió correspondencia al virrey LiHung-Chang pidiéndole que fijara el día y la hora para que pudieran saludarlo. La
respuesta vino al día siguiente y el día marcado todo el personal de la misión fue a la
residencia del virrey, acompañado del aparato y séquito usado en tales ceremonias,
siendo allí recibido y acogido con mucha cortesía.
Li-Hung-Chang era considerado uno de los hombres más cultos e inteligentes de China
y su influencia, hasta cierto punto favorable a los extranjeros, pesaba en la balanza
política. ―En el momento en que lo conocimos era el todo poderoso y era incluso quien
dictaba órdenes a la Corte de Pekín. Nos aseguraron que, llamado poco antes a esa
capital por el gran Consejo Nui-ko, había previsto que existía una trampa y respondió
que no dudaba en ir allí, pero que necesitaba algún tiempo para preparar a los 60 mil
soldados que deberían acompañarlo.. Esta respuesta parece que fue suficiente para
restituirle el favor y la confianza de la Regencia.233
El virrey fue franco y habló sobre el maltrato que se daba a los trabajadores chinos en
Perú y Cuba, lo que causaba profundo disgusto a su gobierno ya todo el pueblo chino;
"Y con dura franqueza, manifestó temores de que los chinos en Brasil fueran sometidos
al régimen de esclavitud, que sabía existir entre nosotros. A esta objeción, sugerida por
los filántropos de la British and Foreign Anti-Slavery Society (BFASS), respondimos
que ya se había hecho la experiencia que debería convencerlo de lo contrario, ya que en
1856, cuando el número de esclavos en relación a la población libre era mucho mayor,
se habían introducido en Brasil a muchos cientos de chinos procedentes de Singapur y
Cantón; y que esos chinos, a pesar de haber sido atraídos por agentes sin escrúpulos en
las playas de aquellos puertos, gozaron en Brasil de todos los derechos y privilegios
asegurados por nuestra constitución política a los extranjeros, sin distinción de
nacionalidades; y que una vez celebrado el tratado entre los dos Imperios, cabría al
Gobierno chino salvaguardar los derechos de sus súbditos, por medio de sus
representantes diplomáticos y consulares; por último hicimos ver que estancadas, como
se encontraban en Brasil las fuentes de esclavitud, fatalmente ésta tendría que
extinguirse en pocos años."234
Días después, la misión brasileña recibió la visita del virrey acompañado del Taotaï de
Tien-Tsin, de los mandarines Tcheng.Tsao.Jou y Ma.Kien. Tchong, ambos mandarines
de primera clase, y de un numeroso séquito de tropa. Ya el 22 de julio, el mandarín Ma
presentó el proyecto de tratado del virrey. Había una cierta tensión entre los brasileños.
―Si bien por un lado estamos inhibidos por las declaraciones categóricas del Marqués
Tseng de proponer cualesquiera cláusulas relativas a la emigración, por otro lado, dejar
de plantear alguna disposición sobre el tema equivaldría a desistir desde ese momento al
principal objeto de nuestra misión. Sin embargo, al aceptar discutir el proyecto de la
otra parte, no quedábamos privados de la facultad de proponer enmiendas, más o menos
explícitas, en el sentido de garantizar a los súbditos chinos la libertad de trasladarse a
Brasil"235.La propuesta china era simplemente una convención puramente comercial,
"evitando escrupulosamente cualquier referencia a la libertad de emigración de los
chinos a Brasil..Consideraba, no obstante, la extradición de criminales..Vedaba a los
brasileños expresamente el comercio del opio. Los buques de guerra brasileños sólo
(http://spap.fflch.usp.br/sites/spap.fflch.usp.br/files/DO_Shirlei%20Lica%20I%20Hashimoto_04-04final.pdf , p.96, visitado el 15/06/2018).
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podrían ingresar a los puertos abiertos al comercio. Exigía que los cónsules fueran
verdaderos funcionarios, es decir, que no pudieran ser nombrados comerciantes para
ejercer funciones consulares. La cláusula de la nación más favorecida no figuraba en
ningún artículo del proyecto. Finalmente, en lo que atañe a la jurisdicción, establecía el
principio del actor secuitur fórum rei, con la singularidad, sin embargo, que la ley
extranjera sería aplicada por las autoridades locales; es decir, que el brasileño en China
sería juzgado por la autoridad china, de acuerdo con la ley brasileña, y recíprocamente
para los chinos en Brasil."236
El actor debe seguir el fuero del demandado
En las primeras reuniones de negociación, los ministros Callado y Motta se limitaron a
una discusión más general del proyecto. Mostraron la conveniencia de que tuviera una
forma más amplia, que abarcara todas las relaciones entre los dos países, e insistieron
principalmente en el tema de la jurisdicción y en el del comercio de opio, reivindicando
el principio de la nación más favorecida en todo lo que se refiere a derechos y
privilegios de los súbditos brasileños en China. ―Declaramos, en suma, que no
propondríamos enmienda alguna al proyecto antes de llegar a un acuerdo sobre estos
dos puntos (jurisdicción y nación más favorecida)‖.237
Los comisarios respondieron que la visión de su gobierno de no crear nuevas relaciones
internacionales mientras no consiguiera la revisión de los pactos existentes; que de esto
el Gobierno Brasileño debía estar informado por las declaraciones categóricas que el
marqués Tseng había hecho a nuestro ministro en Londres; y que, finalmente, las
naciones que sólo ahora buscaban entrar en relaciones con China no podían pretender
las mismas ventajas a las que ésta accedió en otras épocas, en circunstancias muy
diferentes. Los brasileños objetaron que el tratado de China con Perú no era de una
época remota, y que, negociado por el propio virrey Li, había dado al Perú todas las
ventajas de que gozaba o gozaría de la nación más favorecida, a pesar de los reclamos
que China tenía entonces de Perú, lo que afortunadamente no sucedía en relación con
Brasil.
Los comisarios replicaron que China no podía dejar de hacer ciertas concesiones al
Perú, por ser ella la principal interesada en la celebración de un tratado entre los dos
países debido al gran número de chinos que se encontraban en Perú, casi reducidos a la
esclavitud; y que si China, en el tratado general, daba ventajas a Perú, por otra parte,
éste le habría concedido garantías considerables en la convención especial de
emigración. ―Dijimos que estábamos dispuestos a aceptar la estipulación de idénticas
garantías, a cambio de las ventajas que había obtenido Perú.Los comisarios observaron,
cándidamente, que reconocían de hecho los errores que hasta entonces habían cometido
en su política internacional para no reproducirlos en nuevos tratados."238
Callado y Motta argumentaron que siendo la religión, las leyes y las costumbres de los
dos países tan diferentes, lo más conveniente para China sería dejar a los extranjeros
bajo la jurisdicción de sus respectivos cónsules. Los comisarios del virrey coincidieron,
pero dijeron que las naciones de Occidente habían llevado tan lejos las consecuencias de
la exterritorialidad, que China, para reivindicar su soberanía, estaba dispuesta en los
nuevos tratados que celebrara, a mantener, aunque con inconvenientes, sus derechos de
nación independiente.
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―En lo tocante a la prohibición para los brasileños de comerciar opio, dijimos que
reconocíamos cuánto tenía de odioso este comercio, pero que, teniendo la certeza de que
los brasileños jamás se entregarían a ese tráfico innoble, no queríamos quitarles el
mérito de su abstención voluntaria. Añadimos que nuestros poderes no nos permitían
suscribir un tratado por el cual los brasileños no tuvieran la plenitud de los derechos de
que gozan, en China, los súbditos de todas las demás naciones. Sin embargo, viendo el
gran empeño con que los comisarios demostraban a través de la inserción de aquella
cláusula, entendíamos toda la ventaja que podíamos obtener al hacerles esta
concesión."239Este fue un punto de fricción entre los brasileños y el ministerio de
Relaciones Exteriores de Brasil. Enviaron un telegrama a Brasil diciendo que sería
ventajosa la autorización de prohibir a los brasileños el comercio de opio. Este
telegrama nunca fue contestado.240
En la siguiente reunión, los comisarios declararon que el virrey, deseando mostrar su
ánimo conciliador, estaba dispuesto a ceder en el tema de la jurisdicción; pero que en
todo lo demás no se apartaría ni una línea de lo estipulado en su proyecto.―Para la
renuncia del absurdo principio de jurisdicción establecido en el proyecto contribuyeron
los consejos de Her von Brandt, ministro alemán, a los buenos oficios del que
recurrimos a tal efecto, por saber de la particular consideración que merecía del virrey.
No obstante, la inflexibilidad del virrey en lo tocante a los demás artículos de su
proyecto fuimos, poco a poco, en las conferencias con los comisarios, distinguiendo
nuestras observaciones, en forma de enmiendas sustitutivas." 241Estas enmiendas
sustitutivas eran exactamente las reproducidas del proyecto del Ministerio de Relaciones
Exteriores brasileño, recibido aún en Europa por los embajadores de Brasil.
Y así siguieron las negociaciones llenas de pequeños incidentes. Los brasileños, sin
embargo, dedicaron muchos esfuerzos a la inserción en el artículo primero del tratado,
de la cláusula relativa a la libertad de brasileños y chinos a salir y entrar de un país a
otro. ―Comenzamos por notar que, tratándose de abrir relaciones entre los dos países
para utilidad recíproca de sus súbditos, era indispensable establecer de un modo
explícito el derecho de los chinos de ir a Brasil, al observar como las leyes chinas
consideran un crimen salir del territorio de la nación hacia un país extranjero y, al
contrario, la Constitución brasileña establece que cualquiera puede mantenerse o salir
del Imperio como le convenga‖.242
Los chinos refutaron que el derecho de trasladarse de un país a otro quedaba
subentendido por eso es que el proyecto se refería en más de un artículo a los chinos que
se encontraran en Brasil, y que las leyes chinas que los brasileños habían citado podían
considerarse caducas. ―Observamos que, de la forma en que estaba redactado el
proyecto se prestaba a la interpretación restringida de pensar únicamente sobre los
chinos que ingresaran a Brasil desde otros países, y que era notorio el hecho de que
existían autoridades locales en China invocando las aludidas leyes chinas para impedir
la salida de coolies hacia otros países. Los comisarios argumentaron que esa
intervención de las autoridades locales sólo se había dado como una corrección al
intento de arrancar chinos incautos de sus hogares, contra su voluntad, hacia afuera de
China. Dijimos que estábamos dispuestos a admitir en el tratado cualesquiera
disposiciones tendientes a impedir que semejantes abusos ocurrieran con relación a los
que quisieran emigrar a Brasil. Los comisarios objetaron que eso sería reglamentar la
emigración de coolies a Brasil, contrariamente a la resolución inquebrantable en que
239
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estaba el gobierno chino de no consentirla en modo alguno,"243cosa que, avisaron a los
comisarios, no debía sorprender "porque se nos informó a tiempo de que tales eran las
disposiciones del gabinete de Pekín."244
Propaganda
Los brasileños insistían mucho en este punto neurálgico. Encerraba el objeto de la
misión desde el punto de vista de los embajadores. Llegaron a plantear que la exclusión
en el tratado de cualquier clausula relativa a la emigración de chinos hacia Brasil,
indicaría que en la negociación habían prevalecido las prevenciones "desafortunadas
para nosotros, que buscaba crear una sociedad particular inglesa (la British and Foreign
Anti-Slavery Society BFAS) en la denuncia dirigida al Marqués Tseng y publicada en la
prensa de Londres de que la intención de los brasileños era de perpetuar con los coolies
la esclavitud de los negros, no teniendo ésta última más fuentes para alimentarse." 245
Los brasileños añadieron que veían con pesar que el gabinete de Pekín, en las
instrucciones que había enviado al virrey Li, "se había dejado impresionar por aquella
torpe denuncia. Hicimos ver las garantías que Brasil ofrecía a todos los extranjeros y
abundamos en consideraciones, en el sentido de mostrar que las instituciones liberales
que nos rigen, el concepto de que goza el gobierno brasileño entre todas las naciones de
Europa y de América, y la sabiduría, universalmente reconocida del soberano de Brasil,
testimoniaban contra los bárbaros designios que se nos atribuían. Ejemplificamos estas
afirmaciones, como convenía para hacerlas más comprensibles a nuestros interlocutores,
poniendo de relieve los generosos propósitos de la ley del 28 de septiembre de 1871 y
los sacrificios que hacía el gobierno para asegurar el bienestar de los inmigrantes que
buscaban nuestro suelo. Mostramos en los Periódicos del Comercio (que uno de los
comisarios chinos podía entender, ya que sabía latín y francés), que los inmigrantes que
llegaban al puerto de Rio de Janeiro eran inmediatamente internados por iniciativa del
gobierno, para preservarlos de la epidemia que allí reinaba, el último verano. En una de
esas noticias de inmigrantes internados se mencionaban 40 chinos, cuya procedencia no
pudimos averiguar; pero el hecho impresionó favorablemente a los comisarios
chinos."246
La misión brasileña hizo del emperador Pedro II su vocero propagandístico. Narraron
acerca de cómo el soberano de Brasil había sido recibido en los Estados Unidos y en sus
viajes por Europa. Los chinos, según el almirante Motta, quedaron impresionados al
saber de los dos grandes arbitrajes internacionales para los cuales el emperador había
sido invitado. Dijeron que ―una vez celebrado el tratado entre Brasil y China, el
monarca brasileño podría ser el árbitro en la gran polémica instalada en aquella época,
entre China y Rusia."247
Asimismo, en relación con la libre inmigración de chinos a Brasil, los brasileños
argumentaron que si China tuviera su representante y agentes consulares en Brasil, no
debería temer que sus súbditos fueran tratados de modo diferente de lo que eran los
extranjeros de todas las otras nacionalidades. Era una experiencia que se debería hacer,
y si no arrojara buen resultado el gobierno chino podría hacer lo que había hecho en
relación con la emigración hacia Perú y Cuba, que estaba prohibida, a pesar de estar
regulada en convenciones especiales.
243
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Finalmente los comisarios confesaron que ellos, así como el virrey no eran contrarios a
la libre emigración de las poblaciones superabundantes del sur de China, sino que el
gobierno de Pekín, después de lo que se había difundido por todo el país acerca de los
malos tratos de que "los chinos habían sido víctimas en Perú y Cuba, no podían, sin
demostrar indiferencia por la suerte del pueblo chino, entrar en nuevos ajustes sobre
emigración. Convinimos que esos escrúpulos tenían algún fundamento, pero
observamos que, estando suspendida desde hacía seis años la emigración a Cuba y al
Perú y siendo rechazada de los Estados Unidos y de Australia, era muy natural que el
gobierno chino buscara abrir nuevas puertas a la inmigración [sic] de los pueblos del sur
de China, acostumbrados desde hacía mucho tiempo a buscar en tierras extrañas, los
medios de subsistencia que no encontraban en el país natal. Los Comisarios
reconocieron con franqueza lo oportuno de nuestras observaciones; pero repitieron que
estaban inhibidos por instrucciones expresas de admitir cualquier clausula sobre
emigración."248
Los brasileños propusieron entonces que uno de los artículos del tratado, de un modo
general, permitiera a los chinos a salir libremente de China hacia Brasil. La propuesta
brasileña decía:
Habrá paz perpetua y amistad constante entre S.M. el Emperador de Brasil y S.M. el
Emperador de China, sus herederos y sucesores, así como entre sus respectivos
súbditos. Estos podrán, de ahora en adelante, ir libremente de un país a otro de las altas
partes contratantes, tanto para fines comerciales o laborales, como de residentes
permanentes, o como simples viajeros; obtendrán, en los estados respectivos de las altas
partes contratantes, plena y entera protección de su persona, sus familias y sus
propiedades, y gozarán de todos los derechos, ventajas y privilegios que hayan sido o
sean concedidas a los súbditos de la nación más favorecida.
Paralización
Fue necesaria mucha insistencia y conversaciones hasta que los mandarines se
comprometieran a llevar este sustitutivo al virrey. Éste juzgó hacer una concesión muy
grande proponiendo que, en el art. 1º del proyecto, en lugar de la frase "Se le permitirá a
Brasil", etc., se colocara esta otra "los súbditos de uno de los dos países que hacen una
estancia en el otro recibirán protección para su pueblo, sus familias y sus propiedades."
El artículo 1º del tratado en que el virrey planeaba insertar esta cláusula, pasó además
durante la discusión por varias modificaciones propuestas de parte a parte, sin que se
lograra llegar a un acuerdo. "Sin embargo, para ganar tiempo, mientras esperábamos la
respuesta a nuestro telegrama relativo al comercio de opio, fuimos discutiendo otros
artículos del proyecto", relata Motta.249
Era la convicción de nuestros negociadores que "autorizados a conceder alguna cosa en
el sentido de considerarse ilícito para los brasileños el comercio de opio, sería aceptada
nuestra redacción del artículo 1º que establece la libertad de emigración."
Prosiguiendo en la discusión de otros artículos del proyecto del virrey, a cada paso
volvía a presentarse la dificultad de que China admitiera la cláusula de la nación más
favorecida, que el virrey se negaba a conceder incluso en lo que atañe a los privilegios
de que gozan en todo lugar los agentes diplomáticos y consulares. No era menor la
resistencia que el virrey oponía a la eliminación de detalles ridículos que él había
colocado en su proyecto. "En vano insistíamos en la demostración elemental de la
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conveniencia de las fórmulas adoptadas por lo general en los instrumentos de carácter
internacional. Ocurría que, aún cuando se aceptaban nuestras enmiendas, exigían
modificaciones de redacción que las hacían ininteligibles o que les alteraban la
sustancia"250.
Cuando los brasileños presentaron enmiendas a los primeros artículos del proyecto de
acuerdo con lo acordado en la discusión, el virrey consideró que eran completas
innovaciones "y se mostró tan contrariado, que pareció por un momento dispuesto a
suspender las negociaciones, sin que hubiera ocurrido un incidente que pudiera justificar
semejante resolución‖.
El virrey no sólo se negó a aprobar lo que estaba acordado, sino que ordenó que los
comisarios escribieran una nota cuestionando la redacción que se había dado a las
enmiendas, discutidas y aceptadas por los comisarios. "A esa nota que interrumpía
abruptamente nuestras conferencias, dimos pronta y cabal respuesta terminando por
mostrar la imposibilidad de proseguir en la negociación de otro modo que no fuera el de
las discusiones verbales. "Llegados a este punto de la negociación, el mismo Comisario
Ma, que nos buscaba diariamente, dejó de aparecer por muchos días." 251Los brasileños
por su parte, también dejaron de buscar al virrey y a los comisarios.
Después de ocho días de parálisis, los comisarios solicitaron una conferencia, en la que
presentaron de nuevo el proyecto del virrey, con algunas de las modificaciones
propuestas por los brasileños pero casi todas con una redacción diferente a la
brasileña.252 Y peor aún: las supresiones y los nuevos artículos que los brasileños habían
propuesto no se habían incluido. Para el virrey, si Brasil admitiera la prohibición del
comercio de opio sería posible un acuerdo. Los brasileños dijeron que, si el virrey
aceptara todas sus indicaciones llevarían al conocimiento del Gobierno Imperial la
importancia que la corte de Pekín daba a esta prohibición y cuánto sería agradable, para
la misma corte, que el Gobierno Imperial, no en el tratado pero en protocolo o en
reversales, accediera a dicha prohibición.
"Añadimos, sin embargo, que la firma y ratificación del tratado por parte de China, en
nada quedarían dependientes de la resolución que a este respecto tomara el Gobierno
Imperial, cualquiera que fuera. El virrey -que, según pensamos, sólo tenía por objeto
probar a la corte de Pekín que por su parte, había hecho todos los esfuerzos para
conseguir la inserción de la cláusula relativa al opio - quedó satisfecho con nuestra
declaración y desde ese momento "observamos que sus auxiliares en la negociación
aceptaron nuestras enmiendas con mucho más exención."253 Incluso el Taotai de Tien
Tsin confesó a los brasileños que ―con ese artículo, Vuestras Excelencias podrán llevar
de China cuántos coolies deseen, principalmente ahora que una compañía china de
navegación va a establecer líneas de grandes vapores a Perú y a Cuba, esta última con
escala en RJ".254
Finalmente después de mucho rehusar el virrey admitió el art. 1º tal como se encuentra
en el tratado. "Se había, según consideraron los diplomáticos brasileños, alcanzado el
principal objeto de la misión, "el gobierno chino daba a sus súbditos el derecho de
trasladarse libremente a Brasil."255
Pero la mala suerte de la misión brasileña empeoró. El Tsung-Li Yamen, en aquellos
días, le había recomendado al virrey que tratara de insertar en el tratado con Brasil
250
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ciertas cláusulas que hasta entonces el virrey no había considerado. "Éste, herido en su
amor propio por estar acostumbrado a actuar con toda libertad de acción en su calidad
de primer gran secretario de Estado, deseaba poder esquivar las sugerencias del TsungLi Yamen, respondiendo que la negociación ya estaba terminada. Además, el virrey
contaba que, proponiendo en aquella oportunidad, nuevas estipulaciones, nos habilitaba
a insistir en las modificaciones de las que hasta entonces no habíamos desistido,
256
"teniendo en cuenta que algunos días antes (el 26 de agosto) los brasileños habían
declarado que "estábamos listos para firmar el tratado en los primeros días de
septiembre si él concordaba con las enmiendas definitivas que entonces formulamos".
257

No pudiendo, pues, el virrey alegar que la discusión del tratado estaba concluida, no le
era lícito dejar de satisfacer de algún modo las indicaciones del Tsung-Li Yamen. No
las satisfizo, sin embargo, completamente; ya que, de las nuevas cláusulas que le fueron
recomendadas, sólo propuso con insistencia la que se encuentra insertada en la última
parte del art. 5º del tratado.258 Motta creyó que la misión había ganado algo con estos
imprevistos. "Por nuestra parte, sacamos todo el partido que nos fue posible de la
vergüenza en que sentía el virrey, ya que fue a cambio de esta concesión que
conseguimos el trato de la nación más favorecida para nuestros cónsules y buques de
guerra y comercio, además de una serie de modificaciones importantes de forma y de
redacción.‖259
Por otra parte, la misión brasileña recordaba que las negociaciones de tratados con
China eran demoradas. El tratado con Perú tardó ocho meses en construirse. La grave
crisis por la que China pasaba, no daba margen a los embajadores brasileños a tener
esperanza en la postergación de las negociaciones "Convencidos, por lo tanto, de que el
deseo de mejorar el tratado a pesar de las circunstancias podía llevarnos a perder lo que
ya habíamos alcanzado, acordamos con el virrey a firmar el tratado el 5 de septiembre",
se le comunicó al Ministerio de Extranjeros de Brasil 260.
Defectos en el tratado
Firmado el 5 de septiembre de 1880, el tratado con China tenía muchas imperfecciones.
Quienes lo constatan son los propios ministros brasileños que encabezaban la misión.
Según ellos, habiendo sido negociado en circunstancias desventajosas, el tratado sufrió
los efectos de algunas "brechas‖ y, principalmente, de defectos de forma. Todos
nuestros esfuerzos, sin embargo, fueron inútiles en el sentido de darle la forma concisa y
genérica del proyecto de tratado", que había sido descrito por el Ministerio de
Extranjeros de Brasil. "Nada disgustaba más al espíritu casuístico de los negociadores
chinos que nuestras enmiendas, en que reproducíamos integralmente los artículos del
proyecto de esta Secretaría de Estado". Por ejemplo, el virrey no quiso que figurara en
el tratado "la condición de que el exequátur de los cónsules se dará gratuitamente, y
pidió que esta cláusula fuera estipulada en un protocolo separado, con oportunidad del
canje de las ratificaciones"261.
256
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En correspondencia con el Ministerio de Extranjeros de Brasil, los dos embajadores
enumeraron varios puntos oscuros que necesitarían aclaraciones. Para situar al
Ministerio compararon el tratado con el proyecto del gobierno brasileño y con otros
tratados entre China y naciones de Occidente.
"La introducción está de acuerdo con el proyecto del gobierno y con la fórmula
adoptada en casi todos los tratados de la misma naturaleza. Por otra parte, en el art. 1º,
"la fórmula de la nación más favorecida nos parecía preferible, pero el virrey declaró
que el Tsung-Li Yamen estaba firme en el propósito de no admitir más esta expresión
en relación a derechos y ventajas de que en general gozan los extranjeros en China,
porque de ahí provenían las pretensiones más injustas de los agentes diplomáticos y
consulares a favor de sus nacionales."262
Los embajadores dicen que insistieron en este punto hasta el final, pero "estamos
convencidos que la fórmula 'concedida a los súbditos de todas las demás naciones' no
difiere esencialmente de la otra. Además, la fórmula adoptada se encuentra
alternadamente con la 'de la nación más favorecida' en varios tratados, y particularmente
en el de Francia con China, del 25 de octubre de 1860. En ninguno de los tratados con
China existen disposiciones más favorables a los derechos e inmunidades de los agentes
diplomáticos en este país, que las que quedan estipuladas en el artículo 2 de nuestro
tratado‖, se defienden los embajadores.
En el artículo 3, igual a lo que está estipulado en los tratados con España, Perú y Japón,
queda determinado que los cargos consulares no podrán ser ocupados por comerciantes.
―Sin embargo, como sería muy costoso para el Gobierno Imperial mantener empleados
del cuerpo consular en los puertos de China, en los que sólo fortuitamente podrá existir
utilidad de tales agentes, nos pareció conveniente introducir la cláusula de encargar al
agente consular de una nación amiga a ejercer las funciones de cónsul brasileño. Por
nuestra parte, hicimos toda oposición a la inserción de las dos últimas cláusulas del art.
3, sobre todo porque nos parecieron inútiles. El plenipotenciario chino, no obstante, les
daba tanta importancia, que fue transigiendo en este punto que conseguimos suprimir
varias excepciones del proyecto primitivo."263
El artículo 4 del tratado se refiere al tema de los pasaportes. ―Él determina lo que está
efectivamente en uso para todos los extranjeros en China, es decir, los pasaportes son
enviados por las autoridades locales, a petición de los cónsules. Un pasaporte expedido
por un cónsul, aunque visado por la autoridad china, no haría fe en el interior del país.
En todo lo demás, este artículo es idéntico al artículo 5 del tratado del Perú con China.
El artículo 5 de nuestro tratado, en conjunto con los artículos 1, 6 y 8, completan por
entero lo expuesto en el art. 7 del proyecto del gobierno. La última cláusula del artículo
5 figura por primera vez en un tratado con China; pero se encuentra más o menos en los
mismos términos en la convención alemana del 31 de marzo del corriente año, que aún
depende de ratificación, y en la convención suplementaria al tratado con Inglaterra del
24 de octubre de 1869, la que, sin embargo, no fue ratificada por el gobierno inglés,
según se ha dicho varias veces en el parlamento británico, por haber concedido a China
la facultad de aumentar los derechos de importación del opio."264
En consecuencia, dicen los ministros, el artículo 6 contiene disposiciones idénticas a las
del art. 9º del tratado peruano-chino y en el artículo 7, sobre el tratamiento que gozarán
los buques de guerra brasileños, "nos parece mejor que lo dispuesto en todos los demás
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tratados sobre esta especie, ya lo dispuesto en el art. 8 sobre los buques mercantes
abarca todas las ventajas concedidas en los arts. 8 y 11 del tratado peruano-chino. "265
Finalmente, a través de los artículos. 9, 10, 11, 12 y 13, se reguló la materia de
jurisdicción en los países, quedando los agentes consulares brasileños investidos de
todas las atribuciones de jurisdicción sobre los súbditos brasileños de que gozan los
agentes consulares de todas las otras naciones; con la diferencia, ―sin embargo, que la
autoridad china no intervendrá en caso alguno, como está estipulado nos artículos 12, 13
y 14 del tratado de China con Perú – o sea, por nuestro tratado, quedan excluidos los
juicios mixtos. La única restricción en la exterritorialidad de que quedaron gozando los
brasileños en China es la que se incluye en la última parte del artículo 10, en que se da a
la autoridad china el derecho de arrestar a criminales chinos que se encuentren en las
casas, almacenes y buques de comercio de brasileños en el territorio de China. Fueron
inútiles todos los esfuerzos que hicimos para estipular en el mismo artículo, la forma en
que podrían efectuarse tales detenciones, como se encuentra en casi todos los
tratados."266
Los comisarios chinos nos decían que la forma no podía dejar de ser la que se observa
en tales casos en lo que atañe a los súbditos de todas las naciones, con miras a lo
estipulado en los artículos precedentes; y que no le convendría a China proceder de
modo diferente, mientras existiera una única nación cuyos súbditos gozaran de la
exterritorialidad perfecta; pero que, siendo la convicción firme del gobierno chino
reivindicar en este punto su jurisdicción territorial en las revisiones que esperaba hacer
brevemente de todos los tratados, no podía conceder a los brasileños, de un modo
expreso, privilegios que pretendía retirar a todas las demás naciones.
Los comisarios añadieron que, desde hacía bastante tiempo, su gobierno había
entendido cómo las naciones del Occidente abusaron de la falta de experiencia de los
hombres de Estado de China en asuntos internacionales, haciendo insertar en los
tratados estipulaciones humillantes para China. Los comisarios mostraron que ya en
1868, a cambio de algunas ventajas concedidas a Estados Unidos en materia de
emigración en la convención del 28 de julio de ese año, China reclamó y había obtenido
el reconocimiento por parte de ese país, de su jurisdicción sobre personas y propiedades
que ocuparan cualquier parte del territorio chino, cedida a los súbditos o incluso al
gobierno de los Estados Unidos.
Este tema fue el más debatido de toda la negociación. ―Por nuestra parte, reconocíamos
íntimamente que China reclamaba, con razón, estos mínimos derechos de jurisdicción
de que la despojaron los primeros tratados impuestos por las armas victoriosas de las
naciones de Occidente, y apenas nos sorprendía que los comisarios que trataban con
nosotros, y que tan severamente se manifestaban acerca de sus predecesores en las
negociaciones diplomáticas, no supieran producir los verdaderos argumentos para
respaldar su buen derecho. Ellos podrían decirnos, por ejemplo, que en una gran parte
del interior de China, en toda Manchuria y en Mongolia especialmente, donde no
existen agentes diplomáticos ni consulares y donde las autoridades locales no tienen la
misma noción de los derechos inherentes a la exterritorialidad, los extranjeros, incluso
los súbditos de naciones con las que China no tiene tratados, viajan y circulan con sus
mercancías, sin sufrir la menor afrenta y, quizá, con más seguridad individual de lo que
podrían hacer en muchos países de la civilizada Europa; lo que demuestra que las
garantías de que gozan estos extranjeros se deben antes de más nada a la índole pacífica
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y a la hospitalidad del pueblo chino, que a la letra muerta de algunas de las
estipulaciones de los tratados."267
La discusión de esta cláusula se arrastró sin ningún avance por parte de los chinos.
―Cuando vimos que el plenipotenciario chino hacía hincapié en la redacción un tanto
vaga de esta estipulación, propusimos suprimirla por entero del tratado; sugerencia esta
que podíamos apoyar y, de hecho, apoyamos con buenas razones. Los comisarios
chinos, sin esforzarse por contradecir nuestros argumentos, nos declararon que sus
instrucciones no les permitían ceder en este punto y que, si lo hicieran, podíamos estar
seguros de que el tratado no sería ratificado por la corte de Pekín. Al principio el virrey
chino pretendía que el dueño de la casa en que se encontrara el chino criminal fuera
castigado en caso de que se negara a entregarlo. Nuestra insistencia en el sentido de que
se suprimiera al menos esta última disposición, trajo como resultado una nueva
redacción de toda la cláusula, de la que desapareció lo que estaba dispuesto en el
proyecto primitivo para el caso de encontrarse el criminal en la residencia del cónsul y
que, por nuestra parte, deseamos conservar."
Minimizando la importancia de esta cláusula Motta y Callado afirmaron que ella "no
tiene alcance práctico alguno, ya que las residencias de los extranjeros en China se
encuentran todas dentro de las concesiones inglesas, francesas y americanas, donde, de
hecho, la autoridad china no ejerce el menor acto de jurisdicción, ni siquiera sobre los
chinos, teniendo esas concesiones una policía propia e instituciones municipales
totalmente independientes de las leyes y autoridades del país. Esta concesión era, por lo
tanto, la menor que podíamos hacer a China y fue, en verdad, la única que le hicimos."
El rechazo de Don Pedro II
Motta, en un acceso de poca modestia, dice que la conclusión del tratado sorprendió a
todos los extranjeros residentes en China, "sobre todo por la presteza poco común con
que fue negociado y además, por la situación anormal del país y el eclipse consecuente
que había sufrido el prestigio de Li -Hung-Chang. La verdad es que incluso
diplomáticos más antiguos en Pekín y más conocedores de las tendencias del gobierno
chino nunca creyeron que la misión brasileña obtendría la concesión de la libertad de
emigración para los chinos, la jurisdicción sin restricciones para los cónsules brasileños
y la clausula de la nación más favorecida en las disposiciones generales del tratado.
Mayor admiración aún les causó que en materia de jurisdicción de los cónsules
brasileños en China "hubiéramos sido más favorecidos que Perú en su tratado del 26 de
junio de 1874, por el cual se establecieron los juicios denominados mixtos, esto es, el
derecho de la autoridad china de intervenir en todos los procesos entre chinos y
peruanos, especie de juicio que no admitimos en nuestro tratado. Los estudiosos de
derecho internacional podrán además constatar, examinando la colección de tratados de
las diferentes potencias occidentales con China, que, en nuestro tratado, los artículos
relativos a las inmunidades de los representantes diplomáticos y las exoneraciones
concedidas a los buques de guerra brasileños en las aguas territoriales de China, fueron
redactados de manera que nos pusieron en mejores condiciones que la simple clausula
de nación más favorecida, que regula la materia en la generalidad de los tratados." 268
Pero el tratado no satisfizo a Don Pedro II. Y esto hizo que Callado pasara un año más
en China tratando de mejorar el contenido del acuerdo, que finalmente fue firmado en
Tien Tsin el 3 de octubre de 1881. En la práctica, el gobierno no negó formalmente la
ratificación del pacto pero pidió algunas modificaciones.
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Jaceguay no ahorra las palabras: ―El emperador, que era contrario a la efectividad de
cualesquiera relaciones con China, lejos de estar satisfecho con el resultado de nuestra
misión, buscó un pretexto para no ratificar inmediatamente el tratado, en el artículo 10º
en que se reconocía el derecho a la autoridad china a arrestar criminales de su
nacionalidad en las residencias, almacenes de brasileños en China o a bordo de buques
mercantes brasileños en los puertos de China. En los mismos, los enviados brasileños,
ingenuamente habíamos proporcionado ese pretexto pues en el oficio en que narramos
los incidentes de la negociación, hicimos ver que habían sido inútiles nuestros esfuerzos
para eliminar aquella disposición del tratado, o, para modificarla en el sentido de que se
estipulara expresamente que la intervención de los cónsules sería necesaria en los casos
de arresto de criminales chinos refugiados en las residencias de brasileños o a bordo de
buques mercantes brasileños. En el mismo oficio hicimos sentir al Ministro de
Extranjeros que como no nos había autorizado, al menos, a hacer a China la concesión
de que se vedara a los brasileños el comercio del opio, no se podía esperar que
hubiéramos conseguido un tratado en su conjunto tan ventajoso, sino cediendo en
algunos puntos en que los negociadores chinos se mostraban intransigentes. Añadimos
que el punto en cuestión, en la práctica, no tenía ningún alcance, ya que las residencias
de los extranjeros en China se encuentran todas dentro de las concesiones inglesas,
francesas y americanas, donde, de hecho, la autoridad china no ejerce el menor acto de
jurisdicción, ni siquiera sobre los chinos, teniendo esas concesiones una policía propia e
instituciones municipales totalmente independientes de las leyes y autoridades del
país.269
Finalmente, el 5 de septiembre de 1880 se firma en Tien Tsin la primera versión del
tratado. Eran 3 textos en inglés, tres en portugués, 3 en chino y 3 en francés. El texto en
francés sería el que haría fe en caso de divergencia en la interpretación de los textos en
portugués y chino. La firma ocurrió con una gran solemnidad en el templo más hermoso
de Tien-tsin, en presencia de más de 100 funcionarios chinos civiles y militares, todos
en uniforme de gala. Se inició con la lectura del texto en chino, hecha en alta voz por el
Taotai Tcheng que había sido uno de los comisarios de la negociación, y acabó con un
gran banquete ofrecido por el virrey a los miembros de la misión brasileña.
Motta, luego de la firma del primer tratado pidió para regresar a Brasil, lo que hizo a
través del Pacífico y los Estados Unidos. En Nueva York embarcó hacia Inglaterra
donde tomó el navío mercante que lo trajo a Río de Janeiro 18 meses después de su
partida.
Antes de abandonar China, no obstante, la misión fue a Pekín a rendir homenaje al
gobierno, donde fueron recibidos en audiencia solemne por el príncipe Kung, tío del
emperador, con la presencia de los diez ministros del Tsung-Li Yamen. El príncipe
Kung, a pesar de estar sometido a un proceso, seguía figurando al frente del Tsung-Li
Yamen, en todos los actos de cortesía internacional.
Segunda ronda
Callado se quedó en China esperando instrucciones de Brasil y aprovechó el tiempo
preparando un "Plan para la introducción de trabajadores chinos a Brasil". El
documento tomaba como punto de partida dos preocupaciones del Tsungli-Yamen: en
primer lugar, los malos tratos infringidos a los inmigrantes por las tripulaciones de los
buques durante el viaje al país que los recibiría; en segundo lugar, la falta de
cumplimiento de las normas establecidas en los contratos de trabajo. Para minimizar
ambos problemas, Callado sugería que se invitara a algunos ancianos que gozaban de
269
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gran respetabilidad, integrantes de gremios de trabajadores, para una visita oficial a
Brasil. Estos individuos se responsabilizarían tanto por la selección de los candidatos a
emigrar, como por el cumplimiento recíproco de las obligaciones contractuales. En lo
tocante a la empresa encargada de efectuar el transporte, Eduardo Callado aconsejaba la
opción de hacerlo por medio de embarcaciones con bandera china. En ese sentido,
añadía que dos directores de la China Merchant's Steam Navigation 270 lo habían
buscado y le dijeron tener la intención de abrir una línea regular de vapores, conectando
puertos de China con los de Brasil271.(...) ―Los directores de la Compañía esperan
reportar grandes beneficios de la apertura de las relaciones comerciales directas entre
los dos países: piensan, en el caso de que se realice el proyecto, enviar también a Brasil
té, sedas, vajilla, esteras, especias, etc. trayendo de vuelta café, tabaco, maderas, plantas
tintóreas, azúcar y otros productos de Brasil". 272 Esta empresa debería negociar
directamente con los agentes privados brasileños y no con el gobierno de Pedro II y la
cantidad necesaria para costear el negocio estaba estimada en 100 mil dólares, subsidio
que se pagaría a los empresarios chinos. El gobierno brasileño se negó a pagar esa
cantidad, transfiriendo la iniciativa a los terratenientes de café 273.Callado sugiere por
otra parte la creación de un consulado en Cantón, prestando especial atención a la
elección de una persona capaz, no sólo de promover la emigración sino también de
activar ampliamente el comercio a Brasil, y recuerda que es desde Cantón que salen los
mejores trabajadores chinos.
El 3 de diciembre, Callado vuelve a escribir a Brasil, ahora tratando acerca de la
cláusula de prohibición del comercio de opio con China. Relata que los mandarines
Tcheng Tsao Jou y Ma Kien Tchong (los mismos que negociaron el tratado con la
delegación brasileña) le dirigieron una carta contando que habían negociado con los
Estados Unidos un nuevo tratado en el que los norteamericanos se comprometían a no
importar opio para comerciar en China. Y decían que China deseaba que en el nuevo
tratado con Brasil hubiera una cláusula prohibiendo este comercio. ―Tengo la seguridad
de que, con semejante concesión, captaremos la simpatía del gobierno chino que tiene
gran anhelo en extirpar el abuso que sus súbditos hacen del opio, cuyos funestos efectos
van asumiendo proporciones asustadoras."274
En el medio tiempo Callado recibe correspondencia del Consejero Pedro Luís Pereira de
Sousa que ordena que informe, tan minuciosamente como sea posible, sobre el modo en
que proceden en China los cónsules extranjeros en lo que atañe a la jurisdicción
criminal que les es concedida convencionalmente.
El 4 de febrero, después de mucho investigar con otros diplomáticos, Callado responde
la petición de Brasil y escribe una minuciosa correspondencia sobre el tema, con nueve
anexos que contienen las normas que guían a Gran Bretaña, Francia, Austria, Italia,
España, Estados Unidos, Holanda, Bélgica y Alemania, en el ejercicio de las funciones
270
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jurisdiccionales. ―En materia criminal, los tratados celebrados con este imperio
establecen, mutatis mutandis, en términos generales:
1º que los problemas que se plantean en China entre extranjeros de la misma
nacionalidad serán juzgadas por sus cónsules y en conformidad con las leyes del país de
que el cónsul es agente, sin intervención de las autoridades locales;
2º que los problemas que se susciten entre súbditos chinos y extranjeros serán juzgados
por las autoridades del país al que pertenezca el reo y en conformidad con las leyes del
país de esa autoridad;
3º que las autoridades chinas son incompetentes para conocer los problemas que se
plantean entre extranjeros de nacionalidades diferentes;
En la primera hipótesis, si por la expresa estipulación de los tratados los cónsules en
China ejercen privativamente la jurisdicción criminal sobre sus compatriotas, la
aplicación práctica de esa facultad se define en las leyes y reglamentos especiales que
cada gobierno dicta a sus agentes, prefijándoles la forma del proceso y la amplitud de
las atribuciones que se otorgan.
―Si le consta al cónsul que un coterráneo suyo es acusado de haber perpetrado un
crimen, procede a las investigaciones que el caso requiere, según sus instrucciones.
También en la parte concerniente al juicio, cada nación designa a sus agentes el límite
de jurisdicción que les adjudica, verbi gratia: el cónsul de España tiene competencia
para juzgar los crímenes punibles con pena no excedente a seis años de prisión y multa
correspondiente; los cónsules de Francia, Italia, Alemania, Bélgica y Austria, a cinco
años; y el de Holanda, a nueve meses de la misma pena. Si la pena en que el delincuente
incurre es de grado superior, aquellos cónsules instruyen el proceso, quedando
reservado el juicio a los tribunales competentes en los respectivos países. La
competencia de la Supreme Court inglesa y la del cónsul de los Estados Unidos llega
hasta la aplicación de la pena capital.
En la segunda y tercera hipótesis, rige el precepto del antiguo derecho romano actor
secuitur fórum rei. Las causas del delito entre súbditos de China y extranjeros, o entre
extranjeros de nacionalidades diferentes, son juzgadas por las autoridades del país al
que pertenece el acusado y en conformidad con sus leyes."275
El 6 de abril Callado recibe un telegrama del Consejero Pedro Luís Pereira de Sousa,
Ministro Secretario de Negocios Extranjeros diciendo expresamente que el tratado debe
ser modificado e incluye los puntos que Brasil desea que se aprueben. Con esta
determinación Callado viaja sin pérdida de tiempo a TienTsin. Una vez allí se entera de
la muerte de la emperatriz Izu-An, tía del Emperador de China y una de las regentes del
imperio. Según la tradición les está prohibido a las autoridades chinas ocuparse de
asuntos oficiales durante los primeros 27 días siguientes al fallecimiento. Pero Callado
insiste y consigue marcar un encuentro con el virrey Li, relatándole las órdenes que
tenía de Brasil de modificar algunos puntos del tratado. ―El virrey ponderó, sin
comedimiento, que habiendo el tratado ya sido aprobado por el gobierno chino, no
podía asentir al deseo que yo manifestaba. Le replique a S.E. que su gobierno, en cuyo
espíritu justiciero yo confiaba, no dejaría de estar de acuerdo con las modificaciones
propuestas, ya que eran justas, y añadí que, a juzgar por los términos en que estaba
redactado el despacho telegráfico de S. E., todo me llevaba a creer que sólo mediante las
modificaciones que me habían ordenado proponer, el gobierno brasileño aprobaría el
tratado."
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Sin esperar la respuesta del virrey, Callado se refiere a las modificaciones. La
conversación duró casi cuatro horas, y después de mucha insistencia el virrey acordó en
algunas modificaciones y no aceptó de ninguna manera otras. Convino que:
―1º A reemplazar en el artículo primero la frase "nación más favorecida" por la de
"todas las otras naciones".
2º El artículo décimo, párrafo primero dice: ―Los brasileños que en China cometan
algún crimen contra súbditos chinos serán arrestados por los cónsules brasileños y
castigados según las leyes de Brasil por las autoridades que ellas determinen."
3º En el mismo artículo, párrafo cuarto, se sustituye la palabra "perseguir" por otra que
le convenga al gobierno brasileño.
4º En el párrafo 6 del mismo artículo se establece la inviolabilidad de la residencia de
los agentes consulares, a la par de los agentes diplomáticos.
5º En el artículo undécimo se suprime el párrafo tercero. "276
Estaba fuera de consideración que China aceptara a comerciantes en cargos consulares.
―En lo que respecta al artículo cuarto, S. E. alegó que la experiencia ha demostrado que
los pasaportes otorgados por los Taotaïs ofrecen una garantía más eficaz a los
portadores, por lo que las autoridades del interior dan más fe a los documentos
expedidos por los mandarines. Rechazó perentoriamente deferir la propuesta de sustituir
la cláusula del párrafo quinto del artículo décimo por la del artículo 32 del tratado
alemán, asegurándome que esa disposición era una innovación que su gobierno estaba
dispuesto a adoptar en los nuevos tratados que celebrara. Insistió también en mantener
la disposición del párrafo primero del artículo décimo segundo, que asegura a los
súbditos de ambas naciones la aplicación de los usos establecidos en cada una de ellas
en el caso de promover disturbios a quienes estén a bordo de los buques que
desembarquen. Finalmente terminó la conferencia pidiendo que se añadiera
instantáneamente un artículo al tratado, conteniendo la cláusula prohibitiva del
comercio de opio en los términos en que fue consignada en el tratado con los Estados
Unidos.‖277
Las negociaciones sobre estos puntos se arrastran hasta septiembre de 1881. El virrey
reiteró que su gobierno estaba resuelto a ganar terreno en los nuevos tratados que se
celebraran y, de este modo, liberarse poco a poco de las cláusulas vejatorias para China.
―Fueron inútiles los argumentos que empleé para contraponer las alegaciones del virrey.
Después de todo, S. E. me dijo que, para probarme cuánto deseaba entenderse conmigo
en el punto controvertido me ofrecía que: ´la autoridad china, antes de efectuar la
detención de los criminales, avisara al cónsul brasileño´. Me fue fácil demostrar al
virrey que semejante modificación no obviaba los inconvenientes resultantes de la
estipulación primitiva y presenté a su propuesta la siguiente enmienda, para que fuera
sometida a consideración de nuestros gobiernos, a saber: "que la autoridad china
avisaría al cónsul brasileño y ambos nombrarían agentes para, de común acuerdo, llevar
a cabo la detención de los criminales ", y la eliminación del último párrafo del artículo.
El virrey prometió consultar inmediatamente a su gobierno. ―El día 26, S. E. me invitó a
una conferencia y en ella me comunicó que el gobierno chino, deseoso de ultimar la
negociación del tratado con Brasil consentía, como última concesión, a mi precitada
propuesta. (...) Me parece que la disposición, así formulada, deja implícitamente
276
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eximida no solamente la inviolabilidad de las residencias consulares, sino también la de
los navíos, casas y almacenes de los súbditos brasileños."278
Finalmente, el 3 de octubre de 1881, se firma el nuevo tratado que es ratificado en
Brasil el 4 de marzo de 1882. El intercambio de ratificaciones ocurre en Shanghái el 3
de junio de 1882. El 26 de septiembre Callado comunica al Tsungli-Yamen el cese de
su trabajo en China, de donde sale el 3 de octubre de 1882.
El negociador brasileño no logró insertar ninguna cláusula que le permitiera establecer
un sistema de emigración por contrato como otros países hicieron anteriormente. Sin
embargo, logró garantizar la libre circulación de súbditos de un imperio al otro. Dice el
artículo 1º:
Art. 1. Habrá paz perpetua y amistad constante entre el Emperador del Brasil y el
Imperio de China, así como entre sus respectivos súbditos. Estos podrán ir libremente
de uno Estado a otro de las dos altas partes contratantes y residir allí. En cada uno de los
dos países obtendrán plena y entera protección para su persona, familias y bienes, y
gozarán de todos los derechos, ventajas y privilegios concedidos a los súbditos de la
nación más favorecida.
Esto permitía que los chinos a quienes se convenciera a emigrar por libre y espontánea
voluntad lo pudieran hacer y preservaba a Brasil de una serie de inconvenientes y
críticas internacionales.279
Tomando como base el tratado se organizó en Brasil la Compañía Brasileña de
Inmigración China, que mediante un acuerdo con la "China Merchants" iba a iniciar el
proceso de inmigración china. ―Pero la celebración definitiva entre las dos compañías
dependía de una visita del presidente de la empresa china Tong-King-Sin a Brasil. Él
llegó aquí acompañado de su secretario, el negro norteamericano George Butler 280.
Visitó algunas haciendas de Rio de Janeiro y São Paulo y "no se mostró satisfecho con
el régimen del trabajo esclavo. De regreso de esta excursión se tardó algunos días en
Río de Janeiro, teniendo oportunidad de observar la guerra cruenta hecha a la
inmigración china en el parlamento, en la prensa y especialmente por la Sociedad
Central de Inmigración, que acababa de ser fundada con el objetivo de oponerse a la
introducción del brazo chino. En una entrevista que el Sr. Tong-King-Sin tuvo con el
emperador, pudo convencerse de la opinión adversa del mismo". 281 Henrique Lisboa,
secretario de la misión especial de Brasil en China, informó que una audiencia con el
emperador D. Pedro II dejó a Tong convencido de que el sentimiento anti-chino era
común. El emperador informó a Tong que el subsidio de 100.000 dólares no vendría del
gobierno y estaba seguro que "la influencia étnica de esos pueblos agravará aún más los
aspectos heterogéneos de nuestro pueblo"282. Así como llegó sin avisar, el mandarín
chino partió repentinamente.
El nuevo tratado fue firmado en Tientsin el 3 de octubre de 1881 e fue ratificado en
Brasil el 4 de marzo de 1882. El intercambio de ratificaciones ocurrió en Shanghái el 3
de junio de 1882. Callado recibió del gobierno chino los honores de caballero de la
Orden del Dragón.
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La historia de la misión brasileña revela el hecho de que una conquista diplomática en sí
misma no asegura el éxito en las relaciones exteriores. Así es que, a pesar de la
victoria.■
٭٭

UM SUCESSO DIPLOMÁTICO NEM SEMPRE SIGNIFICA VITÓRIA NAS RELAÇÕES EXTERIORES283
Jeff Franco
Marli Cristina Scomazzon284

O primeiro contato oficial do Brasil com a China aconteceu somente em 1880 quando uma missão brasileira foi
enviada à corte chinesa. A iniciativa partiu dos brasileiros. Formalmente o objetivo era travar relações diplomáticas e
de amizade com a China. Mas o propósito real era angariar mão de obra chinesa para substituição dos escravos. A
escravidão estava com seus dias contados no Brasil (a abolição da escravatura brasileira aconteceu em maio de 1888).
O Brasil na época era um Império apoiado perigosamente na escravidão que estava com seus dias contados. Em 1850
havia sido promulgada a Lei Eusébio de Queiroz que proibia o tráfico de escravos. Em 1871 foi sancionada a Lei do
Ventre Livre que estabelecia que os filhos de escravas nascidos após aquela data ganhariam a liberdade. As pressões
aumentavam, escravos fugiam, os abolicionistas ficavam mais fortes, a Inglaterra cobrava o fim da escravidão. Num
ambiente pré-republicano (a proclamação da República aconteceu em 1889), a grande incerteza era de quem iria
substituir a mão de obra negra nas grandes lavouras do pais. Para muitos, o trabalhador asiático dócil e barato era a
opção mais segura. Contrários a eles, os partidários da colonização europeia diziam que os chineses seriam novos
escravos e alertavam contra a ―mongolização‖ do Brasil.
Apesar da controvérsia a primeira missão diplomática brasileira à China foi aprovada em 1879. Foram nomeados
ministros plenipotenciários da missão o diplomata Eduardo Callado e o contra-almirante Arthur Silveira da Motta,
futuro barão de Jaceguay. Além deles foram designados Henrique Carlos Ribeiro Lisboa, adido à legação imperial em
Madri, que foi nomeado secretário da missão especial; o capitão-tenente Luís Felipe Saldanha da Gama e o 1º
tenente, Alexandrino Faria de Alencar, que foram nomeados adidos militares. 285
Antes de embarcar em Toulon na França, a bordo da corveta Vital de Oliveira (que realizaria durante aquela viagem a
primeira circunavegação de um barco brasileiro), a comitiva se esforçou para quebrar a barreira que o governo chinês
fazia contra a exportação de mão de obra para o ocidente. Motta e Callado se esmeraram em conseguir a amizade do
embaixador chinês na Europa, o marquês de Tseng.O marquês recebeu a missão várias vezes e em duas ocasiões
ofereceu jantares para os diplomatas que agradeceram a gentileza também oferecendo um jantar em Paris.
De objetivo o chinês ofereceu cartas de recomendação para todas as autoridades chinesas dos portos nos quais a
corveta iria tocar e, para o vice-rei Li Hung Chang, tio do imperador menino e nomeado pelo Tsungli-Yamen (o
ministério de Relações Exteriores da China) para entender-se com os representantes das potências estrangeiras. Li
seria o interlocutor da missão brasileira. As negociações se dariam em Tien-Tsin, cidade próxima a Pequim286.
Mas antes disso, em carta dirigida ao Barão de Penedo, embaixador brasileiro na Grã-Bretanha, o marques Tseng já
dava o tom do que seriam as conversas: ―em consequência do tratamento excessivamente injusto e cruel que
emigrantes chineses têm recebido em outros países ... é resolução inalterável (do governo chinês), de declinar,
qualquer espécie de proposta de emigração‖. Assegurava também que ―qualquer tentativa para demove-lo dessa
resolução só poderá resultar em desapontamento‖ 287.
Para piorar a conjuntura os diplomatas brasileiros tiveram que enfrentar as investidas da Anti-SlaverySociety288 que
dirigiu um protesto ao ministro Tseng que foi inclusive reproduzido em jornais europeus contra a introdução de
trabalhadores chineses no Brasil, um pais, segundo associação, onde ainda reinava a escravidão e que queria
perpetuar este estado com os chineses. A resposta da legação chinesa em Londres e publicada também na imprensa
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inglesa e na brasileira em 6 de novembro de 1879 ―assegura que o governo chinês está inteiramente de acordo com a
comissão a respeito de não tratar de modo algum da questão da emigração chinesa‖. 289
A missão à China enfrentou também fortes entraves políticos no Brasil. A começar pela resistência imposta pela
Assembleia Geral do Império, onde sofreu a censura severa de Joaquim Nabuco e de Afonso Pena, entre outros
deputados. Além deles o Visconde de Taunay, José do Patrocínio, Karl Koseritz e outros conhecidos homens públicos
brasileiros também acabariam protestando contra a introdução de chineses no país. Foi o jovem deputado
abolicionista Joaquim Nabuco, que acusou o Ministro Sinimbú de querer ‗mongolizar‘ o país, incitando o medo por
meio da ‗miscigenação‘.
Na lista dos avessos à entrada de chineses estava também o imperador. Em todos os assuntos relativos à abertura de
relações com a China o Imperador ―tornava-se intratável‖, segundo Silveira da Motta. ―O desprezo que ele
manifestava pela nação chinesa, fazia crer que a única noção que se fixara em seu espírito sobre aquele interessante
pais e seus industriosos habitantes fora das impressões que lhe haviam produzido os maus costumes dos chins de
ínfima extração introduzidos no Brasil entre os anos de 1854 e 1856.‖290 Utilizando do pseudônimo Proudhomme,
José do Patrocínio às vezes brincava com a questão chegando a ironizar num artigo de jornal que o único objetivo da
missão à China era suprir a necessidade do Imperador de arroz para sua canja 291.
As prevenções da China
A cautela dos chineses contra os estrangeiros era secular. Já no século XIV, Lisboa abrigava numerosos escravos
chineses. FillipoSasseti, por volta de 1578, em visita à cidade, nota que os escravos chineses só eram suplantados
pelos africanos.292 Muitos tinham sido sequestrados ou vendidos pelos pais ainda crianças. ―A venda de crianças
chinesas aos portugueses continuaria durante dois séculos (XV e XVI) a despeito de leis, tanto chinesas quanto
portuguesas, que tentavam de tempos em tempos impedi-la, com severas penas. Assim em 1595 o vice-rei de Goa
impôs uma pesada multa a qualquer português que comprasse ou vendesse chineses e por lei de 19 de fevereiro de
1624 comunicava o rei Felipe IV que ‗os chins não podiam nem deviam ser escravos‘, determinando-se no mesmo
texto legal que ‗não haja mais escravidão de chins nem ainda temporal de certos anos; antes pelo contrário, todos os
referidos chins de um e outro sexo sejam livres‘. Muitos decênios mais tarde, em 1700, continuava porém o hábito de
os portugueses comprarem crianças chinesas em Macau para as transformarem lá mesmo ou em Portugal, em atai e
amui, criadinhos e criadinhas, mas também (como suspeitavam os chineses) para lhes arrancarem e triturarem os
olhos, afim de com o pó prepararem poções e mezinhas que a terrível medicina da época exigia.‖ 293
Em 1717 o rei Dom João V ordenava ao vice-rei da Índia que nenhum navio português transportasse ―mui chais
(meninas de tenra idade) para fora de Macau, tendo-lhe ponderado em contrapartida D.Vasco Fernandes César de
Menezes que, em pelo menos certos casos, se a venda dessas criancinhas não fosse permitida, seus pais simplesmente
as matariam‖.294 Trinta anos depois, em 1747, o bispo de Macau, Frei Hilário de Santa Rosa, queixava-se ao rei de
quem em Macau eram mantidos em cativeiros muitos naturais do Timor e bem assim ―chinas, suas naturais,
comprando-as em pequenas por limitado preço (dizem que para as fazer cristãs) e depois de batizadas e adultas as
cativam e reputam suas escravas por 40 anos, sem lei que permita, comprando-as, vendendo-as e dando-lhes (ainda
com ferros) como escravas, bárbaros castigos‖295.
Em 1744, o Imperador Qianlong ordenava que nenhum chinês ou europeu de Macau vendesse filhos e filhas,
proibição reiterada em 1750 pelo vice-rei de Cantão. Como continuassem ainda assim as vendas de crianças, em 1755
de novo D. Manuel, bispo de Macau, solicitava ao rei de Portugal, providências que coibissem o abuso. Só em 1759
tal questão seria solucionada 296.
Nos anos 1880 a tragédia se repetia, desta vez com a escravização de adultos para servirem de mão de obra barata no
Ocidente. Tudo começou ―pelo ano de 1850 quando os espanhóis começaram a exportar carregamentos de chineses
de Amoy (sul da China) para Cuba. A região adjacente àquele porto foi primeiro inundada com cartazes que
convidavam os homens a empregarem-se em plantações de cana de açúcar, quer como lavradores, quer como pastores
pelo prazo de 5 a 8 anos. Ofereciam-lhes 4 pesos por mês, o que era o dobro do que podiam ganhar em sua terra,
devendo além disso dois ternos de roupa, cuidado médico, ração suficiente de arroz ou farinha de trigo, carne de vaca,
porco ou peixe, açúcar e chá, terra para a cultura de hortaliças, descanso no domingo, passagens grátis para mulher e
filhos, pagamento também a estes quando aptos a trabalharem, e faculdade de rescindirem os contratos no prazo de
um ano, se o quisessem. Muitos chins em diversos portos da costa foram assim aliciados e metidos em barracões, até
poderem ser levados para bordo mesmo contra sua vontade. Mulheres depravadas, bebidas alcoólicas e dívidas de
jogo constituíam parte do mecanismo para apanhá-los. Uma vez a bordo eram maltratados, presos como se fossem
criminosos e insuficientemente alimentados. Em um carregamento de 506, morreram 228; em outro de 293
sucumbiram à fome, enfermidades ou maus tratos, 163. Quando chegavam a Cuba, foram em geral vendidos por 800
mil réis a lavradores ou outros; e este foi o começo de nova e verdadeira escravidão. Se sobreviviam ao prazo dos
contratos, obrigavam-nos a renová-los. Sem amigos, sem amparo ... alguns suicidaram-se.‖ 297
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A pior das experiências foi tráfico de coolies para o Peru e para as ilhas Chinchas a partir de 1849 que teia sido ―de
natureza a fazer corar de pejo as nações civilizadas, do seio das quais saíram entes capazes de praticar tamanho crime.
Ao cavarem o guano, que consiste nos depósitos estercorarios (utilizado como fertilizante) de aves marinhas nas
rochas das ilhas, e cuja altura varia de 100 a 200 pés (30 a 60 metros) os coolies eram obrigados a preparar a
alimentação antes do romper do dia e a começar o trabalho apenas podiam enxergar. Tinham diariamente de cavar
cinco toneladas de guano e transportá-las a uma distância de mais de uma oitava parte de milha: os que não davam
conta da tarefa eram açoitados barbaramente. Não tinham domingo nem descanso. Muitos ficaram doentes ou
estropiados com as feridas que o guano lhes produzia nas pernas. Desesperados, grande número deles se suicidou, uns
atirando-se ao mar, outros colocando-se debaixo das massas de guano próximas a cair, enquanto as escavavam de
modo que se pode dizer que se sepultavam vivos.‖ 298
Estes escravos eram aliciados com muitas mentiras. ―Totalmente nas mãos de marinheiros estrangeiros, no meio do
mar, ignorando para onde era levados, esfomeados, doentes, sem luz de esperança, pouco se lhes dava da vida.
Praticaram verdadeiros atos de desespero. As cenas que se passaram a bordo dos navios que os transportavam foram
algumas vezes horríveis. O Waverley, navio norte-americano, em outubro de 1855 arribou a Manilha nas Ilhas
Filipinas, para sepultar o capitão que falecera de disenteria. Depois de ancorarem-na baia, o imediato que assumira o
comando, tratava de descer o cadáver para um bote, quando os chins, ou por quererem alguns ir à terra, ou por
motivos supersticiosos, quiseram vedar-lhe ao ato. O imediato disparou um revólver no meio deles e matou um
homem. A tripulação, depois de armar-se, meteu todos os chins no porão, pregou as escotilhas e o imediato seguiu
para a terra com o corpo do capitão. O imediato voltou para bordo á noite, mas nem procurou saber qual a condição
dos chins, que estavam presos no porão sem ar nem luz. Quando se abriram as escotilhas no outro dia de manhã, 251
chins foram encontrados mortos!‖ 299 No inverno de 1865 o capitão do barco italiano Napoleão Canavero, para
enfrentar uma rebelião prendeu os chineses que transportava no porão do navio. ―Os chins antevendo a morte mais
lenta, deitaram fogo ao navio. Os italianos reconhecendo que não podiam extinguir o incêndio, abandonaram o navio
sem que abrissem as escotilhas, e todos os chins a bordo morreram.‖ 300 De 1847 a 1874, os países que receberam
maior contingente desse tipo de mão-de-obra foram Cuba (143.000) e Peru (120.000).301
Primeiro contato
Logo no dia seguinte à sua chegada, a missão brasileira encaminhou correspondência ao vice-rei Li-Hung-Chang
pedindo-lhe que fixasse o dia e hora para que pudessem cumprimenta-lo. A resposta veio no dia seguinte e no dia
marcado todo o pessoal da missão foi à residência do vice-rei, acompanhados do aparato e séquito usado em tais
cerimônias, sendo ali recebidos e acolhidos com muita cortesia.
Li-Hung-Chang era considerado um dos homens mais cultos e inteligentes da China e a sua influência, até certo
ponto favorável aos estrangeiros, pesava na balança política.―No momento em que o conhecemos era ele todo
poderoso e pretendia-se mesmo que ditava as suas ordens à Corte de Pequim. Asseguravam-nos que, chamado pouco
antes a essa capital pelo grande Conselho Nui-ko, previu uma cilada e respondeu que não tinha dúvida em lá ir, mas
que precisava de algum tempo para preparar os 60 mil soldados que deviam acompanha-lo. Essa resposta parece que
foi suficiente para restituir-lhe o favor e a confiança da Regência. 302
O vice-rei foi franco e falou no mau tratamento que se dava aos trabalhadores chineses no Peru e em Cuba, o que
causava profundo desgosto ao seu governo e a todo povo chinês; ―e com rude franqueza, manifestou receios de que
os chins no Brasil fossem submetidos ao regime da escravidão, que sabia existir entre nos. A essa objeção, sugerida
pelos filantropos da British andForeignAnti-SlaverySociety (BFASS), respondemos que já estava feita a experiência
que o devia convencer do contrário, pois, em 1856, quando o número de escravos em relação à população livre, era
muito maior, se haviam introduzido no Brasil muitos centos de chins, procedentes de Singapura e de Cantão; e que
esses chins apesar de terem sido aliciados por agentes sem escrúpulos nas praias daqueles portos, gozaram no Brasil
de todos os direitos e franquezas garantidos pela nossa constituição política aos estrangeiros, sem distinção de
nacionalidades; e que uma vez celebrado o tratado entre os dois Impérios, caberia ao Governo chinês salvaguardar os
direitos dos seus súditos, por meio dos seus representantes diplomáticos e consulares; por último fizemos ver que
estancadas, como se achavam no Brasil, as fontes de escravidão, ela fatalmente teria de extinguir-se em poucos
anos.‖303
Dias depois a missão brasileira recebeu a visita do vice-rei acompanhado do Taotaï de Tien-Tsin, dos mandarins
TchengTsaoJou e MaKienTchong, ambos mandarins de primeira classe, e de um numeroso séquito de tropa. E já em
22 de julho, o mandarim Ma apresentou o projeto de tratado do vice-rei. Havia uma certa tensão entre os brasileiros.
―Se por um lado estamos inibidos, pelas declarações categóricas do Marque Tseng de propormos quaisquer clausulas
relativas à emigração, por outro lado, deixar de inserir alguma disposição sobre o assunto equivalia a desistirmos
desde logo do principal objeto da nossa missão. Aceitando, entretanto, para discussão o projeto da outra parte, não
ficávamos privados da faculdade de propor emendas, mais ou menos explicitas, no sentido de se garantir aos súditos
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chineses a liberdade de se transportarem ao Brasil‖. 304 A proposta chinesa era simplesmente uma convenção
puramente comercial, ―evitando escrupulosamente qualquer referência à liberdade de emigração dos chins para o
Brasil. Cogitava, entretanto, da extradição de criminosos. Vedava aos brasileiros expressamente o comércio do ópio.
Os navios de guerra brasileiros só poderiam entrar nos portos abertos ao comércio. Exigia que os cônsules fossem
verdadeiros funcionários, isto é, que não pudessem ser nomeados comerciantes para exercerem funções consulares. A
cláusula da nação mais favorecida não figurava em artigo algum do projeto. Finalmente, quanto à jurisdição,
estabelecia o princípio do actorsequiturforum rei*, com a singularidade, porém, que a lei estrangeira seria aplicada
pelas autoridades locais; isto é, que o brasileiro na China seria julgado pela autoridade chinesa, de acordo com a lei
brasileira, e reciprocamente para os chins no Brasil.‖ 305
Que o réu seja acionado em seu domicilio
Nas primeiras reuniões de negociação os ministros Callado e Motta limitaram-se a uma discussão mais geral do
projeto. Mostraram a conveniência que ele tivesse uma forma mais ampla, que abrangesse todas as relações entre os
dois países, e insistiram principalmente na questão da jurisdição e na do comércio do ópio, reclamando o princípio da
nação mais favorecida, em tudo quanto dissesse respeito a direitos e privilégios dos súditos brasileiros na China.
―Declaramos, em suma, que não proporíamos emenda alguma ao projeto antes de chegarmos a um acordo sobre estes
dois pontos (jurisdição e nação mais favorecida)‖. 306
Os comissários responderam as vistas do seu governo eram de não criar novas relações internacionais enquanto não
conseguisse a revisão dos pactos existentes; que disto o Governo Brasileiro devia estar informado pelas declarações
categóricas que o marquês Tseng fizera ao nosso ministro em Londres; e que, finalmente, as nações que só agora
procuravam entrar em relações com a China não podiam pretender as mesmas vantagens a que esta acedera em outras
épocas, em circunstâncias muito diferentes. Os brasileiros retorquiram que o tratado da China com o Peru não era de
época remota, e que, negociado pelo próprio vice-rei Li, dera ao Peru todas as vantagens de que gozava ou viesse a
gozar a nação mais favorecida, não obstante as queixas que a China tinha então do Peru, o que felizmente não sucedia
em relação ao Brasil.
Os comissários replicaram que a China não podia deixar de fazer certas concessões ao Peru, por ser ela a principal
interessada na celebração de um tratado entre os dois países, por causa do grande número de chins que se achavam no
Peru quase reduzidos a escravidão; e que, se a China, no tratado geral, dera vantagens ao Peru, por outro lado, este
lhe concedera garantias consideráveis na convenção especial de emigração. ―Dissemos que estávamos prontos a
aceitar a estipulação de idênticas garantias, em troca das vantagens que obtivera o Peru. Os comissários observaram,
candidamente, que assaz reconheciam os erros que até aqui haviam cometido na sua política internacional, para não
reproduzi-los em novos tratados.‖ 307
Callado e Motta argumentaram que sendo a religião, as leis e os costumes dos dois países tão diferentes, o mais
conveniente para a China seria deixar os estrangeiros sob a jurisdição dos respectivos cônsules. Os comissários do
vice-rei concorram mas diziam que as nações do Ocidente haviam levado tão longe as consequências da
exterritorialidade, que a China, para reivindicar a sua soberania, estava disposta, nos novos tratados que celebrasse, a
manter, ainda que com inconvenientes, os seus direitos de nação independente.
―Quanto à proibição para os brasileiros de comerciarem em ópio, dissemos que reconhecíamos quanto tinha de odioso
este comércio, mas que, tendo a certeza de que os brasileiros jamais se entregariam a esse tráfico ignóbil, não
queríamos lhes tirar o mérito de sua abstenção voluntária. Acrescentamos que os nossos poderes não nos permitiam
subscrever um tratado pelo qual os brasileiros não tivessem a plenitude dos direitos de que gozam, na China, os
súditos de todas as outras nações. Vendo, porém, o grande empenho com que os comissários pugnavam pela inserção
daquela cláusula, compreendemos toda a vantagem que podíamos tirar de lhes fazer esta concessão.‖ 308 Este foi um
ponto de atrito dos brasileiros com o ministério das Relações Exterioresdo Brasil. Enviaram um telegrama ao Brasil
dizendo que seria vantajosa a autorização de proibir aos brasileiros o comércio ópio. Este telegrama nunca foi
respondido.309
Na reunião seguinte os comissários declararam que o vice-rei, no desejo de mostrar o seu ânimo conciliador, estava
disposto a ceder na questão da jurisdição; mas que em tudo o mais não se afastaria uma linha do estipulado em seu
projeto. ―Para a desistência do absurdo princípio de jurisdição estabelecido no projeto contribuíram os conselhos de
Her von Brandt, ministro alemão, aos bons ofícios do qual recorreramos para esse efeito, por sabermos da particular
consideração que merecia do vice-rei. Não obstante, a inflexibilidade do vice-rei quanto aos demais artigos do seu
projeto fomos, pouco a pouco, nas conferências com os comissários, particularizando as nossas observações, sob a
forma de emendas substitutivas.‖310 Estas emendas substitutivas eram exatamente as reproduzidas do projeto do
Ministério das Relações Exteriores brasileiro recebido ainda na Europa pelos embaixadores do Brasil.
E assim seguiram as negociações cheias de pequenos incidentes. Os brasileiros porém, dedicaram muitos esforços à
inserção, no art. 1º do tratado, a cláusula relativa à liberdade de brasileiros e chineses saírem e entrarem de um pais
para o outro. ―Começamos por notar que, tratando-se de abrir relações entre os dois países, para utilidade recíproca
dos seus súditos, era indispensável estabelecer de um modo explícito o direito para os chins de irem para o Brasil,
visto como as leis chinesas consideram um crime o sair do território da nação para um país estrangeiro e, ao
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contrário, a Constituição brasileira estabelece que qualquer pode conservar-se ou sair do Império como lhe
convenha‖.311
Os chineses retrucaram que o direito de locomoção de um para outro pais ficava subentendido por isso que o projeto
referia-se em mais de um artigo aos chins que se achassem no Brasil, e que as leis chinesas que os brasileiros haviam
citado podiam-se considerar caducas. ―Observamos que redigido como se achava o projeto prestava-se à interpretação
restrita de cogitar unicamente dos chins que de outros países se passassem para o Brasil, e que era notório o fato de
haverem autoridades locais na China invocando as aludidas leis chinesas para impedirem a saída de coollies para
países estrangeiros. Os comissários redarguiram que essa intervenção das autoridades locais só se havia dado como
corretivo ao atentado de se arrancarem chins incautos dos seus lares, contra sua vontade, para fora da China.
Dissemos que estávamos dispostos a admitir no tratado quaisquer disposições tendentes a impedir que semelhantes
abusos ocorressem como relação aos que quisessem emigrar para o Brasil. Objetaram os comissários, que isso seria
regulamentar a emigração de coolies para o Brasil, contrariamente à resolução inabalável em que estava o governo
chinês de não consenti-la de modo algum, ‖ 312 o que, avisaram os comissários não devia surpreender ―porque
fôramos informados em tempo de que tais eram as disposições do gabinete de Pequim.‖ 313
Propaganda
Os brasileiros insistiam bastante neste ponto, nevrálgico. Ele encerrava o objeto da missão no entender dos
embaixadores. Chegaram a colocar que a exclusão no tratado de qualquer clausula relativa à emigração de chineses
para o Brasil, indicava que na negociação havia prevalecido as prevenções ―desairosas para nos, que procurava criar
uma sociedade particular inglesas (a British andForeignAnti-SlaverySociety (BFAS) na denúncia dirigida ao Marques
Tseng e publicada na imprensa de Londres de que a intenção dos brasileiros era de perpetuar com os coolies a
escravidão dos negros não tendo esta mais fontes para alimentar-se.‖314
Os brasileiros acrescentaram que viam com pesar que o gabinete de Pequim, nas instruções que expedira ao vice-rei
Li, ―se deixara impressionar por aquela torpe denúncia. Fizemos ver as garantias que o Brasil oferecia para todos os
estrangeiros e abundamos em considerações, no sentido de mostrar que as instituições liberais que nos regem, o
conceito de que goza o governo brasileiro entre todas as nações da Europa e da América, e a sabedoria
universalmente reconhecida do soberano do Brasil protestavam contra os bárbaros desígnios que se nos atribuíam.
Exemplificamos essas asserções, como convinha para torná-las mais compreensíveis aos nossos interlocutores, pondo
em relevo os generosos intuitos da lei de 28 de setembro de 1871 e os sacrifícios que fazia o governo para assegurar o
bem-estar dos imigrantes que procuravam o nosso solo. Mostramos, nos Jornais do Commercio (que um dos
comissários chineses podia entender por saber o latim e o francês), que os imigrantes que aportavam ao Rio de
Janeiro eram imediatamente internados por conta do governo, para preservá-los da epidemia que ali reinou no último
verão. Em uma dessas notícias de imigrantes internados, mencionavam-se 40 chins, cuja procedência não podemos
averiguar; mas o fato impressionou favoravelmente os comissários chineses.‖ 315
A missão brasileira fez do Imperador Pedro II seu garoto propaganda. Contaram como o soberano do Brasil havia
sido recebido nos Estados Unidos e nas suas viagens pela Europa. Os chineses, segundo o almirante Motta, ficaram
impressionados ao saberem dos dois grandes arbitramentos internacionais para os quais o imperador fora convidado.
Disseram que ―uma vez celebrado o tratado entre o Brasil e a China, poderia o monarca brasileiros ser o arbitro na
grande questão, naquela época pendente, entre a China e a Rússia.‖316
Ainda com relação à livre imigração de chins para o Brasil, argumentaram os brasileiros que se a China tivesse seu
representante e agentes consulares no Brasil, não deveria recear que os seus súditos fossem tratados de modo
diferente do que o eram os estrangeiros de todas as outras nacionalidades. Era uma experiência a ser feita e se não
desse bom resultado o governo chinês podia fazer o que tinha feito em relação à emigração para o Peru e para Cuba,
que estava proibida, apesar de estar regulamentada em convenções especiais.
Finalmente os comissários confessaram que eles, assim como o vice-rei não eram contrários à livre emigração das
populações superabundantes do sul da China, mas que o governo de Pequim, depois do que se propalara por todo o
país acerca dos maus tratos de que ―os chins tinham sido vítimas no Peru e em Cuba, não podiam, sem denotar
indiferença pela sorte do povo chinês, entrar em novos ajustes sobre emigração. Conviemos em que tinham algum
fundamento esses escrúpulos, mas observamos que, achando-se suspensa há seis anos a emigração para Cuba e para o
Peru e sendo ela repelida dos Estados Unidos e da Austrália, era muito natural que o governo chinês procurasse abrir
novas portas à imigração [sic] dos povos do sul da China, de longa data acostumados a procurarem, em terras
estranhas, os meios de subsistência, que não encontram no país natal. Os comissários reconheceram francamente a
procedência das nossas observações; mas repetiram que estavam inibidos por instruções expressas de admitirem
qualquer clausula sobre emigração.‖ 317
Os brasileiros propuseram então que um dos artigos do tratado, de um modo geral, permitisse aos chineses sair
livremente da China para o Brasil. A proposta brasileira dizia:
Haverá paz perpétua e amizade constante entre S. M. o Imperador do Brasil e S. M. o Imperador da China, seus
herdeiros e sucessores, bem como entre seus respectivos súditos. Estes poderão, d‘ora em diante, ir livremente de um
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para o outro país das altas partes contratantes, quer para fins de comércio ou de trabalho, quer como residentes
permanentes, ou como simples viajantes; obterão,
nos estados respectivos das altas partes contratantes, uma plena e inteira proteção para suas pessoas, suas famílias e
suas propriedades, e gozarão de todos os direitos, vantagens e franquezas que houverem sido ou vierem a ser
concedidas aos súditos da nação mais favorecida.
Impasse
Precisou muita insistência e conversações até que os mandarins se comprometessem a levar este substitutivo ao vicerei. Este julgou fazer uma concessão muito grande propondo que, no art. 1º do projeto, em lugar da frase ―Será
permitido ao Brasil‖ etc., se inserisse esta outra ―os súditos de um dos dois países que fazem uma estada no outro
receberão proteção para seu povo, suas famílias e suas propriedades.‖ O artigo 1º do tratado em que o vice-rei
pretendia se inserisse esta clausula passou ainda na discussão por várias modificações propostas de parte a parte sem
que se pudesse chegar a acordo. ―Entretanto, para ganharmos tempo, enquanto esperávamos a resposta ao nosso
telegrama, relativo ao comércio de ópio, fomos discutindo outros artigos do projeto‖, conta Motta. 318 Era convicção
dos nossos negociadores que ―autorizados a conceder alguma coisa no sentido de considerar-se ilícito para os
brasileiros o comércio do ópio, seria aceita a nossa redação do artigo 1º. estabelecendo a liberdade de emigração.‖
Prosseguindo na discussão de outros artigos do projeto do vice-rei a cada passo voltava a dificuldade da China em
admitir a clausula da nação mais favorecida, à qual o vice-rei negava-se a conceder até mesmo quanto aos privilégios
de que gozam em toda parte os agentes diplomáticos e consulares. Não era menor a resistência que o vice-rei opunha
à eliminação de detalhes ridículos que ele inserira em seu projeto. ―Debalde insistíamos na demonstração elementar
da conveniência das fórmulas adotada geralmente nos instrumentos de caráter internacional. Sucedia que, mesmo
quando aceitavam as nossas emendas, exigiam modificações de redação que as tornavam ininteligíveis, ou que lhes
alteravam a substância.‖ 319
Quando os brasileiros apresentaram emendas aos primeiros artigos do projeto, de acordo com o vencido na discussão,
o vice-rei achou que eram completas inovações ―e tão contrariado se mostrou, que parecia por um momento disposto
a suspender as negociações, sem que houvesse ocorrido incidente algum que pudesse justificar semelhante
resolução‖.
O vice-rei não só negou-se a aprovar o que estava acordado, como mandou que os comissários escrevessem uma nota
estranhando a redação que havia sido dada às emendas, discutidas e aceitas pelos comissários. ―A essa nota que
interrompia abruptamente as nossas conferências demos pronta e cabal resposta terminando por mostrar a
impossibilidade de prosseguirmos na negociação por outro modo que não fosse o das discussões verbais. Chegados a
este ponto da negociação, o mesmo comissário Ma, que nos procurava diariamente, deixou de aparecer-nos por
muitos dias.‖320 Os brasileiros de sua parte também deixaram de procurar o vice-rei e os comissários.
Depois de oito dias de impasse os comissários solicitaram uma conferência, na qual apresentaram de novo o projeto
do vice-rei, com algumas das modificações propostas pelos brasileiros porém quase todas com redação diferente da
brasileira.321 E pior: as supressões e os novos artigos que os brasileiros haviam proposto não tinham sido atendidos.
Para o vice-rei se o Brasil admitisse a proibição do comércio do ópio um acordo seria possível. Disseram os
brasileiros que, se o vice-rei aceitasse todas as suas indicações, levariam ao conhecimento do Governo Imperial a
importância que a corte de Pequim dava a esta proibição e quanto seria agradável, à mesma corte, que o Governo
Imperial, não no tratado, mas em protocolo ou em reversais, acedesse à dita proibição.
―Acrescentamos, porém, que a assinatura e ratificação do tratado, por parte da China, em nada ficariam dependentes
da resolução que a este respeito tomasse o Governo Imperial, qualquer que ela fosse. O vice-rei – que, segundo
pensamos, só tinha em vista provar à corte de Pequim que, por sua parte, fizera todos os esforços para conseguir a
inserção da cláusula relativa ao ópio – ficou satisfeito com a nossa declaração, e desde esse momento observamos que
os seus auxiliares na negociação aceitaram as nossas emendas com muito mais isenção.‖ 322 Inclusive o Taotai de
TienTsin confessou aos brasileiros que ― com esse artigo Vossas Excelências poderão levar da China quantos coolis
quiserem, principalmente agora que uma companhia chinesa de navegação vai estabelecer linhas de grandes vapores
para o Peru e para Cuba, esta última com escala pelo RJ‖.323
Finalmente depois de muito relutar o vice-rei admitiu o art. 1º tal como se acha no tratado. Estava, segundo acharam
os diplomatas brasileiros, alcançado o principal objeto da missão, ―o governo chinês dava aos seus súditos o direito
de se transportarem livremente para o Brasil.‖ 324
Mas a má sorte da missão brasileira piorou. O OTsung-Li Yamên, por aqueles dias, recomendara ao vice-rei que
procurasse inserir no tratado com o Brasil certas cláusulas de que até então o vice-rei não havia cogitado. ―Este,
ferido em seu amor próprio, por estar acostumado a proceder com inteira liberdade de ação na sua qualidade de
primeiro grande secretário de Estado, desejaria poder esquivar-se às sugestões do Tsung-Li Yamên, respondendo que
a negociação já estava terminada. Além disso, o vice-rei contava que, propondo-nos, naquela ocasião, novas
estipulações, habilitava-nos a insistir nas modificações de que até então não havíamos desistido, ‖ 325 tendo visto que
318
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dias antes (em 26 de agosto) os brasileiros haviam declarado que ―estávamos prontos a assinar o tratado nos
primeiros dias de setembro se ele concordasse com as emendas definitivas que então formulamos‖.326
Não podendo, pois, o vice-rei alegar que a discussão do tratado estava concluída, não lhe era lícito deixar de atender
de algum modo às indicações do Tsung-Li Yamên. Não as atendeu, porém, inteiramente; pois, das novas cláusulas
que lhe foram recomendadas, só propôs com insistência a que se acha inserta na última parte do art. 5º do tratado. 327
Motta acreditou que a missão lucrou alguma coisa com estes imprevistos. ―Por nossa parte, tiramos todo o partido
que nos foi possível do embaraço em que se achou o vice-rei, pois foi em troca desta concessão que conseguimos o
tratamento da nação mais favorecida para os nossos cônsules e navios de guerra e de comércio, além de várias
modificações importantes de forma e de redação.‖ 328
A missão brasileira lembrava ainda que as negociações de tratados com a China eram demoradas. O tratado com o
Peru levou oito meses para ser construído. A grave crise por que a China passava não dava margem aos embaixadores
brasileiros a ter esperança na procrastinação das negociações ―Convencidos, portanto, de que o desejo de melhorar o
tratado, a despeito das circunstâncias, podia nos conduzir a perder o que já havíamos alcançado, conviemos com o
vice-rei em assinar o tratado no dia 5 de setembro‖, comunicaram eles ao Ministérios dos Estrangeiros do Brasil329.
Defeitos no tratado
Assinado em 5 de setembro de 1880, o tratado coma China tinha muitas imperfeições. Quem constata isto são os
próprios ministros brasileiros que encabeçavam a missão.
Segundo eles, negociado em circunstâncias desvantajosas, o tratado ressentiu-se de algumas ―lacunas e,
principalmente, de defeitos de forma. Todos os nossos esforços, porém, foram baldados, no sentido de dar-lhe a
forma concisa e genérica do projeto de tratado‖ que havia sido escrito pelo Ministério dos Estrangeiros do Brasil.
―Nada repugnava mais ao espírito casuísta dos negociadores chineses do que as nossas emendas, em que
reproduzíamos integralmente os artigos do projeto dessa Secretaria de Estado‖. Por exemplo, o vice-rei não quis que
figurasse no tratado ―a condição de que o exequátur dos cônsules será dado gratuitamente, e pediram que esta
cláusula fosse estipulada em protocolo separado, por ocasião da troca das ratificações ‖ 330.
Em correspondência com o Ministério dos Estrangeiros do Brasil, os dois embaixadores elencaram vários pontos
obscuros e que precisariam esclarecimentos. Para situar o Ministério compararam o tratado com o projeto do governo
brasileiro e com outros tratados entre a China e nações do Ocidente.
―A introdução está de acordo com o projeto do governo e com a fórmula adotada em quase todos os tratados da
mesma natureza. Já no art. 1º, ―a fórmula da nação mais favorecida nos parecia preferível, mas o vice-rei declarou
que o Tsung-Li Yamên estava firme no propósito de não admitir mais esta expressão em relação a direitos e
vantagens de que em geral gozam os estrangeiros na China, porque daí provinham as mais desarrazoadas pretensões
dos agentes diplomáticos e consulares em favor de seus nacionais.‖ 331
Os embaixadores dizem que insistiram neste ponto até o final, mas ―estamos convencidos que a fórmula ‗concedidos
aos súditos de todas as outras nações‘ não difere essencialmente da outra. Além disso, a fórmula adotada encontra-se
alternadamente com a ‗da nação mais favorecida‘ em vários tratados, e particularmente no da França com a China, de
25 de outubro de 1860. Em nenhum dos tratados feitos com a China existem disposições mais favoráveis aos direitos
e imunidades dos agentes diplomáticos neste país, do que as que ficaram estipuladas no art. 2º do nosso tratado‖,
defendem-se os embaixadores.
No art. 3º, igual ao que está estipulado nos tratados com a Espanha, Peru e Japão fica determinado que os cargos
consulares não poderão ser preenchidos por comerciantes. ―Como, porém, seria muito dispendioso para o Governo
Imperial manter empregados do corpo consular nos portos da China, em que só fortuitamente possa haver utilidade de
tais agentes, pareceu-nos conveniente introduzir a cláusula de podermos encarregar o agente consular de uma nação
amiga de exercer as funções de cônsul brasileiro. Por nossa parte, fizemos toda oposição à inserção das duas últimas
cláusulas do art. 3º, sobretudo por nos parecerem inúteis. O plenipotenciário chinês, porém, dava-lhes tão grande
importância, que foi transigindo neste ponto que conseguimos suprimir várias excrescências do projeto primitivo.‖ 332
O art. 4º do tratado trata da questão dos passaportes. ―Ele determina o que está efetivamente em uso para todos os
estrangeiros na China, isto é, os passaportes são expedidos pelas autoridades locais, à requisição dos cônsules. Um
passaporte expedido por um cônsul, embora visado pela autoridade chinesa, não faria fé no interior do país. Em tudo
mais, este artigo é idêntico ao art. 5º do tratado do Peru com a China. O art. 5º de nosso tratado, combinado com os
artigos 1º, 6º e 8º, preenchem inteiramente o pensamento do art. 7º do projeto do governo. A última cláusula do art. 5º
figura pela primeira vez em um tratado com a China; mas ela se acha, pouco mais ou menos nos mesmos termos, na
convenção alemã de 31 de março do corrente ano, que ainda depende de ratificação, e na convenção suplementar ao
tratado com a Inglaterra de 24 de outubro de 1869, a qual, porém, não foi ratificada pelo governo inglês, segundo se
tem dito várias vezes no parlamento britânico, por ter concedido à China a faculdade de aumentar os direitos de
importação do ópio.‖ 333
Na sequência, dizem os ministros, o art. 6º contém disposições idênticas à do art. 9º do tratado peruano-chinês e no
artigo 7º, sobre o tratamento de que gozarão os navios de guerra brasileiros, ―parece-nos melhor do que o disposto em
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todos os demais tratados sobre esta espécie, já o disposto no art. 8º sobre os navios mercantes compreende todas as
vantagens concedidas nos arts. 8º e 11 do tratado peruano-chinês.‖334
Finalmente pelos arts. 9º, 10, 11, 12 e 13, regulou-se a matéria de jurisdição nos dois países, ficando os agentes
consulares brasileiros investidos de todas as atribuições de jurisdição, sobre os súditos brasileiros, de que gozam os
agentes consulares de todas as outras nações; com a diferença, ―porém, que a autoridade chinesa não intervirá em
caso algum, como está estipulado nos artigos 12, 13 e 14 do tratado da China com o Peru – isto é, pelo nosso tratado,
ficam excluídos os julgamentos mistos. A única restrição na exterritorialidade de que ficaram gozando os brasileiros
na China é a que se contém na última parte do art. 10, em que se dá à autoridade chinesa o direito de prender
criminosos chins que se achem nas casas, armazéns e navios de comércio dos brasileiros, no território da China.
Foram inúteis todos os esforços que fizemos para estipular, no mesmo artigo, a forma por que poderiam ser efetuadas
tais prisões, como se acha em quase todos os tratados.‖335
Os comissários chineses diziam-nos que a forma não podia deixar de ser a que se observa em tais casos para com os
súditos de todas as nações, com vista do estipulado nos artigos precedentes; e que nem conviria à China proceder de
modo diverso, enquanto existisse uma única nação cujos súditos gozassem da exterritorialidade perfeita; mas que,
sendo o pensamento firme do governo chinês reivindicar, neste ponto, a sua jurisdição territorial nas revisões que
esperava fazer brevemente de todos os tratados, não podia conceder aos brasileiros, de um modo expresso, privilégios
que pretendia retirar de todas as outras nações.
Acrescentaram os comissários que, de longa data, o seu governo compreendeu quanto as nações do Ocidente haviam
abusado da falta de experiência dos homens d‘Estado da China, em assuntos internacionais, fazendo inserir nos
tratados estipulações humilhantes para a China. Mostraram os comissários que, já em 1868, em troca de algumas
vantagens concedidas aos Estados Unidos em matéria de emigração na convenção de 28 de julho daquele ano, a
China reclamara e obtivera o reconhecimento, por parte desse país, da sua jurisdição sobre pessoas e propriedades
que ocupassem qualquer parte do território chinês, cedida aos súditos ou mesmo ao governo dos Estados Unidos.
Este tema foi o mais debatido de toda negociação. ―Por nossa parte, reconhecíamos intimamente que a China
reclamava, com razão, esses mínimos direitos de jurisdição de que a despojaram os primeiros tratados impostos pelas
armas vitoriosas das nações do Ocidente, e só estranhávamos que os comissários que conosco tratavam, e que tão
severamente se manifestavam a respeito dos seus antecessores nas negociações diplomáticas, não soubessem produzir
os verdadeiros argumentos para sustentar o seu bom direito. Eles podiam nos dizer, por exemplo, que em uma grande
parte do interior da China, em toda a Manchúria e na Mongólia especialmente, onde não existem agentes
diplomáticos nem consulares e onde as autoridades locais não têm a mesma noção dos direitos inerentes à
exterritorialidade, os estrangeiros, mesmo os súditos de nações com as quais a China não tem tratados, viajam e
circulam com suas mercadorias, sem sofrerem o menor vexame e, quiçá, com mais segurança individual do que o
poderiam fazer em muitos países da civilizada Europa; o que mostra que as garantias de que gozam esses estrangeiros
são antes devidas à índole pacífica e à hospitalidade do povo chinês, do que à letra morta de algumas das estipulações
dos tratados.‖336
A discussão desta cláusula se arrastou sem nenhumavanço por parte dos chineses. ―Quando vimos que o
plenipotenciário chinês fazia questão da redação um tanto vaga desta estipulação, propusemos suprimi-la
inteiramente do tratado; alvitre este que podíamos sustentar e, de fato, sustentamos com boas razões. Os comissários
chineses, sem se esforçarem por contradizer os nossos argumentos, declararam-nos que suas instruções não lhes
permitiam ceder neste ponto e que, se o fizessem, podíamos ter a certeza de que o tratado não seria ratificado pela
corte de Pequim. A princípio pretendia o vice-rei chinês que o dono da casa em que se achasse o chin criminoso fosse
punido no caso se recusar-se a entregá-lo. A nossa insistência no sentido de suprimir-se ao menos esta última
disposição, trouxe em resultado uma nova redação de toda a cláusula, da qual desapareceu o que estava disposto no
projeto primitivo, para o caso de achar-se o criminoso na morada do cônsul, e que por nossa parte desejamos
conservar.‖
Minimizando a importância desta clausulas Motta e Callado afirmaram que ela ―não tem alcance algum prático, já
que as residências dos estrangeiros na China acham-se todas dentro das concessões inglesas, francesas e americanas,
onde, de fato, a autoridade chinesa não exerce o menor ato de jurisdição, nem mesmo sobre os chins, tendo essas
concessões uma polícia própria e instituições municipais inteiramente independentes das leis e autoridades do país.
Era, portanto, esta concessão a menor que podíamos fazer à China e foi, em verdade, a única que lhe fizemos.‖
A rejeição de Dom Pedro II
Motta, num acesso de pouca modéstia diz que a conclusão do tratado surpreendeu todos os estrangeiros residentes na
China, ―sobretudo pela desusada presteza com que foi negociado, e ainda por causa da situação anormal do pais e do
eclipse consequente que sofrera o prestígio de Li-Hung-Chang. A verdade é que mesmo os diplomatas mais antigos
em Pequim e mais conhecedores das tendências do governo chinês nunca acreditaram que a missão brasileira
obtivesse a concessão da liberdade de emigração para os chins, a jurisdição sem restrições para os cônsules
brasileiros e a clausula da nação mais favorecida nas disposições gerais do tratado. Maior admiração ainda lhes
causou que em matéria de jurisdição dos cônsules brasileiros na China ―tivéssemos ficado mais favorecidos do que o
Peru pelo seu tratado de 26 de junho de 1874, pelo qual estabeleceram-se os julgamentos denominados mistos, isto é
o direito da autoridade chinesa intervir em todos os processos entre chins e peruanos, espécie essa de julgamento que
não admitimos em nosso tratado. Os estudiosos de direito internacional poderão ainda verificar, compulsando a
coleção de tratados das diversas potências do ocidente com a China, que, em nosso tratado, os artigos relativos às
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imunidades dos representantes diplomáticos e as franquezas concedidas aos navios de guerra brasileiros nas aguas
territoriais da China, foram redigidos de maneira que nos colocaram em melhores condições do que a simples
clausula de nação mais favorecida, que regula a matéria na generalidade dos tratados.‖337
Mas o tratado não agradou Dom Pedro II. E isto fez com que Callado passasse mais um ano na China tentando
melhorar o teor do acordo, que foi finalmente assinado em TienTsin em 3 de outurbo de 1881. Na prática o governo
não negou formalmente a ratificação do pacto mas pediu algumas modificações.
Jaceguay não economiza nas palavras: ―o Imperador, que era contrário à efetividade de quaisquer relações com a
China, longe de ficar satisfeito com o resultado da nossa missão, procurou pretexto para não ratificar imediatamente o
tratado, no artigo 10º em que se reconhecia o direito à autoridade chinesa de prender criminosos de sua nacionalidade,
nas residências, armazéns de brasileiros na China, ou à bordo de navios mercantes brasileiros nos portos da China.
Nos mesmos, os enviados brasileiros, ingenuamente tínhamos fornecido esse pretexto pois no ofício em que narramos
os incidentes da negociação, fizéramos ver que tinham sido baldados os nossos esforços para eliminar aquela
disposição do tratado, ou, para modifica-la no sentido de estipular-se expressamente que a intervenção dos cônsules
seria necessária nos casos de prisão de criminosos chins refugiados nas residências de brasileiros ou à bordo de
navios mercantes brasileiros. No mesmo oficio fizemos sentir ao Ministro dos Estrangeiros que não nos tendo ele
autorizado, ao menos, a fazer à China a concessão de vedar-se aos brasileiros o comércio do ópio, não se podia
esperar que tivéssemos conseguido um tratado em seu conjunto tão vantajoso, senão cedendo em alguns pontos em
que os negociadores chineses mostravam-se intransigentes. Acrescentamos que o ponto em questão, na prática, não
tina alcance algum, sendo que as residências dos estrangeiros na China acham-se todas dentro das áreas das
concessões inglesas, francesas, e americanas, onde de fato, a autoridade chinesa não exerce jurisdição alguma, nem
mesmo sobre os chins, tendo essas concessões uma polícia própria e instituições municipais inteiramente
independentes das leis e autoridades chinesas.‖338
Finalmente em 5 de setembro de 1880 é assinado em TienTsin a primeira versão do tratado. Eram 3 textos em língua
portuguesa, 3 em língua chinesa e 3 em língua francesa. O texto em francês seria o que faria fé, no caso de
divergência na interpretação dos textos português e chinês. A assinatura aconteceu com grande solenidade no mais
belo templo de Tien-tsin, na presença de mais de 100 funcionários chineses civis e militares, todos em uniforme de
gala. Ela começou pela leitura do texto chinês, feita em voz alta pelo TaotaiTcheng que havia sido um dos
comissários da negociação, e terminou por um grande banquete oferecido pelo vice-rei aos membros da missão
brasileira.
Motta, logo após a assinatura do primeiro tratado, pediu para regressar ao Brasil, o que fez via Pacífico e os EUA. Em
Nova York embarcou para a Inglaterra onde tomou o paquete que o trouxe ao Rio de Janeiro 18 meses após sua
partida.
Antes de deixar a China, porém, a missão foi a Pequim prestar homenagens ao governo, onde foram recebidos em
audiência solene pelo príncipe Kung, tio do imperador, com a presença dos dez ministros do Tsung-Li Yamên. O
príncipe Kung, apesar de achar-se submetido a processo, continuava a figurar à testa do Tsung-Li Yamên, em todos
os atos da cortesia internacional.
Segunda rodada
Callado ficou na China aguardando instruções do Brasil e aproveitou o tempo preparando um ―Plano para a
introdução de trabalhadores chins no Brasil‖. O documento tomava como ponto de partida duas preocupações do
Tsungli-Yamen: em primeiro lugar, os maus tratos infringidos aos imigrantes pelas tripulações dos navios, durante a
viagem para o país que os receberia; em segundo, a falta do cumprimento às normas fixadas nos contratos de
trabalho. Para minimizar ambos os problemas, Callado sugeria que se convidasse alguns idosos, que desfrutavam de
grande respeitabilidade, integrantes de grêmios de trabalhadores, para uma visita oficial ao Brasil. Esses indivíduos se
responsabilizariam tanto pela seleção dos candidatos à emigração, quanto pelo recíproco cumprimento das obrigações
contratuais. Quanto à empresa incumbida de efetuar o transporte, Eduardo Callado aconselhava a opção por
embarcações de bandeira chinesa. Neste sentido, acrescentava que fora procurado por dois diretores da China
Merchant‘sSteamNavigation339 que disseram ter a intenção de abrir uma linha regular de vapores, ligando portos da
China com os do Brasil340. (...) ―Os diretores da Companhia esperam reportar grandes benefícios da abertura das
relações comerciais diretas entre os dois países: tencionam, no caso de realizar-se o projeto enviar também ao Brasil
chá, sedas, louças, esteiras, especiarias, etc. trazendo de volta café, fumo, madeiras, plantas tintureiras, açúcar e
outros produtos do Brasil‖.341 Esta empresa deveria negociar diretamente com agentes privados brasileiros e não com
o governo de Pedro II e a quantia necessária para bancar o negócio estava estimada em 100 mil dólares, subsídio pago
aos empresários chineses. O governo brasileiro se recusou a pagar esta quantia, transferindo a iniciativa aos
latifundiários do café 342. Callado sugere ainda a criação de um consulado em Cantão, dando especial atenção à
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escolha de uma pessoa capaz, não apenas de promover a emigração, como de ativar amplamente o comércio para o
Brasil e lembra que é de Cantão que saiam os melhores trabalhadores chineses.
Em 3 de dezembro, Callado volta a escrever ao Brasil agora tratando da clausula de proibição do comércio de ópio
com a China. Ele conta que os mandarins TchengTsaoJou e MaKienTchong (os mesmo que negociaram o tratado
com a delegação brasileira) lhe dirigiram uma carta contando que haviam negociado com os Estados Unidos um
novo tratado em que os norte-americanos se comprometem a não importar ópio para comerciar na China. E dizem
que a China queria que no novo tratado com o Brasil houvesse uma clausula proibindo este comércio. ―Abrigo a
seguridade de que, com semelhante concessão, captaremos a simpatia do governo chinês, que tem grande anelo em
extirpar o abuso que seus súditos fazem do ópio, cujos funestos efeitos vão assumindo proporções assustadoras. ‖ 343
Neste meio tempo Callado recebe correspondência do Conselheiro Pedro Luís Pereira de Sousa que ordena que ele
informe, tão minuciosamente como for possível, sobre o modo como procedem na China os cônsules estrangeiros no
tocante à jurisdição criminal que lhes é convencionalmente concedida.
Em 4 de fevereiro, depois de muita pesquisa com outros diplomatas Callado atende ao pedido do Brasil e escreve
minuciosa correspondência sobre o tema, com nove anexos contendo as normas que guiam a Grã--Bretanha, França,
Áustria, Itália, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Bélgica e Alemanha, no exercício das funções jurisdicionais. ―Em
matéria criminal, os tratados celebrados com este império estabelecem, mutatis mutandis, em termos gerais:
1º que as questões que se suscitam na China entre estrangeiros da mesma nacionalidade serão julgadas pelos seus
cônsules e de conformidade com as leis do país de que o cônsul é agente, sem intervenção das autoridades locais;
2º que as questões que se suscitam entre súditos chineses e estrangeiros serão julgadas pelas autoridades do país a que
pertencer o réu e de conformidade com as leis do país dessa autoridade;
3º que as autoridades chinesas são incompetentes para conhecer das questões que se suscitem entre estrangeiros de
nacionalidades diferentes;
Na primeira hipótese, se pela expressa estipulação dos tratados, os cônsules, na China, exercem privativamente a
jurisdição criminal sobre os seus conterrâneos, a aplicação prática dessa faculdade é definida nas leis e regulamentos
especiais que cada governo dita aos seus agentes, prefixando-lhes a forma do processo e a latitude das atribuições que
lhes são outorgadas.
―!Constando ao cônsul que um conterrâneo seu é acusado de haver perpetrado um crime, procede às investigações
que o caso requer, segundo suas instruções. Também na parte concernente ao julgamento, cada nação designa aos
seus agentes o limite de jurisdição que lhes confere, verbi gratia: o cônsul de Espanha tem alçada para julgar os
crimes puníveis com pena não excedente a seis anos de prisão e multa correspondente; os cônsules da França, Itália,
Alemanha, Bélgica e Áustria, a cinco anos; e o da Holanda, a nove meses da mesma pena. Se a pena em que o
delinquente incorrer for de grau superior, aqueles cônsules instruem o processo, ficando reservado o julgamento aos
tribunais competentes nos respectivos países. A alçada da SupremeCourt inglesa e a do cônsul dos Estados Unidos
chega até a inflição da pena capital.
Na segunda e terceira hipóteses, rege o preceito do antigo direito romano actorsequiturforum rei. As causas crimes
entre súditos da China e estrangeiros, ou entre estrangeiros de nacionalidades diferentes, são julgadas pelas
autoridades do país a que pertence o acusado e de conformidade com as suas leis.‖ 344
No dia 6 de abril Callado recebe um telegrama do Conselheiro Pedro Luís Pereira de Sousa, Ministro Secretário dos
Negócios Estrangeiros dizendo expressamente que o tratado deve ser modificado e elenca os pontos que o Brasil que
ver atendidos. Com esta determinação Callado viaja sem perda de tempo para TienTsin. Lá chegando ficou sabendo
da morte da imperatriz Izu-An, tia do Imperador da China e uma das regentes do império. Segundo a tradição é
vedado às autoridades chinesas ocuparem-se de assuntos oficiais durante os primeiros 27 dias subsequentes ao
falecimento. Mas Callado insiste e conseguiu marcar encontro com o vice-rei Li. Contou que as ordens que tinha do
Brasil era modificar alguns pontos do tratado. ―O vice-rei ponderou, incontinente, que havendo sido o tratado já
aprovado pelo governo chinês, não podia assentir ao desejo que eu manifestava. Repliquei a S. Exa. que o seu
governo, em cujo espírito justiceiro eu confiava, não deixaria de anuir às modificações propostas, visto serem elas
justas, e acrescentei que, a julgar pelos termos em que estava redigido o despacho telegráfico de V. Exa., eu era
levado a crer que só mediante as modificações que eu tinha ordem de propor, o governo brasileiro aprovaria o
tratado.‖
Sem esperar a resposta do vice-rei, Callado fala das modificações. A conversa durou quase quatro horas e depois de
muita insistência o vice-rei concordou em algumas modificações e não aceitou de jeito nenhum outras. Concordou
em:
―1º A substituir, no artigo primeiro, a frase ―nação mais favorecida‖ a de ―todas as outras nações‖.
2º O artigo décimo, parágrafo primeiro fica: ―Os brasileiros que na China cometerem algum crime contra súditos
chineses serão presos pelos cônsules brasileiros e punidos segundo as leis do Brasil pelas autoridades que elas
determinarem.‖
3º No mesmo artigo, parágrafo quarto, substitui-se a palavra ―perseguir‖ por outra que convenha ao governo
brasileiro.
4º No parágrafo 6º do mesmo artigo, estabelece-se a inviolabilidade da residência dos agentes consulares, a par dos
agentes diplomáticos.
5º No artigo décimo primeiro fica eliminado o parágrafo terceiro.‖ 345
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Estava fora de consideração a China aceitar comerciantes em cargos consulares. ―Quanto ao artigo quarto, S. Exa.
alegou que a experiência tem mostrado que os passaportes dados pelos Taotaïs oferecem mais eficaz garantia aos
portadores, por isso que as autoridades do interior dão mais fé aos documentos expedidos pelos mandarins. Recusou
peremptoriamente deferir a proposta de substituir-se a cláusula do parágrafo quinto do artigo décimo pela do artigo32
do tratado alemão, asseverando-me que aquela disposição era uma inovação que o seu governo estava disposto a
adotar nos novos tratados que celebrar. Insistiu igualmente em manter a disposição do parágrafo primeiro do artigo
décimo segundo, que afiança aos súditos de ambas as nações a aplicação dos usos estabelecidos em cada uma delas
no caso de promover distúrbios a gente de bordo dos navios que desembarcar. Terminou, finalmente, a conferência
pedindo instantemente que ao tratado se aditasse um artigo contendo a cláusula proibitiva do comércio do ópio nos
termos em que foi consignada no tratado com os Estados Unidos.‖ 346
As negociações sobre estes pontos se arrastam até setembro de 1881. O vice-rei reiterou que o seu governo estava
resolvido a ganhar terreno nos novos tratados que fosse celebrando e, assim, livrar-se, pouco a pouco, das cláusulas
vexatórias para a China. ―Foram inúteis os argumentos que empreguei para combater as alegações do vice-rei. Afinal,
S. Exa. disse-me que, para provar-me quanto anelaria entender-se comigo no ponto controverso, oferecia-me que: ‗a
autoridade chinesa, antes de efetuar a prisão dos criminosos, avisasse o cônsul brasileiro.‘ Foi-me fácil demonstrar ao
vice-rei que semelhante modificação não obviava os inconvenientes, resultantes da estipulação primitiva e apresentei
à sua proposta a seguinte emenda, para ser submetida à consideração de nossos governos, a saber, que ―a autoridade
chinesa avisaria o cônsul brasileiro e ambos nomeariam agentes para, de concerto, efetuarem a prisão dos
criminosos‖, e a eliminação do último parágrafo do artigo.
O vice-rei prometeu consultar imediatamente o seu governo. ―No dia 26, S. Exa. convidou-me a uma conferência e
nela comunicou- me que o governo chinês, desejoso de ultimar a negociação do tratado com o Brasil anuía, como
derradeira concessão, à minha precitada proposta. (...) Parece-me que a disposição, assim formulada, deixa
implicitamente ressalvada não somente a inviolabilidade das residências consulares, mas também a dos navios, casas
e armazéns dos súditos brasileiros.‖ 347
Finalmente a 3 de outubro de 1881 o novo tratado é assinado e é ratificado no Brasil em 4 de março de 1882. A troca
de ratificações acontece em Xangai em 3 de junho de 1882. A 26 de setembro Callado comunica ao Tsungli-yamen a
cessação de seu trabalho na China, de onde sai em 3 de outubro de 1882.
O negociador brasileiro não conseguiu inserir nenhuma cláusula que lhe permitisse estabelecer um sistema de
emigração por contrato, como outros países fizeram anteriormente. Entretanto conseguiu garantir a livre circulação de
súditos de um império para o outro. Diz o artigo 1º:
Art. 1. Haverá paz perpétua e amizade constante entre o Império do Brasil e o Império da China, bem como entre os
seus respectivos súditos. Estes poderão ir livremente de um para o outro Estado das duas altas partes contratantes e aí
residir. Em cada um dos dois países obterão plena e inteira proteção para suas pessoas, famílias e bens, e gozarão de
todos os direitos, vantagens e franquezas concedidos aos súditos da nação mais favorecida.
Isto permitia que os chineses que fossem convencidos a emigrar por livre e espontânea vontade o podia fazer e
preservava o Brasil de uma série de inconvenientes e críticas internacionais. 348
Com base no tratado foi organizada no Brasil a Companhia Brasileira de Imigração Chinesa que mediante acordo
com a ―China Merchants‖ iria iniciar o processo de imigração chinesa. ―Mas a celebração definitiva entre as duas
companhias ficou dependente de uma visita do presidente da empresa chinesa Tong-King-Sin ao Brasil. Ele chegou
aqui acompanhado do seu secretário o negro norte-americano George Butler 349. Aqui ele visitou algumas fazendas do
Rio de Janeiro e São Paulo e ―não se mostrou satisfeito com o regime do trabalho escravo. De regresso desta excursão
demorou-se alguns dias no Rio de Janeiro tendo ocasião de verificar a guerra cruenta feita à imigração chinesa no
parlamento, na imprensa e especialmente pela Sociedade Central de Imigração, que acabava de ser fundada com o
objetivo de opor-se à introdução do braço chinês. Numa entrevista que o Sr. Tong-King-Sin teve com o imperador
pode convencer-se da opinião adversa do homem‖. 350 Henrique Lisboa, secretário da missão especial do Brasil na
China, relatou que uma audiência com o imperador D. Pedro II deixou Tong convencido de que o sentimento antichinês era comum. O Imperador informou a Tong que o subsídio de 100 mil dólares não viria do governo e que
estava certo que ―a influência étnica desses povos agravará ainda mais os aspectos heterogêneos do nosso povo" 351.
Assim, como chegou sem ser avisado,o mandarim chinês partiu repentinamente.
O novo tratado foi assinado em Tientsin em 3 de outubro de 1881 e é ratificado no Brasil em 4 de março de 1882 e a
troca de ratificações acontece em Xangai em 3 de junho de 1882. Callado ganhou do governo chinês as honras de
cavaleiro da Ordem do Dragão.
A história da missão brasileira aponta para o fato de que uma conquista diplomática, em si, não garante sucesso nas
relações exteriores. Assim é que malgrado a vitória da diplomacia brasileira, o Governo chinês frustrou o intento do
Governo brasileiro relativo à importação de trabalhadores chineses.
Em 1883 foi instalado em Shangai um consulado-geral do Brasil na China.
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Filosofía y ensayo

LA “POSMODERNIDAD
FANTASMA”, LA MUERTE DE LA
HISTORIA Y EL DIOS DIGITAL
Sergio Fuster

352

―Temo por el día en el que la tecnología sobrepase la interacción humana. El mundo sólo tendrá una generación de
idiotas‖.
Alberto Einstein
―No hay globalización, solo virtualización‖.
Paul Virilio

La historia ha muerto. Hoy sólo queda su fantasma. Esta declaración es polémica y
discutible en sí misma, y siendo la tesis general de este ensayo, vamos a justificar el
porqué lo afirmamos. Ante todo debemos responder al siguiente interrogante: ¿qué es la
historia? De la comprensión de este punto depende el entender a qué nos referimos con
la idea de mortalidad de las épocas. La historia es una percepción subjetiva sobre
hechos puros. A estos hechos, presuntamente depositados en sucesos objetivos, se les da
una lectura determinada. Hay un en-sí y una proyección para-sí. Vale decir, las cosas
pasan, y sobre ellas, se traza una interpretación. El historiador, sobre el consenso
352
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documental de hechos interpretados, crea y edifica la historia. La interpreta otra vez. Y
así se multiplican las visiones. Esos documentos son producidos por los protagonistas o
por los testigos de los hechos. Lo que quiere decir que el sujeto histórico re-crea una
realidad de su contemporaneidad. Pero esa interpretación del protagonista es sobre una
realidad inaccesible que sólo la puede aprehender duplicada, y es a la vez reinterpretada por el historiador reproduciéndola, y esta termina siendo un relato desde la
subjetividad de alguien vista a través de la subjetividad indefinida de una cantidad
indeterminada ―de otros‖. Es una condición borgeana. Cuando se pierde la relación
entre testigo e historiador a través de su infinitud, lo real también pierde consistencia, y
el tiempo carece de sustancia. La repetición indefinida entierra el original en una
digitalización. En este sentido, desde una cosmovisión, y únicamente desde allí, la
historia puede ser dada por muerta. En la posmodernidad, la idea de hecho en-sí ha sido
puesta en tela de juicio, y se ha enfatizado sólo la línea de interpretación.
Se le atribuye a Nietzsche la frase: ―los hechos no existen, solo existen
interpretaciones‖. Foucault se basará mayormente en esta idea para deconstruir la
historia y justificar el método genealógico nietzscheano. Dirá de la historia: ―En suma,
la historia del pensamiento, de los conocimientos, de la filosofía, de la literatura parece
multiplicar las rupturas y buscar todos los erizamientos de discontinuidad; mientas que
la historia propiamente dicha, la historia a secas, parece borrar, en provecho de las
estructuras más firmes, la irrupción de los acontecimientos‖ 353. Y agrega un poco más
adelante: ―Digamos para abreviar, que la historia, en su forma tradicional, se dedicaba a
memorizar los monumentos del pasado, a transformarlos en documentos y a hacer
hablar esos rastros que, por si mismos, no son verbales a menudo, o bien dicen en
silencio algo distinto de lo que en realidad dicen. En nuestros días, la historia es lo que
transforma los documentos en monumentos, y que, allí donde se trataba de reconocer
por su vaciado lo que ha sido, despliega una masa de elementos que hay que aislar,
agrupar, hacer pertinentes, disponer de relaciones, construir en conjuntos. Hubo un
tiempo en que la arqueología, como disciplina de los monumentos mudos, de los rastros
inertes, de los objetos sin contexto y de las cosas dejadas por el pasado, tendía a la
historia y no adquiría sentido sino por la restitución de un discurso histórico; podría
decirse, jugando un poco con las palabras, que, en nuestros días, la historia tiende a la
arqueología, a la descripción intrínseca del monumento‖354.
Sin embargo, aquí, en el presente ensayo, con respecto a la polémica frase de Nietzsche,
no hay acuerdo completo con lo citado, aunque comparte un punto conceptual; ni
tampoco en la deconstrucción que efectúa Foucault. Nosotros, sostendremos en este
trabajo, que los hechos sí existen, ya que si no existiesen no podrían interpretarse. No
hay interpretaciones sobre la nada. La hermenéutica no es vacía. El nihilismo es una
creencia más, una interpretación sobre sucesos que no terminan de comprenderse.
Asimismo, la historia es un recuento revisado de realidades seleccionadas, de tal
manera, que se interpretan en orden lógico y tienen una finalidad. En conclusión, la
historia es una hermenéutica sobre los acontecimientos, en base a ello, se determina
cuales fueron sucesos gravitacionales y cuales fueron sucesos absolutos, por las
consecuencias e improntas de los mismos se re-construye un cuadro. Los hechos
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gravitacionales están sujetos al cambio y a la revisión y forman parte de las ―sombras‖
sobre la pared de la alegoría de Platón; en cambio, los acontecimientos absolutos, como
la invención de la escritura, la caída de Babilonia, la caída de Constantinopla, la
Revolución Rusa, las Guerras Mundiales, las explosiones atómicas sobre las ciudades
japonesas de Hiroshima y Nagasaki, la caída del Muro de Berlín y el atentado del 11-S,
son hechos incuestionables, o en palabras de Foucault, son ―monumentos‖. Son
instantes en que la sociedad no puede interpretarlos, sólo vivirlos en su pureza, se parte
el espejo. Son iluminaciones instantáneas donde el curso de los acontecimientos se
detiene y quedan fijos, sin vida. Su significante ha sido forcluido. Como en una vivencia
mística se anula el tiempo tangente. La película proyectada se clava sobre un ―cuadro
puro‖. La imagen copiada vuelve de un golpe a su original. Lo ilusorio se rompe ante la
irrupción de lo real. Es lícito analizar su sello sobre diversas miradas, se puede, como de
hecho se hace, proyectar una visión desde alguna ideología, pero no se pueden
cuestionar como sucesos objetivos. Son hechos inamovibles como realidades puras. Son
el centro como ―cosa‖ en-sí, el punto del mandala sobre el que se traza el círculo, son
las figuras nucleares sobre un fondo más amplio que lo contiene. Es la diferencia entre
la tela de fondo de una escena que abarca el primer plano como el plano mismo. En
definitiva, nuestra mirada hermenéutica, es que sobre el hecho puro del 11-S, en el
sentido de ―monumento‖, la historia filosófica y teológica, judeocristiana, hegeliana,
iluminista, capitalista y marxista dialéctica, han muerto. El problema es que aún no se
ha podido retornar del inframundo.
La muerte de los relatos clásicos sobre la historia
Es difícil precisar cuándo se comenzó a pensar históricamente. Ya los asirios tenían
listas reales (limus), donde los monarcas eran colocados en orden genealógico, y sus
comienzos, iban desde el mito hasta un presente real355. Los hebreos tenían listas de
antepasados cuya ascendencia se remontaba al momento de la creación. Ya en épocas
más tardías, según se evidencia en varios pasajes del Antiguo Testamento, los registros
se ocupaban de los reyes de Judá y de Israel. Después del exilio en Babilonia, los judíos
compilaron esas listas, y construyeron las crónicas de la dinastía del rey David. En el
libro de las Crónicas, otra vez más, trasportaban a la realeza al momento de la creación.
La idea de que el Mesías davídico, en forma de un sistema político teocrático, al no
poder concretarse en el retorno al pasado ideal, sería proyectado a un futuro
escatológico, construyó una pulsión en el tiempo como progreso. El pasado cobraba
especial importancia porque señalaba un futuro determinado. Cosmos y telos. La
historia tenía un sentido escatológico. Adam, David, el Mesías futuro, creaba una lógica
hacia adelante donde el pasado estaba siempre vigente. Walter Benjamin, en su filosofía
de la historia, tomó prestado esta aseveración judía para edificar su idea. El pasado no
está perdido sino que se recupera y reactualiza en el hoy para el futuro356. Se cimenta
así, sobre el tiempo tangente, sobre hechos testimoniales y sobre registros antiguos, una
hermenéutica teológica. La historia es un espacio donde Dios se manifiesta. Dios no
tiene tiempo, es eterno, sin embargo, se muestra en él. Es la historia teofántica. La
linealidad como idea (cuyo concepto probablemente fue tomado prestado de los persas
que dividían el cosmos en 12.000 años entre la creación del mundo por el Dios creador
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Ahura Mazda y la recuperación de la Edad de Oro357), inspiró a los judíos en su
construcción de la historia de la salvación. Nace así la historia de la redención como
mito.
Durante ese tiempo, los judíos, en plena crisis de fe, en vez de tomar las riendas de su
destino en una insurrección, como después hicieron los zelotas, y de ahí el reproche
socialista a Jesús, estructuraron una cosmovisión apocalíptica. David no pudo sostener
un reino eterno, el Reino de Dios, y por lo tanto, los descendientes proyectaron el
derecho regio al mito redentor como trono celestial. La historia morirá cuando venga el
Mesías, ya que la historia es sólo un instrumento en manos divinas para cumplir ese
propósito. Una vez concretada la historia debe ser superada en esa realización. La
venida de Cristo, fue también una revisión cristiana posterior, de la que Pablo es
responsable, colocando a Jesús en el papel del rey de el Reino de Dios; pero en esa
realización se apela a una nueva traslación, al mito escatológico, a un desplazamiento
del tiempo del fin, de allí las ideas apocalípticas que estudiamos en la creencia en la
llegada del Anticristo durante la Edad Media. El eje axial de esa interpretación es la
muerte y resurrección de Cristo, claro que únicamente para los cristianos, ya que los
judíos siguieron estirando los tiempos y aún esperan lo irrealizable.
Algunos judíos, como el movimiento sionista, al no cumplir Dios su promesa de
entregarles su país, decidieron recurrir a la política humana, y consiguieron finalmente
la devolución de la tierra que les pertenece ancestralmente. Esto es actualmente el
Estado de Israel. La historia de la salvación para el sionismo terminó en 1947. Sin
embargo, para los judíos místicos, todavía esperan la mano de Dios en el Armagedón
que les devuelva el Edén perdido. No una porción del mundo, sino todo el globo. El
mito teleológico es totalitario. Por otra parte, el cristianismo, o mejor dicho, la
cristiandad, comenzó a perder poder durante la modernidad, y aún sigue su agotada
jornada por los siglos de los siglos, su extinción decadente es dada poco a poco. Su
historia de la salvación es una curiosidad mitológica ya que esta es vista desde las
intrigas políticas y palaciegas del Vaticano. Cristo viene pronto, pero nunca llega. La
realidad muestra que cada vez estamos más lejos de lograr un mundo mejor, un mundo
espiritual y de valores profundos. La historia de la salvación del judeocristianismo no
puede atravesar los muros de un mito agotado que nunca llegó a cumplirse. El silencio
de Dios es tan evidente que no se quiere ver.
Siguiendo esta línea de razonamiento, mencionemos ahora al filósofo J. F. Lyotard, este
autor enfatiza la caída de los relatos en la posmodernidad358. Aparte del relato cristiano
ya citado, otra de las vertientes interpretativas de la historia que ha muerto es el relato
iluminista. El relato de la historia iluminista probablemente comience en el
Renacimiento cuando la decadencia de la Iglesia medieval era inevitable. Las Reforma
o ―las reformas‖, porque la etapa del Renacimiento no se caracterizó por
acontecimientos claramente absolutos, sino por cambios graduales, fue sin duda un
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proceso, que en algunos casos, todavía continúa359. Pero la independencia del hombre
del poder divino como hegemonía sagrada comenzó a desplazarse hacia una mayor
autoconsciencia del dominio de sí, y lamentablemente, del domino del hombre por el
hombre. Copérnico, y pronto Galileo, terminando en Newton y en Laplace, acabaron
por cuestionar la veracidad de la cosmología antigua y de algunos relatos del Antiguo
Testamento hasta hacer de la figura de Dios una representación innecesaria para la
ciencia. Roma estaba siendo destronada poco a poco de su pedestal y el cristianismo de
Pedro estaba quedándose cada vez más solo. El Renacimiento significó el giro de lo
divino a lo humano360.
El sujeto cartesiano y la hegemonía del pensamiento, colocó en clara soberanía a la
iluminación. Ahora el hombre podía moldear la historia, ahora el hombre no debía
resignarse ―al mejor de los mundos posibles‖, y ser en cambio, el constructor del mundo
ideal. La idea de revolución, de tomar el poder real, de no dejarse someter por la
nobleza, forjó la concepción que desencadenó en la Revolución Francesa. La percepción
mental del progreso desde la oscuridad del mito hacia la luz de la razón. Hegel, imbuido
del idealismo alemán, pero desde un ala más racional que romántica, propuso su
dialéctica de la historia, como que esta siempre estaba en movimiento. Se dualizaba y se
fusionaba en síntesis plásticas para luego, a partir de esa meta alcanzada crear nuevos
opuestos, y seguir su progreso hacia una finalidad. Eso dentro de un absoluto que llamó
espíritu, y a la espera de que algún día esa consciencia de tiempo tomara autoconsciencia de sí misma y pusiera fin a la historia en un acontecimiento de los
acontecimientos, en ese espíritu absoluto. Para Hegel esa autoconsciencia de la razón
pura llegó a su máxima expresión en la Revolución Francesa. La toma de La Bastilla fue
para él la muerte de la historia. Pero el mundo, indubitablemente siguió. Todavía era
temprano para agotar los tiempos, y el progreso técnico e industrial aún tenía que
revelar descubrimientos e inventos escondidos361.
Hablemos ahora de la imposibilidad del relato histórico marxista. Si Hegel anunció la
apresurada muerte de la historia, Marx la resucitó en la praxis material. Marx, y todos
sus adoradores, endiosaron a la materia de la historia como una realidad puramente
objetiva, sustrayendo la individualidad del sujeto y llevándolo más a la alienación de la
que decían liberarlos. El marxismo y su revolución fue hecha por nobles y clases
acomodadas, como Lenin y Gorki. Instalaron un sistema represor y asesino, y dieron a
luz a uno de los dictadores y genocidas más grandes del siglo XX, Stalin. La idea de
llevar el socialismo al grado de utopía le costó muy caro a la humanidad. La utopía
marxista terminó por el confort y el lujo que ostentaba la sociedad industrial avanzada y
por sus propios crímenes y estructuras míticas insostenibles. La caída del Muro de
Berlín sepultó al marxismo como praxis real en el mundo. Fukuyama dio por terminada
la historia. Acabada la historia no había nada que el marxismo pudiera sostener. Y el
11-S fue el golpe de gracia que terminó para siempre con la ideología más allá de
grupúsculos minoritarios que aún se niegan a la muerte de los tiempos.
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La historia ha muerto porque ya no hay lugar para ningún relato. Estos sirvieron cuando
la historia estaba con vida, pero ya no hay espacio para ellos. Los relatos los arman los
sujetos y la Era digital mató al sujeto, partió su analogía con el otro, quebró la idea de
realidad por el consenso de la digitalización y lo sumió en la confusión entre lo virtual y
lo real, el sujeto es el único capaz de renacer una historia nueva y de realizar algo de
valor en ella.
El cadáver del tiempo y su fantasma
La historia, o lo que comúnmente llamamos historia, son sin duda interpretaciones
diversas sobre los hechos registrados, y por lo tanto, sobre los grandes acontecimientos
que impactaron de modo inigualable362. Hechos cuya marca tardaron mucho en
experimentarse y los contemporáneos demoraron demasiado en entender la verdadera
dimensión y alcance del suceso. Las noticias de la caída de Babilonia, a no ser para sus
habitantes, llegaron tardíamente al entorno del mundo antiguo. Sus consecuencias
geopolíticas, recién se pudieron comprender años, incluso siglos después. El historiador
moderno es el que retrospectivamente fija las consecuencias de una batalla, de la caída
de un Imperio, del acontecimiento absoluto, por ello, lo clasifica como tal. Desde la
distancia la perspectiva es más panorámica.
Los acontecimientos gravitacionales sólo pueden ser leídos como tales después que el
acontecimiento absoluto ocurrió y en la emergencia de ellos, pasados los siglos, se
vislumbran sus reales impactos. Hoy, a la luz de una visión teológica de la historia, se
pueden interpretar las globalizaciones antiguas como búsquedas subjetivas para hallar
una totalización espiritual, una vivencia mística, y en consecuencia, al ser una actitud
social llevada al conjunto, a lo colectivo, sólo se encontró la creación de los
totalitarismos y la dominación del hombre por el hombre. Por ello, las tradiciones
espirituales y la mitología, no funcionan más allá de una aplicación limitada en un
sujeto particular. Llevadas al mundo colectivo inevitablemente trajeron dolor y
sufrimiento. Hace milenios que Buda predicó su doctrina, que Cristo marcó un camino
de salvación. Iluminados y santos pueblan la historia de las religiones, relatos de amor
al prójimo y actitudes misericordiosas más allá de lo humano, sin embargo, la ética y el
comportamiento de las sociedades casi no ha mejorado. Esto muestra el fracaso de los
iluminados. De esta manera, la presunta evolución espiritual humana de los pueblos, son
leídos místicamente como ―mitos del viaje del héroe‖ en escala mundial, muertes y
renacimientos, como vivencias místicas del tiempo. Estas globalizaciones son
búsquedas de totalización místico-colectivas. Sin embargo, el acontecimiento del 11-S
fue un hecho absoluto, como ya venimos considerando, por razones muy distintas a los
otros sucesos bisagras de la historia. La razón de su absolutización es, que a diferencia
de los otros hechos, este ocurrió en la Era de la información.
El acontecimiento de la caída de las Torres Gemelas, como absoluto que asesinó a la
historia, que la ―crucificó‖, que marcó el punto axial de la presente globalización, fue, a
diferencia de otros acontecimientos absolutos del pasado, en vivo y en directo. Usando
la expresión de Benjamin, fue un ―tiempo ahora‖. Al ser trasmitida por todos los
soportes posibles en tiempo real ha dado un impacto mortal instantáneo. Lo que generó
una impresión distinta a los otros golpes globalizadores. Los otros impactos pudieron
ser medianamente asimilados por las sociedades, aunque lo vivieron como un tipo de
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muerte epocal y revisión histórica. En cambio, este, por la vertiginosidad del
acontecimiento, por la inmediatez, fue un golpe, me atrevería a decir, final. La historia
ha muerto dentro de una estructura, comparativamente hablando, de la pasión, del
pathos de los tiempos, del padecimiento de Cristo como arquetipo mítico: tortura,
muerte, resurrección y liberación. El problema, es que en esta simbólica mítica, sólo se
vivió la mitad de la vía crucis, la pasión como tortura y muerte, la otra mitad,
resurrección y liberación, no es posible vislumbrarla a simple vista. La resurrección y la
liberación supondría ahora una mutación, un cambio, en términos de una comparación
de la estructura metafórica mítica, como relato analógico, para nominar algo que es tan
sólo una representación, y saltar a una estructura mística de otro orden, es decir, ya no
en analogía sino en la realidad fáctica, en la praxis, me refiero a que se debe concretar
en lo real la resurrección y la liberación de las Eras.
Claro que hablar de ―concretar en lo real‖, en un mundo donde su realidad se confunde
por simulaciones virtuales altamente tecnológicas, y que pronto serán reemplazadas por
apariciones meramente digitales, no es posible plantear un revival ni ninguna lógica de
eso como real. Un mundo donde todo pasa por las pantallas, por los medios
comunicacionales, donde nunca sabemos qué es verdad para construirnos como
sociedad y qué es una creación virtual de las pantallas para adormecernos 363. La
globalización presente lo totaliza todo como una sustancia ―panteica‖, donde dentro de
su totalitarismo holístico, a veces invisible, se manifiesta por la multiplicidad de relatos,
de puntos de vista, de voces. Millones de voces que nadie escucha, que a nadie le
interesa. Es como si en una habitación hubiera una multitud y todos estuviesen diciendo
algo al mismo tiempo, no importa si alguien tiene algo importantísimo y vital para
expresar, su voz se ahogaría en el batifondo general. El murmullo ―mántrico‖ de la
nada. La democracia es así, destruida por su misma lógica de anular la individualidad,
en el contradictorio discurso de la excepcionalidad digital. De allí que propongamos que
la tercera y presente globalización es singular a diferencia de las anteriores.
Los mitos del viaje del héroe, en este caso el mito cristiano, con la pasión y el calvario
de Cristo, donde es entregado, juzgado, acusado y condenado injustamente, sentenciado
a muerte, clavado en una cruz (o en un árbol) y luego enterrado en el vientre de la tierra,
es una comparación apropiada para pensar ilustrativamente el deceso de la historia. El
mito de la redención como pathos se proyecta a los grandes ciclos del tiempo.
Lógicamente el mito plantea el final feliz, como la resurrección y la realización, o como
en el apocalipsis —para ello son los mitos—, pero en la realidad esto está muy lejos de
ocurrir. La comparación de la pasión de Cristo con la caída de las Torres Gemelas como
momento de clivaje no es inocente. La historia lineal de la salvación en el
judeocristianismo está estructurada de esa manera, la crucifixión es el acontecimiento
absoluto de esa interpretación mítica del tiempo, idea sistémica de la que proviene
nuestra manera de entender la historia en Occidente364. Este suceso mundial e inserto en
363

Aquí podemos pensar otro punto interesante para reflexionar que ya no estamos en la modernidad. En
la modernidad el arte se tornó excesivamente realista, el sujeto humano debía salir de la escena y ser el
observador de esa realidad, había sujeto. En la Era digital el hiperrealismo ha cooptado al sujeto y lo ha
―chupado‖ dentro de la pantalla, al mejor estilo de la película producida por Steven Spielberg, Poltergeist
(1982), y ya no tiene claro que es verdad y que no. Facebook oficia de ese televisor embrujado que
encierra a la persona en su infinidad de copias.
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Es interesante tener en cuenta la relación que hace el investigador Oscar Cullmann sobre la idea de
acontecimiento. Que un suceso tal, como lo descripto por mí en nuestra época, del choque de dos
cosmovisiones y que expongo arriba, es similar al acontecimiento de Cristo como eje central. Según
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una extraña combinación de realidad virtual y fáctica, mató a la historia, la clavó
criminalmente en un ―sábado‖365 inmutable y holográfico. Dos visiones del mundo se
encontraron en ese atentado terrorista, la teocracia retrograda y el tardocapitalismo
progresivo. La antítesis se choca con su tesis, de tal modo, que la síntesis se vive como
detención del tiempo holográfico y global en la perplejidad de las épocas.
El tiempo subjetivo es una percepción detentiva para las sociedades que no
comprenden su época, que en parte se produce por la fuerza de dicho impacto como
―acontecimiento absoluto‖; es la venida del futuro en el día de hoy, y si el futuro es
vivido como presente continuo, entonces no hay futuro posible. Esto se evidencia en la
sensación de inmediatez y de instantaneidad, y en como las sociedades experimentan su
época, además de su resistencia a ello. Grupos reaccionarios, fundamentalistas,
rebeliones de lúmpenes y el hastío de la vida de las clases altas, genera la alienación de
que el futuro no existe. De que lo que llamamos futuro es pretérito y actualidad
permanente. De esta manera, cualquier mirada resurreccionista de la época, para la
construcción de un futuro y de una sociedad más viable, es improcedente. Hoy rigen
nuevas reglas, cuyos sostenes no están muy claros, pero que no permiten pensar
históricamente; no es viable entender ―la flecha del tiempo‖ como una línea con sentido,
hoy el tiempo presenta un nuevo y oscuro valor. Ya no hay arquero ni blanco. Lo que
llamamos temporalidad es una no-vivencia parecida a lo que predica el zen, es no estar
en ningún lugar, donde nada transcurre como antes, donde el sujeto es nadie.
El mundo y las sociedades son un inmenso y global escaparate, todo está en oferta, todo
es vendible, todo es comprable, hasta la vida. Discursos míticos (o nuevos mitos de
detención), como el alcance de la longevidad y de la manipulación genética para
prolongar la existencia están de moda. Dietas, fórmulas milagrosas, cirugías,
suplementos vitamínicos, médicos mediáticos, el anuncio increíble de humanos que
vivirán miles de años en una Era futura esperanzadoramente cercana, son maneras de
prometer lo que el mito ya anunciaba, el milenio de un ―ciber-Cristo‖ y la vida eterna a
través de mejoramientos tecnológicos e inteligencia artificial para los elegidos que
posean el capital para pagar por ellos. El apocalipsis o el Edén próximo es una promesa
todavía vigente, no por medios divinos, sino por manufactura humana. El mito religioso
está siendo reemplazado por el ―cibermito‖ tecnológico. Todo el milagro es fruto de una
maquinaria virtual. Todo está a la venta. Es la sociedad vidriera, la sociedad outlet, es el
consumo, no por necesidad, sino el consumo por la lógica irracional del consumir. El
futuro y el pasado no existen en la consciencia colectiva, el pasado no interesa, el futuro
está siendo vivido ahora, es el paradigma holográfico del que nos hablaba Edgar Morin
y Ken Wilber366, luminarias fugaces, defensores de paradigmas espiritualistas de este
mundo sin historia.
Cullmann, Cristo es el centro de la historia —del tiempo—, cosa que Rudolf Bultmann entendió como ―el
fin de la historia‖; sin embargo, este acontecimiento absoluto (Jean Baudrillard lo entendió en este
sentido) condice con la afirmación de Sartelli, que cuando el carácter de un suceso se impone la sociedad
vive toda la realidad, vale decir, la objetivad pura: ―tales momentos son breves y brillantes, como cuando
una estrella lejana estalla y su luz llega a mostrarse en plano día (…) en esos momentos florecen todas las
artes y el pueblo se vuelve artista‖. Sartelli, E.: La cajita infeliz, Buenos Aires, 2008. Cf.: con Cullmann,
O.: La historia de la salvación, Tübinger, 1965. Cf.: con Rosino, G.: La teología del siglo XX, Cantabria,
1993.
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Cristo, según el relato evangélico, murió un viernes por la tarde, anterior al sábado de pascua. Por lo
tanto, ese sábado era llamado ―sábado grande‖, y su cuerpo muerto estuvo toda esa jornada sepultado.
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Wiber, K.: El paradigma holográfico, Barcelona, 2008.
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Todos los tiempos ocurren ahora. Ahora sucede el progreso, la alta tecnología,
invenciones inimaginadas, y a la vez, concomitantemente a ello, se derrama en sus
márgenes la pobreza más absoluta, la injusticia social, la degradación, la decadencia, el
analfabetismo, la destrucción del medio ambiente, los fundamentalismos absurdos, una
Iglesia medieval en medio del siglo XXI todavía con un gran poder, actos terroristas de
―lobos solitarios‖ en busca de un sentido escatológico, políticas en desuso, marchas
sindicales anacrónicas, clientelismo, investigaciones cuánticas, corrupción estructural,
teléfonos cada vez más sofisticados dentro de un peor servicio, todo tipo de información
circula por los aires, por medio de nuestros cuerpos, somos un inmenso hipertexto.
Futuristas piensan en cómo será el trabajo de ese momento inmediato. Amazon,
Facebook, Google, PayPal, Apple, inmensas corporaciones que en la novedad de sus
servicios fantasmagóricos sostienen sus estructuras con el trabajo esclavo, como en los
momentos más oscuros de la revolución industrial y la maquinación. Venden nuestros
datos para acumular un capital increíble ante la egoidad de la estupidez humana 367. La
idiotez es un mercado y el hombre decadente un valor monetario. Está a la venta, y se
paga muy bien, y el capital se lo dan los pueblos que viven en la Era de la muerte de la
historia.
Otra idea que contribuye a la percepción de la detención del tiempo es la teoría de las
simulaciones. La pregunta que se hacen muchos es si este universo que damos por
verdadero tal vez en realidad no lo sea. Entonces, ¿qué es? ¿No será una simulación? ¿O
algo creado por nosotros, por nuestra consciencia? ¿No será una ―Matrix‖ que otro
proyecta y todo lo que creemos que es real es sólo una realidad virtual? 368 Como una
sombra platónica o una ciber-maya oriental. Esto no es nuevo, Calderón de la Barca y
luego Borges transitaron estas posibilidades 369. Si todo es similar y no hay realidad sino
híperrealidad, el tiempo no tiene sentido, y la sensación de la detención mortuoria de la
historia es evidente. Baudrillard escribió: ―El crimen perfecto es el de una realización
incondicional del mundo a partir de la actualización de todos los datos mediante la
transformación de todos los actos, de todos los acontecimientos en información pura; en
suma: la solución final, la resolución anticipada del mundo por clonación de la realidad
y exterminación de lo real a manos de su doble‖370. La ―Generación Y‖ también
llamados millenials, seguidos por la ―Generación Z‖ construirán un mundo sin historia
—curiosamente después de la ―Z‖ no hay más opciones—, sin noción clara de lo que es
real y de lo que es una imagen proyectada. Al no conocer un sentido hermenéutico para
la historia, al estar en tela de juicio la verdad y los hechos, como la llamada posverdad,
será poco probable que las futuras generaciones puedan construir un renacimiento de los
ciclos. Para el imaginario social estamos en un ultimátum sin salida, sin otro principio.
Tal vez, el concepto de historia como lo conocemos, quede enterrado en un ―santo
sepulcro‖ para siempre371.
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Amazon en Japón y en Europa trabajan en condiciones infrahumanas y a contratiempo para cubrir las
demandas. Protestas y huelgas de empleados que son amenazados para ser reemplazados por robots.
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Baudrillard, J.: Cultura y simulacro, Barcelona, 2002.
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Barrenechea, A.: La expresión de la irrealidad en la obra de Jorge Luis Borges, México, 1957.
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Baudrillard, J.: El crimen perfecto, Barcelona, 2000.
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El problema de las simulaciones es similar al problema de los indiscernibles de Leibniz: ―Dos
identidades que no pueden distinguirse entre sí mediante una metodología en ningún momento temporal
deben ser necesariamente idénticas. Esto es parecido a la unidad perceptual de Berkeley. Por otra parte, la
tecnología tendría que tener un lugar en la revisión de la teoría kantiana sobre lo trascendental, que esta
da existencia fáctica a lo trascendente.

115

En el siglo pasado, antes de la revolución tecnológica y digital, el tiempo tenía otro
valor, el tiempo existía y nadie dudaba de su realidad, a no ser las películas de ciencia
ficción. Hoy no queda claro el límite entre la ficción y lo real. Hoy no importa. Hoy el
tiempo es indeterminado. Antes el tiempo se mecanizaba, como por ejemplo, en el
nacimiento del capitalismo, ya que el tiempo era dinero. El tiempo podía ser
cronometrado y poseía importancia. Pero en el tardocapitalismo las transacciones y la
lógica del mercado transnacional se están digitalizando cada vez más, de tal manera que
el tiempo pierde su importancia como valor, como capital, la rapidez con la que transita
la información por las autopistas de la red hace que el tiempo pierda sentido, y esto da la
sensación de la detención de la historia. Antes ver cine o una película por TV era a su
horario específico. Había un rito que cumplir. Nada más esperar con expectación el
próximo capítulo de la telenovela. No se podían adelantar los tiempos, perderse un
episodio era angustiante, hasta podía ser irrecuperable. Hoy los soportes digitales
permiten dominar el tiempo, adelantamos la imagen, la retrocedemos, la vemos cuando
queremos. Nosotros somos dueños del tiempo y eso hace que manipular la temporalidad
sea un golpe mortal al sentido de la historia. Da la sensación imaginaria que la historia
es un objeto que uno puede construir a voluntad, avanzar los hechos, volverlos hacia
atrás, el ―paso‖ fluídico de las horas pierde su originalidad. Byung-Chul Han habla de
―atomización de los momentos‖ en un presente eterno. Según Paul Virilio tenemos ―una
falta de orientación (…) la perturbación con el otro y con el mundo‖ 372. Mitologías
transhumanistas y la creencia en el mejoramiento del cuerpo por medios tecnológicos,
cirugías estéticas, photoshop, gimnasios, siliconas, prótesis, plasticidad de todo tipo
sobre la carne no sólo generan ganancias cuantiosas a las empresas que las producen y a
toda su cadena de distribución, sino que esto anula el concepto de la muerte. No hay
sentido de finalidad. La muerte ha sido sustraída de nuestras expectativas. La caída del
Muro de Berlín dejó la Guerra Fría obsoleta. Hoy no hay temor de una guerra nuclear,
aunque su posibilidad ha aumentado, el conflicto de Corea del Norte o Irán, las
tensiones entre Rusia y Estados Unidos y sus millonarias inversiones en tecnología
militar bien lo muestran, sin embargo, no forma parte del imaginario social. La muerte
se ha reprimido, se la ha llevado a un inconsciente. Sin muerte el tiempo termina,
estamos en un limbo eterno, y eso hace innecesario el paso de la historia. Una noticia
tapa y hunde en el olvido a la de ayer. Ya todo se disuelve en el río de lo intempestivo.
Todo pasa tan rápido que la vertiginosidad construye la percepción de que transitamos
por una intemporalidad y por la anulación del espacio-tiempo. Por otra parte, la
supremacía consciente del Imperio, de los Estados Unidos como único actor de poder,
creó la sensación de una cancelación de la historia. Negri y Hardt dijeron con lucidez,
poco antes de la caída de las Torres Gemelas, cuando todavía había algo de tiempo: ―el
concepto de Imperio no se presenta como un régimen histórico que se origina mediante
la conquista, sino antes bien, como un orden que suspende la historia y, en
consecuencia, fija el estado existente de cosas por toda la eternidad. En la perspectiva
del Imperio, ese es el modo que siempre serán las cosas y el modo como están
destinadas a ser. En otras palabras, el Imperio no presenta su dominio como un
momento de transito dentro del movimiento de la historia, sino como un régimen que no
tiene fronteras temporales y, en este sentido, está más allá de la historia o en el fin de la
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historia‖373. Paul Virilio concluyó: ―Ahora todo sucede dentro de la perspectiva de
tiempo real: de hoy en adelante estamos pensados para vivir en un sistema de tiempo
único. Por primera vez la historia va a revelarse dentro de un sistema de tiempo único:
el tiempo global. Hasta ahora la historia ha tenido lugar dentro de tiempos locales,
estructuras locales, regiones y naciones. Pero ahora, en cierto modo, la globalización y
la virtualización están inaugurando un tiempo universal que prefigura una nueva forma
de tiranía‖374. Jameson, desde la metáfora de la patología mental, en donde el enfermo
pierde la noción del tiempo, agrega: ―La sociedad de la mercancía y lo esquizofrénico
será la pantalla que impediría pensar históricamente‖375.
La pregunta que surge es: si la historia ha muerto, ¿en qué época estamos? ¿Cómo
llamar a este no-tiempo? Cuando la historia muere sólo quedan sus restos, su cadáver,
su estructura fosilizada, y sobre ella transita a ciegas la sociedad superviviente. Lo que
llamamos historia es sólo una momificación de una modernidad agotada y de una
posmodernidad aún con residuos antiguos del siglo pasado376. La historia del siglo XXI,
si se puede llamar así, o lo que creemos que es la historia, es sólo una continuación
inercial del siglo XX. La mentalidad de las generaciones híbridas en el terreno político,
religioso y social, sigue dominado la esfera e intentan una prolongación destinada al
fracaso. Prefieren creer que aún la historia sigue viva y actúan en consecuencia como
negadores de un duelo insoportable. Las nuevas generaciones aún continúan siendo
actores incipientes, niños o adolescentes que no han creado todavía su mundo. Aún no
han tomado el control del nuevo e incierto siglo. De ellos depende resucitar la historia,
crear una nueva cosmogonía, o en su defecto, estirar irracionalmente las bases del
milenio pasado. Pero es una generación muy sola, sin guía, sin referentes. Sin pasado.
Sin futuro. Ellos nunca tuvieron historia. Sólo la posibilidad de una aurora detenida en
un eterno ahora. Es como una nueva prehistoria digital —o poshistoria— y altamente
tecnologizada, sin padre moral, sin guía, donde todo es relativo como falsa bandera de
libertad. Ya no quedarán mitos de origen. No es muy promisorio el futuro si se piensa
en ello.
Sobre el cadáver del tiempo, transitado por vapores cadavéricos de los viejos vicios de
tiempos pasados, todavía están los fundamentalismos, los dictadores, los mitos antiguos,
la Iglesia medieval y oscurantista, la corrupción política y empresarial que lo invade
todo como una cepa virulenta. La historia yace. Las pantallas de los ordenadores son su
lápida. Y sobre ese cuerpo inerte surge un fantasma, un espectro del tiempo, la red
digital. Lo tecno esta superpuesto con lo arcaico. La red es un refugio de incautos sobre
el alma en pena de la historia fallecida. Un fantasma que vaga tristemente buscando otro
cuerpo que habitar. Otra historia. Una resurrección en otra época nueva. Las
resurrecciones de las globalizaciones pasadas eran en un terreno distinto, había tiempo,
había futuro que construir. Había apocalipsis, y por supuesto, había revolución. (La
revolución digital hace honor a la literalidad de su nombre, da vueltas sobre sí). Había
mito y había sujeto. Hoy no hay consciencia de tiempo, hoy no hay futuro, el futuro es
el ahora, y con esa vertiginosidad digital, no hay modo de mentalizar y madurar una
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resurrección de la época. Es la pos-historia, la pos-modernidad fantasma. Mientras su
espectro en pena vaga por un limbo eterno.
El Dios digital
La posmodernidad fantasma sobrevuela el cascarón de la historia terminada. El
fantasma es un extraño resabio de un tiempo histórico, sin cuerpo, sin origen y sin telos.
Una película epidérmica que reúne y sintetiza todo. Flota sobre el cuerpo muerto del
tiempo. Es omnipoderosa, omnisapiente y omnipresente377. Funciona como una clase de
sustancia más allá de la globalización impuesta, tiene la lógica de un absoluto último,
insustancial, total, realmente holística, como una especie de Dios. El Dios digital 378.
Desde la década de los ‘90, la red digital de internet, se convirtió en un instrumento
doméstico. Junto con ello abrió un sinfín de posibilidades inimaginables para los
usuarios. Internet no sólo es un medio masivo de comunicación que acorta las distancias
en el sentido de tiempo real, sino que los mismos usuarios, a diferencia de la TV,
pueden interactuar y crear sus propios contenidos. En pocos años la red lo invadió todo.
Canales de chat, messenger, correos electrónicos, redes sociales, blogs, se pueden subir
imágenes, filmaciones379, compartir ideas, expresarse, debatir, mostrar la vida en tiempo
real. Pronto el contenido se hizo inmensamente extenso. El mundo es un inmenso
reality. Plataformas y soportes viejos comenzaron a quedar en desuso. Páginas y blogs
abandonados se convirtieron en contenidos áuricos que quedaron flotantes en un averno
infinito. La cantidad de información astronómica del ciberespacio necesitaba un orden
de búsqueda, y es así que nacen los robots gigantes, como por ejemplo, Google y otros
de su especie, que brindan servicios al navegador para buscar entre los miles de
millones de sitios la información señalada. Todo está allí. Etérico. Invisible. Potencial.
En un limbo infinito. Sólo hace falta la palabra clave, es decir, el código mágico, o la
dirección web correcta para acceder a determinado sitio. Y este se epifaniza como por
arte del infierno. Como un duende demoníaco que se refleja en el espejo negro. El sitio
pasa de un inconsciente latente a una consciencia luminosa y aparece como un difunto
materializado. Según Sloterdijk es un tipo de bautismo, de inmersión en las profundas
―aguas‖ de lo virtual. Es sumergirse en otra realidad alternativa y pasar de un territorio
real a uno para-real, ficticio, donde la realidad puede confundirse con lo no real. Como
el sueño de Chuang Tzu, que soñó que era una mariposa y al despertar del estado
onírico no tenía claro si él fue el que soñó que era una mariposa o la mariposa fue la
soñó que era Chuang Tzu. Para Sloterdijk el limite nos abre el camino a otro pensar con
relación a lo real. Lo real pasa ahora a ser también lo virtual. Dos mundos, lo binario,
377
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uno profano y otro sagrado al cual acceder como una forma de religación 380. El
problema sería que las leyes virtuales comenzaran a dominar a las leyes físicas y como
sujeto caigamos en un tipo de desintegración381.
Otros contenidos desaparecen casi para siempre en ese purgatorio sin fin en la llamada
Deep Web. Una internet profunda llena de mitologías cibermodernas. Refiere, sólo a la
gran cantidad de contenidos (90 % se supone), que no son accesibles a los motores de
búsqueda de Google u otros buscadores, y para acceder en ellos, hay que conocer el
código, es decir, la dirección exacta. Por otra parte, está la Darknet, donde se pueden
encontrar materiales altamente encriptados y peligrosos, aunque también esto está
rodeado de una extensa mitología digital. Es análogo al concepto de Jung con relación
al ―inconsciente colectivo‖. Al campo ―astral‖ de Blavatsky. Al akkasha. Un vasto e
ilimitado ámbito de información latente o irrecuperable, arqueológica, que está en los
estratos más profundo y primitivos de la psique. Algún material puede emerger si se
sabe el código esotérico. Del mismo modo que el mago debe saber el cuadrado mágico
que revela la grafía del nombre del demonio a invocar, así es en la web profunda, en ese
tártaro infinito, donde los titanes y seres mitológicos, constituidos por números binarios,
asechan para poseernos. Los oráculos, donde los antiguos consultaban su destino a los
Dioses oscuros, hoy el sujeto posmoderno lo hace mediante un sistema digital. Los
buzios, las runas, el Tarot, el I Ching, son códigos y combinaciones similares al sistema
digital de 0 y 1 donde su encastre correcto dará la respuesta buscada.
La web o la red digital de internet, funciona fenomenológicamente como un tipo de
deidad382 en la época de la muerte de la historia, en esta posmodernidad fantasma. Esta
no-época posee su propia divinidad, su propio absoluto último, la red de internet. El
sistema de la web es una instancia de apelación ulterior, mística, que es imperceptible
en su función sagrada, pero sin embargo, acomete esa función inconsciente. Es el nuevo
reemplazo de Dios. Es nuestro sistema de salvación. Según Iñaki Arzoz, la red y toda la
cultura que la rodea, se está convirtiendo en una seudo religión. La nombra como
religión digitalista, o una fe sin límites en la tecnología moderna que allí el
―neumonauta‖ (el que busca un sentido espiritual en la red) encuentra una salida al sin
sentido que son incapaces de otorgar las religiones tradicionales. Esta provee un paraíso
digital donde se podrán solucionar los problemas de la humanidad, incluso la esperanza
alcanza a la inmortalidad. Este paraíso virtual funciona al estilo de la ciudad agustiniana
donde circulan mitos tecnoherméticos del digitalismo383.
La web todo lo sabe. Es omnisapiente. No hay más que colocar la pregunta deseada en
su sistema robótico y esta lo responde desde cientos de perspectivas distintas. En ella
está toda la información del planeta en estado latente y sólo pide el símbolo esotérico
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que la active para que se haga manifiesta. Salvando las distancias es un tipo de
cibermagia384. La web todo lo puede. Se hacen transacciones comerciales, se compra y
se vende, se realizan traslados de fondos, depósitos, se obtiene pareja, se hace magia
negra, se contacta uno con algún culto espiritual, se consulta con un médico, se obtienen
todo tipo de tratamientos, se encuentran personas perdidas, etc. Es omnipotente. La
web, como Dios, está en todas partes. Mejor dicho llega a todas partes. Dios, para
algunas culturas está en el cielo, por ejemplo, en un ámbito de lo sagrado y de lo
sobrenatural. Los alojamientos de millones de páginas web y demás formatos están en
grandes centros de acumulación, como en los Estados Unidos o en algunos lugares de
Europa. La conexión es por medio de cables de fibra óptica y por medio de wifi. Donde
uno se encuentre la web está allí, accesible, para brindar todo tipo de servicios, no sólo a
través de nuestros computadores, sino a través de nuestros teléfonos móviles
inteligentes la llevamos a todo sitio a donde vayamos. Es omnipresente. Pero a
diferencia de Dios no es omnibenevolente, carece de ética, los sujetos que se encuentran
navegando en ella no buscan una moral, esto es ajeno a ella.
La diferencia con la tradición religiosa es no menor y es crítica. La salvación que
buscan los internautas no tiene mucho que ver con la salvación última que buscan los
religiosos. Pero los ayuda a escapar de la muerte o de ―la angustia de la nada‖ ya que los
virtualiza y hace que la realidad de la finitud sea inconsciente. Los internautas viven en
ella un tipo de experiencia que no se la relaciona con una vivencia religiosa, esto es
claro; sin embargo, el fenómeno que produce y lo que la red, ontológicamente hablando,
cumple, es un papel soteriológico y divino. No es como los Dioses conocidos que se
hierofanizan sobre el cadáver de la historia, aquellos seres antiguos que flotan sobre las
nubes del mito, que dicen manifestarse en una historia que ya ha fallecido, y sus
devotos, a falta de capacidad para resucitar una nueva historia, sólo buscan fugarse del
mundo a un cielo fantástico, o en el peor de los casos, destruirla a través del terrorismo
y la xenofobia. La religión tradicional se sostiene en un dogma estructurado, piramidal,
y ostenta jerarquías que imponen la sutilidad de los cuerpos y el que dictamina el
espíritu que vivifica a esos soportes vitales. Los egipcios hablaban de que el hombre
posee siete envolturas que lo enlazan de esta vida a la vida después de la muerte 385.
Siete o nueve, según las épocas, pero no son más. Las hipóstasis humanas son limitadas
por el dogma. Esto protege la versatilidad del sujeto. Lo sujeta a un límite que no puede
sobrepasar. Ya que sin ese límite el sujeto no sólo se des-sujeta en una totalidad
inentendible, o en un nirvana infinito, como en la búsqueda de la totalización mística,
sino que lo protege para no perderse a sí mismo. Preserva al sujeto a través de la
religación cultural. Soma, psique y neuma, o cuerpo, alma y espíritu. Esa es su garantía
de estabilidad y de salvación. Las tradiciones esotéricas de la India nos comentan de
siete cuerpos que como un aura energética rodean al organismo y vibran en diferentes
frecuencias. Tres cualidades del espíritu y tres cualidades de la materia se intercalan en
el espíritu absoluto formando una unidad con el todo. Purusha y Prakriti; Siva y Sakti,
conforman la parte visible de la realidad de Atman/Brahmán. A propósito de esto, la
red, como sustancia última, permite nuestra comunión con ella a través de la interacción
y la fusión. La web no sólo está allí, sino que nosotros participamos en ella, es decir,
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contribuimos a su creación y expansión. Es parte de nosotros. La fusión es a través de la
web quien nos da existencia en el mundo y permite la mostración en él. Subir una foto a
facebook, Instagram o a cualquier otra plataforma virtual nos reproduce y nos
hipostasia. Esa reproducción no es un simple recuerdo de nosotros, sino que nos sitúa
ahí, en la realidad presente. En el chat, por ejemplo, la foto no es nuestra representación,
sino que nos corporiza realmente. Nos da vida. Es una transfiguración. Esa
transfiguración que funciona de manera muy parecida a las creencias mágicas, nos da
entidad en la representación misma. Nos desdobla, como en una tele-transportación nos
traslada en la esencia misma implantándonos en el interior de una pantalla, y en esa
traslación nos deshabita, ya que pone en tela de juicio lo que somos, es decir, al mismo
yo. En las culturas de tradición el objeto de culto es Dios mismo. A través de un rito
mágico, transferimos por ―telergia‖ al espectro invocado y lo hacemos aterrizar en un
objeto votivo. Aquí nosotros nos desdoblamos en la foto subida a lo virtual. Esto no es
una simple reproducción de imprenta, donde el número de copias está limitado por la
analogía de la máquina, sino que nuestra presencia en la copia se traslada ad infinitum y
la multiplicación egoica hace que el yo referencial primario se pierda. En las culturas
africanas el altar es la residencia de los espíritus. Lo numinoso se traslada y mora ahí.
Es presencia. Es mana y tabú. En el santuario digital nosotros nos reproducimos en una
foto, no sólo nos asentamos ahí, sino que residimos de manera inmanente
multiplicándonos infinitas veces. Eso nos deshabita y nos hace tambalear como idea
constitutiva, como sujetos, cuyo yo se hace líquido. El sujeto digital está perdido en la
infinitud del sinsentido. De alguna manera, este Dios digital que habita el ciberespacio
como nueva ―Ciudad de Dios‖, constituye una hipóstasis de la presente globalización,
que hace de ella la totalización digital. En definitiva, no es esta la Era de ―la muerte de
Dios‖, sino de la coexistencia de dos tipos de simulación divina, la tradicional o antigua
y la virtual e hipermoderna. Toda esta búsqueda mística convierte en esta totalización en
un totalitarismo teo-tecnocrático.
Trans-humanismo, ¿una nueva cosmogonía e impronta de resurrección?
Sin duda la filosofía trashumanista promete ser el mito contemporáneo más curioso. La
capacidad de imaginar es millones de veces más veloz que la capacidad humana y
tecnológica para lograr lo que imagina386. El transhumanismo es la teoría de que el
hombre puede ser modificado y a través de soportes técnicos y mecánicos llamados
―biónica‖, y a partir de allí, construir un orgacyber. Series como El hombre de los seis
millones de dólares o películas como The Terminator o RoboCop están basadas en esta
fantasía. Como idea surgió con más fuerza allá por los años ‘80, casi de la mano con la
caída de la URSS, en el interrogante de hasta dónde el avance de la tecnología
contribuirá al mejoramiento del hombre, sin embargo, sus antecedentes pueden
trasladarse a la década del ‘20 del siglo pasado, y aún antes387. Ya autores como
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Foucault, Merleau-Ponty, Blumenberg y Butler han situado al cuerpo humano en el
lugar de la realidad, como discurso textual y de la consciencia como elemento salvable
del hombre388. Es cierto que los avances tecnológicos han ayudado a tener una vida un
poco más confortable y a mejorar la salud, la manipulación genética y las expectativas
de longevidad. Hay nuevos panoramas de posibilidades positivas que se abren ante la
humanidad. Pero la imaginación siempre se dispara a un más allá. La mitología o la
tecno-ficción, que en el futuro, tal vez cercano, seremos cyborgs con implantes biónicos
y seremos mitad hombres y mitad robots ahora se visualiza como una posibilidad, algo
arriesgada por cierto, pero posibilidad al fin. En nuestro razonamiento, no importa tanto
el mito en sí, sino las circunstancias históricas en el que este mito surge, y la función
propedéutica que cumple el mismo dentro de un esquema místico de la visión histórica
en la dialéctica muerte y renacimiento de los tiempos.
Las visiones cataclísmicas del Medioevo tardío, que desembocaron en las revoluciones
modernas y sobre todo en el siglo XX, dentro de la última globalización, propiciaron el
retorno a una nueva emergencia apocalíptica en las últimas décadas del siglo pasado
produciendo un acontecimiento absoluto que asesinó a la historia lineal, hegeliana y
marxista. En esta meseta mortuoria, digital y dualista, que funciona como un cibergnosticismo con un mundo suprasensible virtual y otro sensible que se debate entre lo
que es real y lo que no lo es, revive una mitología cibermoderna trashumanista. Esta
nueva mitología tiene un fin fenomenológico con tintes teleológicos, es decir, el fin de
lo humano tal como lo conocemos, y una esperanza cosmogónica, en el surgimiento de
otro tipo de entidad híbrida, mitad hombre y mitad máquina. De esta manera, el
transhumanismo se estaría colocando como diadema de la ciencia instrumental, como
dominio máximo de la naturaleza a través de un nuevo mito. El hombre se hace Dios.
Es el perfeccionamiento y la trascendencia del humano mediante técnicas o
crearcyborgs (organismos cibernéticos) y no la evolución humana a través de la mística.
No por psicotécnicas o por un ―salto cuántico‖ de fotones que invadirán la ―Era de
Acuario‖ sino por la técnica artificial389. Bacon rechazó la naturaleza y defendió lo
humano y lo mecánico. Descartes entendió la res extensa como algo maquinal, como la
muñeca que formó y que horrorizó a sus coterráneos, marioneta evocada por Hoffmann
en el relato del Hombre de arena. Nietzsche a un ―superhombre‖. Este mito
transhumanista propone la desaparición de la distancia del hombre con Dios, para que el
hombre sea Dios mismo. ¿Es acaso la encarnación hecha realidad por medios
mecánicos? ¿El futuro jivan-mukta será un robot iluminado?
El transhumanismo plantea un problema coyuntural a resolver, la propuesta de un nuevo
humanismo, y junto con él la pregunta de: ¿qué es el hombre? ¿Qué es ser un ser
humano? O como diría Malraux, ¿qué es ―la condición humana‖? El aspecto
antropológico del mito es peligroso en sí. Se habla de una élite superior. Y esto abre

Francia consumió Teilhard de Chardin con su teoría del Ultrahombre. Hoy día la Federación Rusa quiere
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nuevos retos. El nazismo quiso construir transhumanos390; con sus crímenes indecibles
y con los experimentos de campo para lograr una raza superior, aria, propició
sementales puros para exterminar al distinto. Crear ―centauros‖ o seres míticos híbridos
hechos en laboratorios. Esta nueva mitología jerárquica, y como voluntad de dominio,
propone élites que van desde el Dios digital como la punta de la pirámide, los
posthumanos o los robots propiamente dichos, los transhumanos o los seres centauros, y
por debajo, el humano natural, que cumpliría el papel del lumpen. Como mito en sí, no
creo que plantee una nueva cosmogonía o un intento de resucitar a la historia muerta,
sino que es más bien finalista, habla de la culminación de la humanidad tal cual la
conocemos, y esto es un telos apocalíptico más que un nuevo futuro creador. No veo en
la mitología transhumanista un intento de resucitar la historia, más bien, se intuye una
intención de acabar con la única humanidad que puede construirla.
El transhumanismo, aunque no es posible por el momento, sí es realizable en la fantasía,
pero es muy peligroso como idea en sí. Ideologías similares movilizaron a los fascismos
míticos y se lanzaron a la despiadada distopía de eliminar a la humanidad y fabricar a
una humanidad nueva, tecnologízada, manipulada genéticamente para poblar la tierra
destituyendo a los esclavos391. Los fascismos están escondidos en algún rincón, latentes,
en animación suspendida, pendientes de los fracasos del tardocapitalismo, en estado
larvario acechan desde el corazón de las democracias mejor establecidas, prestos a
emerger cuando las condiciones sean favorables para su crecimiento. Las crisis de
representación de la política, la caída y la decepción de la religión, el fracaso del mito
de la razón, al mismo tiempo que genera la posibilidad de la mentalidad del retorno a lo
más oscuro nos arroja al no ser, al antes de la creación, con fines funestos para la
sociedad humana392.
Realizar lo místico para superarlo
Está claro, que entender la historia como si estuviera ―muerta‖, en un pathos, en una
pasión, similar, comparativamente hablando, al esquema de la pasión de Cristo, como
héroe que debe realizase e iluminar a esa historia y recrearla, requiere, para resucitarla,
de una estructura mental que también tenga una lectura mítica de los procesos
mundiales. Esa es la mentalidad humana que se precisa para salvarla. Superar la razón y
volver a ese mito. ¿No es acaso el transhumanismo el mito que viene a salvar a la
historia con una nueva creación? Como vimos, la filosofía transhumanista tiene más de
peligrosa en el sentido finalista que de soteriológica. Es una filosofía ideal para ser el
instrumento ejecutor de la xenofobia y las extremas derechas. La humanidad debe
resucitar por otros carriles viables, cuyo mito sea sólo un sostén metafórico y no la fe en
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una realidad fantástica que nunca llegará a realizarse —al menos como se la imagina—.
La metáfora del mito que usamos es sólo comparativa. Sostener ese mito, el de la pasión
del héroe, cuya dialéctica espiritualista es muerte y renacimiento puede ayudar a
levantar un nuevo concepto de la historia. Y en el caso de llevarse a cabo, ya no sería
una construcción mítica, sino una realización mística, es decir, real, y por lo tanto,
histórica. De esta manera el mito como discurso sería superado en la realización. Y la
estructura de la razón, con su fracaso evidente, y la del mito, con su fracaso anterior
también evidente, serían superados en una nueva visión de la historia: la libertad. La
experiencia mística supera a la religión de las formas. La vivencia pasional, mística de
la historia, será hacer realidad la lógica del mito que sólo presenta una guía tentativa de
viaje y no el viaje en sí. La religiosidad retrógrada y el tardocapitalismo deben ser
superados. Superados en la realización de sus puntos útiles y en el desecho de sus
bajezas que han llevado a la humanidad hasta la pasión y la muerte de la historia. Y
continuar con una nueva historia, revivida, que piense a la vida como condición
humana, en el sentido de un valor supremo, y que la resucite forjando un nuevo sujeto.
Del sujeto analógico al sujeto digital inhabitado
Resucitar la historia requiere mucho más que una estructura mítica proyectiva llevada a
las épocas, requiere, para hacerse realidad, la presencia activa de un sujeto que la
construya, que le infunda nueva vitalidad. Esto es fundamental, hemos ya mencionado
en otra parte, que sin sujeto no hay historia. ¿Será por ello que la historia la damos por
muerta? ¿Será que ya no hay sujeto como idea? ¿El sujeto habrá muerto junto con la
historia pasada? Y si es así, ¿será posible resucitarlo?
La idea de sujeto es aquella que acompaña al espíritu de las épocas en pro de su
construcción. Cuando la idea de sujeto es clara la historia tiene perspectivas de
crecimiento y expansión. Sin sujeto las épocas no tienen sustrato y están a los tumbos,
como un barco sin timón, a la deriva en medio de la tormenta. Tormenta que termina
por tragarlo en un remolino sin fondo. La modernidad pudo construir una historia ya
que había sujeto cartesiano que ―sólo pensando que piensa‖ estaba seguro de su
existencia. En la tercera globalización, el descubrimiento del inconsciente, la atracción
por las culturas exóticas que ostentaban otra mentalidad y otros imaginarios colectivos,
propuso la ficción del yo. Ahora el ―yo pienso‖ no era tan seguro, ahora había un sector
inaccesible del hombre mismo cuyo noúmeno comenzaba a hacerse sentir. La teoría de
la relatividad y la mecánica cuántica cambiaron al estilo copernicano la visión del
mundo. Las Guerras Mundiales, el holocausto, las dos bombas atómicas arrojadas sobre
Japón, mostraron que esa razón era irrazón al mismo tiempo. El nazismo es un ejemplo
patético pero ilustrativo de ello.
En la posguerra y en el avance de la sociedad industrializada el sujeto en búsqueda
narcisista se hizo un sujeto analógico. La tecnología abre la creación de nuevas zonas de
confort y de disfrute que permite el olvido de la muerte y la finitud como destinos
humanos a través de la maquinaria. La herramienta y la indumentaria facilitaron el logro
de metas no posibles para la limitación biológica humana. ―El proyecto Gilgamés‖ sigue
siendo eso: proyecto. El hombre, por medio de lo colectivo y la técnica, puede realizar
cosas que no podría por sí mismo, como las Pirámides, el Partenón o el Empire State.
En la década de los ‘90, junto con el anuncio del fin de la historia, aparece masivamente
la tecnología digital. La invención de internet, tan revolucionaria como la invención de
la escritura o de la imprenta, colocaba las bases para que los sujetos adquieran otro tipo
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de relación entre sí y entre las máquinas pantallas. El sujeto analógico, el que utilizaba
la estructura de una computadora con un teclado, una pantalla y una CPU, es decir, un
hardware, pronto, por la misma lógica de la utilidad del sistema empleado, el software,
poco a poco se iría apropiando del sujeto analógico y lo convertiría en parte de él. Fue el
pasaje de una vivencia de diversidad instrumental a la ―unidad-binaria‖ en un nuevo
tipo de experiencia tecno-mística. En la filosofía del Tao, estar y estar pasando, son dos
estados de la dualidad del perceptor hacia la naturaleza, este es el estadio del sujeto
analógico. Quietud y movimiento. Lo digital interjuega entre la virtualidad del ―0‖ ad
infinitum con lo concreto ―1‖, con lo robótico y maquinal. Pero en lo digital es el paso
de la coincidentia oppositorum al coniunctio ―cuántico‖ o de la relación a la
identificación y lo unitivo 393.
La cantidad de copias de uno mismo (Clon), que permite la analogía, no se compara con
la infinitud de simulaciones que posibilita la red digital. El sujeto se deshabita porque se
relaciona, no a través de la maquina en analogía, sino que es la máquina misma, como
un tipo de ―extensión‖ de ella, y no sólo es la máquina, es lo que está dentro de ella. Es
el sujeto digital, donde su ser fue traspasado al ser de una red como sistema virtual, que
no está en la máquina, sino que es la máquina en sí. Cuando se apaga el aparato
computador el sistema operativo trascendente al objeto, continúa operando, y la
información o el acceso a un ciberespacio ―astral‖ están presentes en sus teléfonos
móviles. Pronto el acceso será en cualquier soporte, en televisores (como es el caso de
la plataforma Netflix, entre otras), radios, heladeras conectadas a la red,
electrodomésticos, robótica. Al sujeto digital no le importa la historia. La historia es un
transcurso de sucesos que no tienen sentido para él. Lo que transcurre para él y en él son
los barridos de sus pantallas y la virtualización de todos los aspectos de su vida, de tal
manera que cada vez hay menos relación con el cuerpo de uno, con el cuerpo del otro,
con el mundo394. La muerte de la historia ocurrió por un choque de civilizaciones, pero
su cadáver está virtualizado en su fantasma en una red digitalizada, y sin consciencia de
ello, no habrá posibilidad de construir a un hombre para que se haga cargo de resucitar
las Eras. ■
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TIEMPO, INFINITO Y ESPACIO
Acerca de nuestra inserción cósmica, la
subjetividad del tiempo vivencial y las
imágenes del mundo
395

Martín Hary

Immanuel Kant

Grecia en sus coloridas fantasías ilustradas desde esa genial institución que plasmaba
en sus relatos mitológicos, había sabido diferenciar tres formas temporales
(concepciones de tiempo), que se diferenciaban nítidamente- por su carácter- entre sí.
Más aún, por la postura que el hombre adopta frente a cada una de ellas. Estas tres
formas psicológicas del tiempo quedaron míticamente plasmados en: Cronos, Aión y
Kairos.
Cronos, el primero de los dioses, devorador de sus criaturas y anterior a Zeus,
representa o marca el instante, el tiempo actual, que si bien se desenvuelve en flujo
eterno, no es el tiempo fututo (que aún no es) ni el tiempo pasado (que ya no es), es el
―tic tac‖ del reloj que marca el ―ahora‖.
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Y este acto, puntual o puntiforme sobre la línea del tiempo que devora las horas (y lo
que en ellas fue realidad) no es, llevado a su límite, más que ese instante fugitivo en el
que ciertamente estamos, pero continuamente desequilibrando hacia el instante
siguiente. Una imagen que tiene algo de aquella ―carrera de Aquiles y la tortuga‖, pues
de algún modo lo que ya no es, y lo por venir todavía no es.
En suma, Cronos es la métrica del tiempo.
Aión, esa suerte de ángel de lo eterno, es aquel que observa o nos refleja un devenir,
desentendiéndose del acto puro y puntual del tiempo cronométrico. Su mirada abarca
pasado y también otea el futuro, lo viejo y lo nuevo, y nos induce a la valoración de ―un
tiempo‖ (la historia de una Nación, de una vida particular, de un amor, de una idea).
Aión es el tiempo como periplo.
Kairos, en tanto es tiempo de la oportunidad. Kairos, personaje o semideidad se nos
puede aparecer sorpresivamente corriendo hacia nosotros, con su gran mechón de
cabellos sobre la frente y completamente calvo por detrás, nos indica que las
oportunidades hay que cogerlas al vuelo, que no hay un tiempo de reflexión disponible,
y que si no tenemos el rápido reflejo de ―manotear ese mechón de cabellos que nos
viene al encuentro‖, una vez que ha pasado en su loca carrera, asirlo por detrás, desde su
calvicie, ya no es posible. (Esto perdura en aquel viejo refrán castizo, aquel de que ―la
ocasión la pintan calva‖).
Por su parte el pragmatismo de la Roma antigua había pergeñado (como concepto)
aquella frase popular, la de ―Fujit tempus‖: el tiempo que corre, el que nos apremia, ese
tiempo que no nos da tregua en nuestro quehacer.
Esta concepción del tiempo es, en su origen, el que nace con la agricultura, pues en
efecto el calendario que inventa la humanidad primera era necesario y funcional a los
ciclos de los cultivos, al momento que debían realizarse las simientes. La romanidad,
ese pueblo de eximios y tesoneros agricultores, llevaba muy dentro de sí la marca
agrícola, esa de las urgencias impuestas por el ritmo implacable del tiempo. Los griegos
en tanto, pueblo de pastores, pescadores, comerciantes y grandes conversadores (dentro
y fuera del ágora) no sentían aquellos apremios, y esto se refleja hasta el día de hoy en
aquella expresión: el de diferir alguna cuestión a las ―calendas griegas‖, es decir a una
fecha vaga o totalmente incierta. Precisamente porque los griegos no tenían ―calendario‖.
Estas cuatro acepciones del tiempo, la de Cronos, Aión y Kairos y aquel del ―Fujit
tempus‖ son formas de ver el tiempo desde una dimensión humana, o si se quiere, un
modo popular mostrando la resonancia íntima que en cada cual provocaba el tiempo en
sí.
El tiempo en el pensar filosófico:
El tiempo se inicia con el comienzo… su ritmo implicaba un orden establecido. El caos
era algo fuera del tiempo, anterior a él.
El tiempo ―como cíclico‖ es la imagen que se tenía desde la Antigüedad: los ritmos de
la naturaleza, el encadenamiento de las estaciones, le daban ese carácter cíclico
volviendo al mismo punto. Así el tiempo era considerado como una medida del
movimiento. El tiempo se curvaba, se iba desenrollando y volvía sobre sí.
Aristóteles ya introduce la idea de un tiempo uniforme y eterno, pero siempre
astrológico, es decir aún cíclico.
Fue Kant, o el racionalismo, el que concibió la linealidad del tiempo, independizando a
éste del movimiento, de los ciclos o del espacio, del movimiento de los astros. El
tiempo devino un absoluto, un dato de la razón pura que ya no se referenciaba o
acompañaba cosa o ciclo sensible alguno. El tiempo es una recta.
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Giles Deleuze, en un pequeño libro titulado ―Kant y el tiempo‖, nos presenta ―la
cuestión del tiempo‖ de siguiente modo:
El tiempo tradicionalmente se hallaba relacionado con el movimiento y como tal estaba
subordinado a la naturaleza. El tiempo era definido como ―número‖ del movimiento.
―Con Kant, dice Deleuze, se produce una novedad indescriptible. Es la primera vez que
el tiempo se libera, se distiende, deja de ser tiempo cosmológico o psicológico, - poco
importa que se trate del mundo o del alma- para devenir un tiempo formal, una forma
pura desplegada. Y esto va a ser para el pensamiento moderno un fenómeno de una
importancia externa. Será la primera gran inversión kantiana en la teoría del tiempo.‖
Esta linealidad es una métrica que tiende al infinito, una línea acompasada por un tic-tac
que no tiene principio ni fin, un tiempo que es irreversible y eterno. La última imagen
de la Eternidad.
Como aquellos versos de Unamuno que nos hablan de ―un tiempo que mana desde
manantial eterno‖. Un fluir inconmensurable.
Más, desde la subjetividad de cada cual, desde lo vivencial (incluso en ocasiones desde
lo grupal o social) el tiempo no puede ser visto como una métrica: el tiempo se nos
aparece con sus intensidades y sus quietudes, pues una cosa es el tiempo y otra el
acontecer.
No es lo mismo el aquelarre de ―un tiempo que salta de sus goznes‖, que el tiempo
plano, insustancioso, que acompaña el galope del paisano sobre la pampa infinita. No es
lo mismo el tiempo acelerado de un día trajinado, al tiempo de contemplación en el
cual, por algún motivo (un concierto, una puesta de sol) nuestra alma se sublima.
Más aún, diversos sucesos inconexos pueden estar desarrollándose al mismo tiempo. Lo
cual nos indica que si bien las cosas suceden en el tiempo, el tiempo en sí dista de
unificar y de ser un suceso.
Múltiples son las facetas de los tiempos vivenciales. Quizás convenga, relacionado a los
fines que hacen a nuestro vivir, esclarecer dos realidades más, en extremo humanas: el
tiempo en el recuerdo y el tiempo o acontecer que, en última instancia, nunca se delinea
de un modo puro.
Respecto de lo primero es imposible dejar de mencionar a Proust, en aquella
―Recherche du temps perdu‖. Proust indaga sobre el tiempo en la recordación o mejor
dicho, en la ―réminiscence‖, literalmente la ―remise en scene‖, ―la respuesta en escena‖.
Esta evocación es algo muy especial, no solo toca fibras íntimas, sino que también ese
―tiempo perdido‖, cuando lo reencontramos (en la recordación), raras veces fue tan así:
ciertas cosas se han diluido, otras no corresponden, pues nuestra memoria lo ha
tergiversado y, en concreto, solo nos hemos quedado con algo fragmentario, obnubilado
por amnesias, por olvidos involuntarios y ciertamente magnificado por nostalgia, o por
detalles que nos impresionaron.
La otra consideración sobre ese tiempo subjetivo (el tiempo que no se delinea de un
modo puro) es aquello que Bergson grafica con la analogía ―del terrón de azúcar
disolviéndose en un vaso de agua‖. Allí hay un proceso a lo largo de cierto tiempo,
entre el azúcar y el agua hasta su disolución homogénea. Pero este proceso se realiza en
un medio cerrado, aislado: el vaso. Nada de eso sucede en la realidad cotidiana y
vivencial, allí todo proceso es influido por interferencias o procesos colaterales que
retarda, aceleran o perturban. De suerte que ese tiempo lo vivimos más como un
acontecer en medio de lo inestable, que como un devenir rectilíneo de tal o cual proceso
en el tiempo. (Las vicisitudes que nos vienen al encuentro conforman lo habitual de la
vida, hacen que nada sea rectilíneo, extrapolable. Tomemos por caso, la vida de una
pareja; hasta en los más pequeños detalles influye lo espontáneo de uno u otro y lo que
sobre ella converge del entorno).
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Desde lo humano, desde las cosas que dan o no sentido a nuestras vidas, estos dos
tiempos: el de las vicisitudes y el de las nostalgias conforman lo más íntimo y real. Y
este no es solamente el tiempo real y humano, es también el tiempo de la novela o del
cine, este tiempo no podemos medirlo desde una métrica.
Faltaría considerar el tiempo futuro, aquel de proyectos o del ―telos‖, pero este es en
realidad una aspiración fuera del tiempo.
De todos modos, no hay un tiempo, sino los múltiples tiempos. Este es el tiempo
vivencial, aquel otro el métrico.
El métrico, aquel tiempo que Kant propuso independizar de ciclos y vivencias, ese
tiempo absoluto, es como dice Bergson en ―Duración y simultaneidad‖: ―el tiempo
impersonal durante el cual se evacúan todas las cosas‖.
La cuestión del tiempo y del espacio
Percibirse como ―siendo‖, aquel ―Dasein‖ (estar aquí siendo) de Heidegger, es ya de por
sí una experiencia fundante, un tomar conocimiento de nuestro propio misterio
existencial. Esta consciencia del propio Ser nos adviene desde u cierto murmullo
interior, desde una actitud reflexiva, desde un latir que se nos revela en un dominio de
sensibilidad de connotación suprasensible, (casi) un deslumbramiento sublimado en
arrebato poético.
Ahora bien, ese sentirse transportado en propia existencia, en la vida de cada cual,
acontece en una dimensión de espacio y tiempo.
Espacio y tiempo son el escenario sobre el cual transcurre nuestro existir. Espacio y
tiempo son, por otra parte, una pareja indisoluble.
Pero el espacio, a fin de cuentas, si bien influye y condiciona nuestro vivir, es un dato
fijo de la realidad. Es una restricción posicional, un punto en las coordenadas XY.
El tiempo en cambio es, como ya lo suponía Heráclito, un fluir. Si el espacio da la
sensación de estar ahí anclado, es el tiempo un devenir.
La percepción del tiempo ha sufrido sus vaivenes, no solo a lo largo de la historia, sino
también con diferencias notables entre pueblos, más aún, modificándose a lo largo de la
vida de cada uno de ellos (en su esencia) y por supuesto, reelaborando o mutando su
interpretación filosófica.
Yendo a lo esencial, dejando de lado aquello de los instantes en que se acelera o
ralentiza ese fluir del devenir (según la intensidad de los acontecimientos), podemos
distinguir tres percepciones radicalmente distintas el tiempo, tres percepciones que
tampoco son excluyentes entre sí: el tiempo circular o cíclico, el tiempo que progresa o
se escapa linealmente, y el tiempo relativo. Por último nos quedaría la noción de tiempo
infinito que, como el espacio infinito, son inasibles.
Como en el presente ensayo nos ocupamos del sentido de la vida, resulta de sumo
interés escindir, desde el punto de vista psicológico-conceptual, las dimensiones tan
diversas entre un tiempo lineal que no vuelve y uno circular.
Deleuze nos ilustra esta radical diferencia entre concebir el tiempo como retomando
cíclicamente y aquel otro que no vuelve (el tiempo lineal) trayendo a colación las
alteridades que presenta el tiempo en el trasfondo de dos grandes tragedias, una la de
Esquilo, otra de Sófocles: la de Agamenón, Clitemnestra y Orestes comparada con la de
Edipo.
De común en la tradición griega, el tiempo era percibido como cíclico, como las agujas
de un reloj, un devenir de estaciones anuales, es decir anulares, en un eterno volver, con
un firmamento estelar donde los planetas se volvían a ubicar del mismo modo
conformando un gran año cósmico. Otro tanto acontecía en la tradición maya, un tiempo
que se medía en ―la cuenta corta‖ a su vez abarcado por ―la cuenta larga‖.
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Este eterno retorno a la naturaleza daba una cadencia a la vida, incluso predisponía en
ciertos casos a la idea de la metempsicosis, es decir a la transmigración.
Comienza Deleuze diciéndonos que el latido del devenir en la tragedia clásica, como
aparece por el caso en el ―Orestes‖ de Esquilo, se compone de un arco inicial de tiempo
que transcurre dentro de los límites de la normalidad, sin excesos o estridencias, pero
que en el transcurso adquiere un crescendo por oleadas, transgrediendo esos límites
hasta conformar un cuadro de desmesura y aberraciones, curvándose el tiempo en viva
aceleración, atormentándose patéticamente, constituyendo la famosa ―hybris‖ de la
tragedia griega, para finalmente apaciguarse los tiempos, en un arco circular
descendente, desemboca en abismo desgarrante y se aquieta finalmente en una nada.
Una nada que, a pesar de su vacío, vuelve al respeto de los límites, de algún modo a un
recomenzar de la vida.
Este es el esquema de Esquilo. Un inicio de la Ilíada donde Agamenón va remontando
los preparativos bélicos dentro de los cánones normales de la época, pero donde ya
aparecen los primeros nubarrones del exceso con el sacrificio propiciatorio de Ifigenia.
Clitemnestra que se resiente ante aquella ignominia, emprende internamente un camino
de no retorno y por largos años va ascendiendo su desdén, su odio azuzado por Egisto
su pérfido amante. Con la vuelta desde Troya llega el inevitable desborde, el primer
punto culminante de la tragedia: arrastrados por la hybris, la desmesura hace trasgredir
los límites y llega el desenlace criminal: Agamenón muere apuñalado en el baño. El
arco descendente del tiempo comienza con Orestes, pero la tragedia recobra nueva
violencia, como esas tempestades que después de una pausa se redoblan. Orestes, hijo
de Agamenón y Clitemnestra, enloquece en conflicto desgarrante, imposibilitado de
retroceder ante el destino se ve impelido de vengar la muerte de su padre, cometiendo
horrendo matricidio.
Los espíritus, las Erinias, lo persiguen día y noche, hasta que finalmente Orestes es
absuelto por los jefes de Micenas, según otros Atenea lo envía a purgar su afrenta ante
el santuario de Artemis, hermana de Apolo, diosa de la maternidad. Recobrada la
serenidad, Orestes recupera el trono de su padre y reinará por largos años en su Micenas
natal. El ciclo se cierra, la realidad vuelve a encarrilarse dentro de sus límites, el tiempo
vuelve a lo normal después de la tragedia en una curvación completa.
Pero no sucede este retorno, ese tiempo que se enrolla sobre sí mismo, en el Edipo de
Sófocles. Deleuze nos muestra que en este caso no existe una historia circular, un
tiempo cíclico, sino in tiempo que se extiende y que no vuelve a recomponerse. En
efecto, si al inicio todo transcurre hacia un punto culminante de tragedia, primero con la
muerte de Layo, luego con el tronar de la peste que asola Tebas, hay a partir de la
intervención de Tiresias, el adivino, una cesura, un quiebre que precipita el drama
(Yocasta que se suicida y Edipo que se ciega), que ya no da lugar a una reparación un
tiempo que ya no se curva para volver al amanecer de un nuevo día, un nuevo ciclo,
sino un tiempo que culmina en línea recta con un Edipo despedazado por las Furias en
Colona.
Orestes pudo rehacer el reino de Micenas, Edipo en tanto es ―un Ser para la muerte‖
como diría Heidegger.
Deleuze nos remarca que el tiempo circular es un tiempo que mide el movimiento, que
está subordinado a la naturaleza, al pulsar de la vida y del mundo y por lo tanto también
es el tiempo de Dios. Pero al desenrollarse el tiempo en un tiempo que progresa en
forma rectilínea, este deja su condición de pulsación vital y adquiere una categoría
abstracta e independiente. Un tiempo rectilíneo que se hunde en la infinitud, por lo tanto
despersonalizado y consiguientemente más alejado del amor de Dios.
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La filosofía, los filósofos, han tejido un sinnúmero de reflexiones sobre esta cuestión
patente y a la vez misteriosa del tiempo. Solo agreguemos a esta diferenciación, que
hace a la psiquis y a la historia, entre un tiempo cíclico y otro rectilíneo, la noción de un
tiempo relativo.
El tiempo relativo es el de la Física moderna, de la Astrofísica; nace concretamente con
la ―teoría de la relatividad ―de Einstein, pero a partir de ese uso particular y científico ha
consolidado una nueva connotación por demás revolucionaria.
La Teoría de la relatividad supone o postula que el tiempo y el espacio se distiende de
un modo relativo según a que sistema de referencia pertenecen. En otras palabras todo
está referido a la locación de un sistema inercial centrado en las coordenadas XY, de
modo que llevado a nivel astrofísico, los tiempos y el espacio correspondiente,
pertenecen a cada sistema gravitatorio. Hay un tiempo y espacio terreno, hay otro
relativo a Marte, otro a la constelación de Andrómeda, o al rincón interestelar que
detectemos.
De modo que, desde esta apreciación ya no podemos hablar de un espacio infinito, sino
de infinitos espacios.
Otro tanto sucede con el tiempo que acompaña esos espacios: el tiempo no es infinito,
sino que hay infinitos tiempos.
Tiempo y espacio ya no son conceptos independientes y de hecho, cuando la física
postula cuatro dimensiones se refiere a las tres espaciales adicionadas a la cuarta que es
el tiempo… Pero esto lo es solamente referido a un centro de coordenadas, a un sistema
inercial.
Afirmar que estamos volando por el espacio en elipse espiralada, rotando con la Tierra a
1600 kilómetros por hora, alrededor de su eje, y trasladándonos a 107.000 kilómetros
horarios girando alrededor del Sol, no tiene fenomenológicamente mucho sentido, pues
en ningún momento sentimos estas velocidades o fuerzas inerciales actuando sobre
nosotros en la superficie terrestre. Nuestro tiempo, el de cada cual, solo tiene sentido
respecto de una posición, un lugar o un centro de coordenadas.
Esta relativización de tiempo y espacio nos conduce a una pregunta o concepto nuevo:
¿se puede hablar de un continuo de espacio tiempo, o es más real hablar de ―islas de
espacio-tiempo‖, islas que se deslizan sobre una nada y sobre tiempos vacíos?
De suerte que bien podemos concebir una fragmentación de espacios reales que ―flotan‖
sobre un ―océano‖ de la nada, y que consiguientemente el tiempo y el espacio ya no se
nos aparecen como un continuo. Más aún, ni siquiera podemos hablar de una
coexistencia de tiempos adscriptos a diversos espacios pues esto no tiene mayor sentido
o solo lo tiene teóricamente, respecto de un supra sistema más próximo a lo irreal.
Un continuo infinito de espacio y tiempo se nos presenta mentalmente como
inabordable. Lo que se nos aparece como más verosímil es la idea de infinitos espacios
gravitatorios localizados. Lo cual no quita que lo ―infinito‖ sigue sin una resolución.
Retornando a lo vivencial, estas maneras diversas de concebir el tiempo ciertamente
condicionan nuestro vivir. Y por otra parte, pueden de alguna manera convivir o
manifestarse según cada caso. Así lo cíclico, lo lineal o relativo se nos presentan según
las circunstancias, pero también hay, desde cada uno, una actitud o una percepción
vivencial que responde a la forma de tiempo que asumimos en nuestro fuero íntimo en
nuestras actitudes.
Siempre el que asume la vida como un ciclo natural tenderá a una actitud vivencial más
serena, cercana a la naturaleza e incluso de Dios, que aquel que percibe ese tiempo
como algo que progresa en línea recta y por consiguiente se corta, finiquita para él. Este
vive su tiempo como otro ritmo y en otros casos con mayor angustia o dramatismo. La
relativización del tiempo, en tanto, propicia una sana diferenciación y de un modo
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concomitante, la posibilidad de cierta armonía... Pues aquel que ―vive su propio tiempo‖
es alguien que oscila entre una ―saludable distancia‖, o que en su extremo cae en una
suerte de autismo.
La relatividad del tiempo no es un terreno exclusivo de la ciencia. Cuantas personas o
países viven tiempos distintos. No hay por caso, coincidencias de tiempo cultural y
vivencial entre la sociedad iraní, inmersa aún en una suerte de Medioevo, con la
sociedad americana que aceleró sus ―relojes‖ por la senda del materialismo capitalista.
También vemos sociedades, como la argentina, que viven un eterno retorno, que
cíclicamente cometen los mismos errores: un crescendo que asciende hacia la hybris del
populismo y el descontrol económico, que termina periclitando en periódica debacle, así
una y otra vez, en una suerte de historia sin fin. Otras naciones han padecido lacras
similares pero en algún momento de sus historias han encontrado el camino sostenido
sobre el sendero de un tiempo que se despliega en línea recta de progreso.
En la vida individual, en la consecución del proyecto vivencial de cada cual,
encontramos las mismas variantes. La sola percepción del tiempo de uno u otro modo
tiene su impronta sobre el talante y el alma, teniendo sus efectos sobre la interioridad,
compeliendo a comportamientos diversos.
La influencia del cine sobre la concepción del tiempo. El tiempo como
“rizomatozo”
Faltaría describir esta nueva perspectiva del tiempo que ha inducido el cine. Es decir:
aquella percepción que generó el modo en el cual el cine tiene que manejar
(forzosamente) los tiempos… pues en efecto, en el cine se trata de ensamblar tiempos
diversos y tiempos de diversos protagonistas. (Esto ciertamente ya lo hizo la novela o el
teatro, pero resulta más evidente en la composición cinematográfica).
Esta peculiaridad cinematográfica, de un uso multiforme del tiempo, ha hecho pensar a
la filosofía actual, en la existencia de un entramado de tiempos reales al cual se puede
entrar por cualquier punta, extremidad o lugar, en un abordaje de secuencias vivenciales
(en el tiempo)como quien, mirando el enmarañado ―rizomatozo‖ de una planta
encuentra que es lo mismo entrar aquí o acullá, o que se está habilitado para seguir ese
ducto de tiempo (o rizoma) volviendo sobre otros, sin importar una cronología estricta.
Una ilación de un tiempo atemporal, a veces intemporal, si se prefiere ecléctico. Quizás
el término ecléctico ( del griego eklegien: escoger) sea el que mejor le cabe a esta forma
de encarar el tiempo, pues en efecto yo escojo ésta y aquella, y aquella otra secuencia de
tiempo, la corto y la pego tal como hace el cineasta.
Pero no tan solo esos tiempos diversos con los que forzosamente debe estructurar sus
relatos el cine, también algunas obras literarias, como ―El jardín de los senderos que se
bifurcan‖ de Borges, influenciaron poderosamente el pensamiento filosófico moderno:
aquella idea de jugar con distintos modos de tiempo.■
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carnearlo; denunciados un 22 de febrero de
1834 ese mismo día fueron detenidos,
indagados por el juez don Marcelino Bayo, y
condenados por éste a la pena de 200 azotes.
Como bien lo afirma ―no eran tiempos de
tener gente presa sujeta a juicios
prolongados‖.
Otro capítulo de particular interés es la
presencia como comandante de armas de la
provincia de Córdoba, del coronel Vicente
González, conocido como ―El carancho del
Monte‖, fiel servidor de Juan Manuel de
Rosas en el pueblo de San Miguel del Monte,
de donde fue vecino y famoso por sus actos
de dureza no siempre ajustados a derecho,
aunque como bien afirma Landaburu ―la
gente le tenía mucho cariño por la franqueza
de su trato y la protección que dispensaba a
sus hombres‖.
O es menor el aporte a la historia de
Melincué, reseñando la situación del fortín
después de Caseros, la inteligencia en esas
avanzadas, especialmente muchas veces
desguarnecidas por la guerra de la Triple
Alianza entre 1865 y 1870, la actuación del
comandante Charras, el asesinato de
Emeterio Zavalla o Hermógenes Chena un
―compositor de caballos‖ o domador y
cuchillero. Todos personajes de esa localidad
que tiene sus orígenes en los fortines
mandados levantar por el virrey Vértiz.
Sin duda con esta reedición Landaburu
ilustrada por Roberto O. Capdevila, refleja
acertadamente ―la justicia fortinera, los
malones, la milicia, los enganches, y en
definitiva, la existencia desgraciada de los
soldados‖. Pergamino, Venado Tuerto, en su
vida cotidiana y personajes llegados de
Córdoba, el Saladillo en esa provincia o
Chivilcoy, o las epidemias de cólera en los
fortines son crónicas simples pero no
menores de nuestro pasado. ■

Roberto E. Landaburu es un abogado que
reside en Venado Tuerto, hombre de acabada
formación jurídica no lo es menos en la
historia, y desde hace más de tres décadas se
viene ocupando del pasado regional.
Habituado a estudiar detenidamente los
expedientes judiciales, algunos de numerosos
cuerpos, no le ha sido difícil descubrir en los
archivos regionales como el del museo Julio
Marc de Rosario, el del Ministerio de
Gobierno de Santa Fe o en el de su pueblo
que lleva el nombre de Cayetano Silva,
documentación valiosa u olvidada. A ello ha
unido consultas generales en el Archivo
General de la Nación y referencias de
afamados
colegas
como
el
R.P.
MeinradoHux, benedictino de Los Toldos,
una verdadera fuente de conocimiento sobre
los indios de la zona; Jorge Rojas Lagarde,
Carlos Della Matía y hasta un guitarrista
como Héctor del Valle o Alicia Coalla una
profesora de baile.
Con tan abundante información como a la
vez variadas disciplinas Landaburu escribió
Crónicas de Fronteras en 2015, y como se
agotó nuevamente la Editorial Letemendía
volvió a reeditarlo hace pocos meses. Pero
cuando se habla de reediciones en este autor
no piense el lector que es el mismo volumen,
siempre encuentra algo novedoso para
agregar, una cita que amplía el panorama o
algo que un lector avezado le ha hecho
conocer y que él no tiene inconveniente en
comentar y aún en rectificar si es el caso.
En veintiséis capítulos aparecen capítulos tan
variados como el del abigeato, un mal que no
se ha podido erradicar en las zonas rurales,
donde José Ríos y Domingo Montiel
reconocieron haber robado a don Marcos
Molina y a don Fabián Gómez
respectivamente, un animal a cada uno y
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“WHAT, CHE?
Integration, adaptation and assimilation of the Irish-Argentine community through its
language and literature”
Autor: Juan José Delaney
Ediciones Universidad Del Salvador
Año: 2015
María Inés Fusero

Alzogaray, existente en el Archivo Nacional.
La popularidad del jefe naval era, cual ya lo
expresamos, muy grande.‖ (…)
A pesar de ser un país católico, una cultura
completamente diferente no impidió a los
inmigrantes probar suerte en la lejana nación
del sud. La relación con el lenguaje español
revela el desarrollo de su integración,
adaptación y asimilación de la nueva tierra.
Durante este proceso, los irlandeses
preservaron su unidad confiando en su
lengua inglesa, que por cierto no era su
lengua original. Palabras irlandesas aparecían
entremezcladas en su discurso irlandésinglés.
Desde el comienzo, el título del libro muestra
de forma simbólica la simbiosis implicada en
ese rico encuentro de culturas en que se
transformó la República Argentina. What,
che?
Integration,
Adaptation
and
Assimilation of theIrish – Argentine
Community throughits Language and
Literature buscó las
respuestas al
cuestionamiento de si hay o no una
correlación entre el lenguaje y la dramática
experiencia que atravesaron los inmigrantes
irlandeses al decidir convertirse en
argentinos, es decir, una encrucijada entre el
lenguaje y la vida.
Se distinguen frases ―Irish-Porteño‖, ―cat,
devil, what, yes‖; con su respectiva
pronunciación / kaet, ´divl, juat, ia: Las
frases idiomáticas más usadas son: ―what,
che?‖
Palabras españolas entremezcladas dentro del
discurso irlandés – inglés: ―I´m afraid the
food won´t alcanzar‖. Los ejemplos
mencionados dan cuenta de la práctica de
transportar vocablos desde una segunda
lengua a la lengua madre, conocida como
―relexificación‖. Este fenómeno, junto con
las expresiones ―Irish-Porteño‖, fueron
estrategias creativas que demuestran la
necesidad de encontrar términos para
mencionar una nueva y diferente realidad.
The Southern Cross todavía vive.

El autor, a la vez que nos brinda el contexto
histórico en el que Irlanda se convirtió en
república, da cuenta de los irlandeses en
Argentina. Mientras la contribución irlandesa
a la Literatura Inglesa compite con los
mismos ingleses, hay algunos grandes
nombres literarios de ese origen aquí, por
ejemplo, William Bulfin y Benito Lynch.
Después de ser vencidos en las dos
invasiones inglesas de 1806 y 1807, los
mercenarios optaron por quedarse en Buenos
Aires. Esparcidos por todo el territorio
argentino, algunos de ellos tradujeron sus
nombres al lenguaje español. ―Queenfaith‖
fue Reynafé, ―Campbell‖ fue Campana,
―Gowan‖ fue Gaona y así muchos otros.
Argentina se convirtió en la única república
hispanohablante elegida por los irlandeses
que debían emigrar de su país. Esto se debió
en parte a la influencia del catolicismo y en
parte a los comentarios positivos de los
compatriotas que ya habitaban el territorio
elegido.
Hubo dos grupos en Argentina, los
―irlandeses pobres,‖ los cuales pertenecían a
un cierto sector social, y los ―felices,‖ que
integraron rápidamente los altos círculos
porteños. Delaney se centra en los migrantes
masivos que construyeron una identidad
social que es revelada por su relación con el
lenguaje.
A través de varias expresiones escritas y
orales de muchos autores, el escritor puede
aseverar que el lenguaje irlandés y sus
descendientes en Argentina revelan un
proceso de integración, adaptación y
asimilación en el país anfitrión. En cuanto al
idioma, vaya como ejemplo el caso del
almirante Guillermo Brown, que narra
Héctor Ratto, en Vida de Brown: (…) ―Es
también probado que [Brown] a veces daba
sus órdenes en inglés, pero cabe la
advertencia de que ese idioma lo hablaban
todos los oficiales criollos de la escuadra,
cual lo revela, entre otros, el legajo de
134

Fue fundado el 16 de enero de 1875 por el
deán Patricio Dillon. La pujante comunidad
irlandesa de la Argentina -unas 9000
personas, según surge del censo de 1869- vio
sus esfuerzos y anhelos cotidianos reflejados
en sus páginas.
Con una publicación mensual, que se edita en
español con algunos artículos en inglés, nos
presenta la asimilación del grupo ―IrishPorteño‖ en su país elegido, Argentina.
Anthony Dominic Fahy: La fe y el lenguaje.
Nació en Loughrea, Irlanda, el 11 de enero
de 1805 y falleció en Buenos Aires el 20 de
febrero de 1871. Fue un sacerdote católico
irlandés. Calificado como el «el patriarca de
los irlandeses en Argentina».
Los llegados de Irlanda tenían la carencia de
un sacerdote inmanente a su lugar natal, a su
religión y a su lengua. Fue el Padre Fahy
quien arribó a estas playas en 1844.
Hacia 1870, había creado varias capellanías
en Exaltación de la Cruz, Navarro,
Chascomús, Luján, Carmen de Areco,
Mercedes, San Antonio de Areco, Ranchos y
San Pedro para atender a los más de 20.000
descendientes de la colectividad irlandesa.

Afirma el R.P. Guillermo Furlong S.J,
también de sangre irlandesa el sentido de
Patria, en: La revolución de Mayo, editado
en Buenos Aires en 1960, cuando el
sesquicentenario de esa magna fecha: ―Para
muchos, la Patria es un territorio, un país o la
ciudad natal. Y sin duda alguna todo eso es
algo de Patria. Antes de que llegaran los
europeos a las tierras americanas, los
indígenas fueron quienes las poblaron y
tenían ese concepto de Patria. Pero la Patria
no está en la pampa inconmensurable, ni en
las cuchillas entrerrianas, ni en las quebradas
jujeñas, no está en la canción gauchesca ni en
el Martín Fierro. Para los pensantes, la Patria
es tradición y unidad, y consideran que estos
son los dos elementos básicos que componen
el concepto de Patria: el vínculo sucesivo de
la tradición histórica y el vínculo simultáneo
de la unidad espiritual. Es necesario que
coexistan porque es necesaria la tradición y
la unidad para que a través de ellas el
concepto de Patria se levante por encima del
sentido primario y deje de ser una palabra tan
bella como insustancial‖.■

“What, Che? Integration, adaptation and assimilation of the Irish-Argentine community through
its language and literature”. Author: Juan José Delaney. Editions Universidad Del Salvador.
María Inés Fusero396
The writer, apart from offering us the historical context in which Ireland became into Republic, tells us
about Irish people in Argentina. While Irish contribution to the English literature competes with English
themselves, there are some Irish big literary names, for example, William Bulfin y Benito Lynch.
After being defeated on both English invasions of 1806 and 1807, the mercenaries decided to stay in
Buenos Aires. Spread through all Argentinian territory, some of them translated their names to the
Spanish language. ―Queenfaith‖ was Reynafé, ―Campbell‖ was Campana, ―Gowan‖ was Gaona and so
on. Argentina became the only Spanish speaking Republic chosen by Irish migrants.
In spite of being a catholic country, a completely different didn´t prevent migrants of trying fortune in the
far south country. The relationship with the Spanish language reveals the development of its integration,
adaptation and assimilation of the new land. During that process, the Irish preserved their unity trusting
their English language, which was not their original language. Mixed English words appeared into their
Irish-English speech.
There were two groups in Argentina, ―the poor Irish,‖ who belonged to a certain social class, and the
―happy‖ ones, who quickly integrated high social circles.
Delaney concentrates on massive migrants who built up a social identity which is revealed by its
relationship with the language.
Through many oral and written expressions of various writers, the author can assert that Irish language
and their descendants in Argentina reveal a process of integration, adaptation and assimilation in the host
country. ■
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Traductora de Inglés. Profesora de Inglés Colegio San Francisco de Asís, Villa Elisa-La Plata. Colegio
Santo Tomás Moro-La Plata

135

Reseñas
Por sus propios autores

La experiencia invisible. Inmigrantes irlandeses en el Perú
Autora: Gabriela Mc Evoy
Editorial: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima)
Año: 2018

Gabriela Mc Evoy

recuento de la historia de la presencia
irlandesa en el Perú y su contribución en el
aspecto político, económico, social y cultural
de esta sociedad. Esta es una aproximación
inicial al estudio de la diáspora irlandesa y
para ello se emplean fuentes no publicadas
(de archivos familiares e institucionales) así
como también historias personales y
colectivas. Por este motivo, el estudio se basa
principalmente en experiencias subjetivas.
Más aún, el libro reconstruye historias
personales y no solo conecta la historia a
nivel micro y macro sino también representa
la vida diaria de este grupo de inmigrantes.
Como lo menciono en el libro, la diáspora en
el Perú es una historia de esperanza,
desilusión, coraje, miedo e incertidumbre,
todo lo cual se confluye en el contexto global
dentro de los estudios transnacionales. En el
libro, se analiza el proceso dicotómico
involucrado en esta experiencia humana, y se
enfoca en ambos lados de la estructura social.
Para empezar, la propia travesía ejemplifica

La

experiencia invisible. Inmigrantes
irlandeses en el Perú, fue publicado por el
Fondo Editorial de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos en Lima, Perú en el
2018 y la presentación se hizo tanto en Lima
como en Santiago. También consideré
apropiado presentar este libro en Dublín,
Irlanda, en el otro lado del mundo, ya que las
conexiones entre Irlanda y Latino América se
originaron en ese país. Por esta razón, el libro
se puede ver tanto como un puente
metafórico que conecta el pasado y el
presente como un círculo internacional de
ideas, conocimiento, experiencias y quizás lo
más importante, el capital humano
representado por la inmigración irlandesa
que ocupó un espacio importante en la
sociedad peruana y que tuvo un significativo
valor socio-cultural en la sociedad receptora.
Al recuperar las voces de los inmigrantes
irlandeses que llegaron al Perú a través de los
distintos períodos históricos, este libro es un
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esta dicotomía. Cruzar el océano no fue un
acto meramente físico, sino en todo caso
simbolizó la separación de sus vidas, sus
raíces familiares y su cultura; no obstante,
acercó al inmigrante irlandés a un mundo
posible e imaginado. Muchos de los
irlandeses salieron de su tierra natal en la
búsqueda de la esperanza especialmente
cuando se enfrentaban con el hambre y la
inminente muerte durante la etapa de la
hambruna; sin embargo, presenciaron
posteriormente una vida de desilusión una
vez llegados a la sociedad receptora. Por
ejemplo, uno de los proyectos migratorios
para trabajadores del campo no tuvo éxito al
punto que algunos de los irlandeses cayeron
en la mendicidad. Es de conocimiento
general que la diáspora irlandesa es
considerada como un evento trágico y ha
sido ampliamente estudiada en países que
recibieron la mayor cantidad de inmigrantes
irlandeses tales como los Estados Unidos,
Canadá, Australia y Argentina. Sin embargo,
con el paso del tiempo, esta tragedia se fue
transformando en un evento histórico
caracterizado por el coraje y la aventura. Más
aún, para muchos, el inmigrante irlandés se
convirtió en la imagen del ciudadano global;
es decir, reclama dos nacionalidades y está
representado
alrededor
del
mundo.
Adicionalmente,
el
capital
humano
―importado‖ al Perú sembró la semilla para
que futuras generaciones tuvieran una activa
participación en el sector industrial,
empresarial, político y cultural de la sociedad
peruana. En los siguientes párrafos, plantearé
un breve análisis sobre la contribución del
irlandés en las diferentes esferas de la
sociedad.
La inmigración irlandesa en el Perú puede
verse en ―pequeños números‖ pero con ―gran
impacto‖, utilizando las palabras de Jurgen
Buchenau397 que menciono en mi investigación. Se puede afirmar que la presencia
irlandesa en el Perú permitió la circulación
de ideas de liberación nacional y libertad
personal, conocimiento y capital humano a
través de la historia; es decir, desde la etapa
colonial a la independencia y al republicanismo. Por este motivo, la presencia

irlandesa no debe examinarse, utilizado las
palabras del historiador peruano Jorge
Basadre, ―desde una perspectiva numérica, la
cual es relativamente menor sino en sus
habilidades de adaptarse y participar en la
vida del país‖398. Para tal efecto, el libro
analiza la inmigración irlandesa a través de
individuos que se convirtieron en personajes
históricos. Tal es el caso de Ambrosio
O‘Higgins (1720-1801) quien fue virrey en el
Perú entre 1796 y 1801. Es importante
destacar que Ambrosio O‘Higgins fue el
padre de Bernardo O‘Higgins Riquelme,
quien fue uno de los líderes de la
independencia chilena. Mientras que el padre
representa el poder extranjero, el hijo se
convertirá en el principal opositor del
colonialismo español. Es destacable mencionar también, por ejemplo, a Francisco
Burdett O‘Connor (1791-1871), oficial
irlandés de la legión de Simón Bolívar y
Daniel Florencio O‘Leary (1801-1854) quien
fue el asistente personal de Bolívar y
participó en las luchas independentistas
peruanas. Ya sea por su entrenamiento
militar, intereses económicos e ideologías de
independencia nacional traídas desde Europa,
estas figuras irlandesas tuvieron una
determinante participación en el proceso
emancipatorio latinoamericano y, como
resultado, el Perú también tuvo una
transformación política.
Los inmigrantes irlandeses fueron personajes
centrales en la historia nacional peruana y
jugaron un rol fundamental en la formación
del discurso nacional peruano. Además de su
participación política tuvieron un papel
decisivo en el denominado proceso de
modernización que se inició a mediados del
siglo diecinueve. Esta etapa coincide con la
necesidad de mano de obra barata, en parte,
debido a la abolición de la esclavitud y al
deseo
de
enriquecimiento
de
los
terratenientes. Tal como menciono en mi
libro ―Con cierta distancia histórica, se puede
ver que el inmigrante participó de los
grandes cambios económicos mundiales,
pero lo hizo desde un limitado contexto, es
decir, desde su experiencia personal. Más
aún, sus propias realidades reflejaban una
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American Ethnic History, Vol. 20, No. 3, Migration
and the Making of North America, pp. 23-49.
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amplia realidad socioeconómica que se
iniciaba a nivel global. Dicho en otras
palabras, estos individuos resultaron ser parte
del engranaje de la maquinaria capitalista que
se estaba impulsando, aunque probablemente
desconocieron su nivel de participación en
este proceso‖399.
Basada en mi investigación, se puede afirmar
que la inmigración irlandesa al Perú no fue
un proceso heterogéneo sino todo lo
contrario. Las diferencias sociales y
económicas generadas en el país de origen se
reprodujeron en la sociedad receptora. Por
ejemplo, los irlandeses John Patrick
Gallagher O‘Connor y William R. Grace,
pioneros de uno de los proyectos migratorios,
tuvieron una posición privilegiada en
comparación con el resto de los inmigrantes
irlandeses. Esto se debió, principalmente, a la
educación obtenida y al nivel socioeconómico que se tenía en el país de origen.
Más aún, las conexiones sociales obtenidas
en la sociedad peruana les permitieron tener
mayor movilidad social. Aunque ambos
inmigrantes
tuvieron
vidas
exitosas,
siguieron distintos senderos. Mientras que
Gallagher se estableció en el Perú y se
convirtió en un prestigioso médico y
terrateniente, para Grace, el Perú fue el pilar
de su fortuna ya que posteriormente se mudó
a los Estados Unidos donde consolidó sus
negocios y participó en la política
norteamericana al ser elegido como el primer
alcalde católico de la ciudad de Nueva York.
En suma, este estudio muestra que si bien
algunos irlandeses fueron considerados como
el símbolo paradigmático del éxito a través
de la imagen del personaje auto-creado (selfmade man), otros, incluyendo a la clase
trabajadora, aquellos definidos como los
marginales, escaparon del hambre y de la
muerte y no llegaron a alcanzar la Tierra
Prometida.
La evolución de la presencia irlandesa en el
Perú puede verse examinando la contribución
de los descendientes del inmigrante irlandés
John Patrick Gallagher en la sociedad
peruana. Puedo afirmar que ellos ayudaron
progresivamente al fortalecimiento de la
estructura social y económica del Perú,

participaron en la formación de la oligarquía
y la burguesía peruana y tuvieron una activa
participación en el desarrollo del arte y de la
literatura. Me gustaría enfocarme en la
participación de dos individuos en particular:
Mercedes Gallagher Ortiz de Villate de Parks
(la nieta de John Patrick Gallagher
O‘Connor) y Jaime Bayly Letts (el bisnieto
de Gallagher O‘Connor). A pesar de que
Gallagher Ortiz de Villate creció en el
entorno de una familia adinerada y podría
haber vivido en su zona de confort, su vida
osciló entre el feminismo, el filantropismo y
el intelectualismo. Se convirtió en defensora
de las mujeres y de la gente marginal, y
como primera presidenta del Consejo
Nacional de Mujeres del Perú, su
administración consiguió obtener mejoras
para el bienestar de las mujeres y de los
niños. Adicionalmente, en su calidad de
crítica de arte, Gallagher Ortiz de Villate
demostró que era posible crear armonía entre
el arte de la ―alta cultura‖ europea y el arte
popular y autóctono peruano. Cabe señalar,
por ejemplo, cuando escribe sobre el
acuarelista peruano Pancho Fierro menciona
lo siguiente: ―Es verdaderamente un
fenómeno estético el tal Pancho Fierro, pues
quizá ningún artista ha logrado jamás realizar
un panorama tan amplio en su alcance y al
mismo tiempo tan minucioso en sus
detalles‖400. En tal sentido, Gallagher Ortiz
de Villate construyó los cimientos para
incorporar y apreciar el arte peruano como
un importante componente de la identidad
nacional. Por otro lado, la narrativa de Jaime
Bayly Letts simboliza la cultura posmoderna,
de masa y de mercado. Como personaje de su
propia ficción, la narrativa de Bayly combina
la ficción y la realidad, cuestionando la
sociedad tradicional patriarcal y la alta
cultura institucionalizada en el Perú, con
temas relacionados a las identidades sexuales
y a la presencia del machismo. En suma, la
presencia irlandesa tomó diversas formas en
la sociedad receptora, y una vez que la
membrecía se estableció, la participación de
las siguientes generaciones en la vida
nacional peruana originó una significativa
transformación en el tejido social del Perú.
En conclusión, considero importante el tema
de la inmigración irlandesa en el Perú ya que
la diáspora irlandesa tuvo un impacto a nivel
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mundial y el Perú no fue la excepción. Una
historia fragmentada, con poca participación
y una limitada bibliografía fueron mis
mayores retos; sin embargo, documentar la
inmigración irlandesa en el Perú es un medio

de reconocer su presencia y examinar el
papel que jugó el inmigrante irlandés en el
cuerpo social peruano. A través de su
participación en el Perú moderno, ellos
cambiaron la naturaleza del estado-nación. ■

Warnes, El Caudillo de Belgrano. 1770-1816
Autor: Paul A. Dougall
Editorial: Grupo Abierto
Año: 2018
276 páginas

Paul A. Dougall

figura del rey y de Dios, en otros, más
cercanos a una nueva gesta de carácter
revolucionario y épico. En el caso de
Warnes, con el pasar de los meses, fui
aceptando que a lo largo de su vida iba a
tener más de una patria.
El primer desafío fue cómo construir la
figura biográfica de mi protagonista. La
biografía es un género fascinante y que ha
regresado en los últimos tiempos como una
forma legítima y valiosa de hacer historia, en
especial dentro de la escuela sajona. Los
trabajos monumentales de Ron Chernow
(Hamilton), de Claire Tomalin (Dickens,
Samuel Pepys) o el multifacético Peter
Ackroyd (Tomas Moro, Shakespeare), dan
cuenta de ello 401. Ya nuestro Félix Luna
había innovado con la figura de Roca escrita
en primera persona, para una lectura más
amable y personal, sin caer por ello en la

La decisión de embarcarme en el proyecto
biográfico de una figura poco conocida de la
revolución y de las guerras de independencia,
nació casi como un mandato familiar: mi
mujer es Ana Warnes, 5ª nieta de Martin
Warnes, hermano menor de Ignacio. Y ella
exigió justicia: Unos 10 años antes yo había
publicado ―El Último Broadcaster‖, un relato
biográfico sobre la notable vida de mi abuelo
paterno Alfredo Dougall. Ahora llegaba el
turno de Warnes.
Al poco tiempo de empezar a sumergirme en
los acontecimientos históricos que rodearon
la vida de Warnes, me di cuenta que éste no
iba a ser otro relato biográfico familiar más:
acá me estaba metiendo con el mainstream
de la historia argentina, con sus figuras y sus
logros, pero también con sus mitos y sus
símbolos. El primero de los cuales fue el
concepto de patria, o, mejor dicho, de las
patrias. Poco a poco fui aprendiendo que
cada uno de los hombres de Mayo traía
consigo un concepto de patria propio y
personal, en algunos casos más cercanos a la
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pura‖). Además, nos brinda una detallada
descripción de sus actividades en el Cabildo,
en las milicias y en la Orden de Santo
Domingo, y también nos da una idea de su
fuerte personalidad, de sus sentimientos y sus
obsesiones.
Sin embargo, la figura de Ignacio nos seguía
siendo esquivo. En un raro momento de
lucidez, le propuse a mi hija menor Carolina,
que sea mi asistente de investigación para
recorrer los archivos históricos en Buenos
Aires. Esto fue sin duda, el punto de
inflexión del proyecto. Carolina se sumergió
en las profundidades del Museo Mitre, del
Instituto Belgraniano y del Archivo Nacional
de la Nación, con paciencia monástica y ojo
de detective. Poco a poco el rompecabezas
empezó a emerger. Primero fue la sucesión
de su padre Manuel, y en seguida varias
cartas en tono desesperado de su madre Ana
García de Zúñiga, suplicando a su hermano
Francisco que la ayude en aquellos tiempos
difíciles, apenas enviudó. Mi hija me ayudó a
reconstruir la infancia y la juventud de
Warnes en las aulas del Colegio San Carlos,
en el Regimiento de Infantería de Buenos
Aires, y luego en el nuevo regimiento de
Blandengues de Montevideo, y más tarde
junto a Manuel Belgrano en los primeros
momentos de la revolución. Descubrimos en
el Museo Mitre, por ejemplo, un cuaderno de
campaña escrita en puño y letra por Juan
Martín de Pueyrredón, designando a Warnes
como director de la primera escuela de
suboficiales de la Nación, pocos meses
después de la derrota patriota en Huaqui.
El verdadero hallazgo documental ocurrió
algunos meses más tarde. En el Fondo Juan
Antonio Alvarez de Arenales, un excepcional
acervo documental en el Archivo General de
la Nación de más de 2.800 piezas,
recolectado pacientemente por el nieto de
Arenales, José Evaristo Uriburu, encontramos cajas con decenas de cartas
manuscritas por Warnes, varias de ellas
inéditas. Era para entonces el Warnes
―guerrillero‖, apostado en las llanuras
cruceñas, y en plena rivalidad con Arenales.
De estas cartas surge un hombre con la más
absoluta profundidad de sus convicciones: un
hombre seguro de sí mismo, vital y decidido
a defender la causa patriótica hasta sus
últimas consecuencias. Encontramos allí
testimonio de un hombre visiblemente
emocionado al ser convocado a enviar

discrecionalidad. Opté finalmente por contar
la historia de Warnes en tercera persona, pero
vista desde la perspectiva contemporánea que
éste tenía, inmerso en su cruda realidad y sin
el beneficio de la visión posterior de los
hechos. Así, por caso, Warnes se enteraba de
la paz en Europa y el fin de las guerras
napoleónicas, siete meses más tarde, cuando
finalmente llega a Santa Cruz de la Sierra
una copia de la Gazeta de Buenos Ayres. Lo
mismo sucede con aquellos que lo rodean: el
general realista De la Pezuela a mediados de
1814 está a punto de lanzar la ofensiva final
sobre Salta y Jujuy, cuando le llegan las
noticias de la paz en Europa, sucedida varios
meses antes.
Al momento de empezar, no encontré
trabajos biográficos de Warnes. En Santa
Cruz de la Sierra, donde es considerado la
gran figura de la revolución cruceña, existen
trabajos de reconocidos historiadores sobre la
vida de Warnes como gobernador de Santa
Cruz, pero en general son relatos
contemporáneos o escritos algunas décadas
después de su muerte, pero más bien basadas
en historia oral, sin el rigor de las fuentes
documentales tradicionales402. Encontramos
en el Archivo General del Ejército un legajo
personal de la carrera militar de Warnes, que
fue de gran ayuda en el inicio, pero que
también carecía de las sagradas fuentes de
rigor403.
La proverbial punta del ovillo documental
llegó sorpresivamente desde Madrid. Manuel
Warnes, el padre de Ignacio y una figura
destacada en la Buenos Aires de fin del siglo
XVIII, había interpuesto un extenso reclamo
ante el Santo Oficio de la Inquisición de
Lima en 1792, exigiendo la confirmación de
su nombramiento como el comisario de
aquella institución en el Rio de la Plata. El
documento, que se encuentra en el Archivo
Histórico Nacional de España, tiene más de
180 fojas, y contiene una gran riqueza de
datos sobre los orígenes de la familia Warnes
(en su afán de demostrar que era de ―sangre
402

Duran Canelas (1888); Vázquez Machicado
(1913); Molina Mostajo, Plácido (1928)
403
Publicada por el coronel Luciano Saachi en la
década del 70, parecía buscar enaltecer la figura
militar de Warnes y aportar al descubrimiento de
héroes patriotas olvidados. Inclusive avanza en la
caracterización ―fisiognómica‖ de Warnes, sobre
la base de sus facciones físicas, más afines al
campo de la eugenesia.
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congresales al Congreso Constituyente en la
ciudad de Tucumán: ―No puedo explicar los
nobles sentimientos que manifestaron los
amantes de la libertad…todos acá (en Santa
Cruz de la Sierra) generalmente manejan con
el mayor júbilo la unión, reconocimiento y
subordinación a esa capital‖. Sus proclamas
antes y después de su victoria militar en
Chiquitos se escuchan como las palabras de
quien se siente un libertador. En Santa Cruz
apareció el hombre, el caudillo.
Encontramos en los archivos del Museo
Mitre parte de la correspondencia personal de
la familia Warnes, que se había dado por
pérdida: Adolfo Carranza se había reunido
con los descendientes de Ignacio Warnes, y
se tomó el trabajo de transcribir las cartas
más importantes, y se las envió a Bartolomé
Mitre. Gracias al trabajo de Carranza, hoy
tenemos el registro de la conmovedora carta
de Manuel Belgrano a la madre de Warnes,
que reproduzco al final de mi libro. Pero hay
también otro documento transcripto por
Carranza y enviado a Mitre, que describe las
circunstancias dramáticas de la muerte de

Warnes en la Batalla del Pari. La carta lleva
como encabezamiento: ―La muerte del
guerrillero Warnes‖, es un parte militar
escrito un año después de su muerte por
Matías Irigoyen, quien fuera compañero de
Warnes desde los inicios en el Regimiento de
Blandengues de Montevideo.
Por último, quisiera destacar la importancia
del historiador Jaime Peire en este proyecto.
Peire aceptó ser mi mentor desde los
primeros momentos, y durante los más de
dos años que duró, me ayudó a transitar y
entender mejor los tiempos tardo-coloniales
en el Río de la Plata, a evitar tomar partido
(―acá no hay buenos y malos‖), y por sobre
todo a ser riguroso con las afirmaciones que
yo hacía y con las fuentes que las soportaban.
Hay muchas horas de café invertidas en esta
relación. Peire también escribió el prólogo de
este libro, una reflexión sobre los mitos y
símbolos de la revolución que Warnes,
Belgrano, Moreno y tantos otros ayudaron a
construir, y que luego fueron los pilares de
los orígenes de nuestra nacionalidad.■
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haciendo nuevos y valiosísimos aportes y
estudios sobre Perón y el Peronismo.
Hay que reconocer que el universo Perón, es
una fuente inagotable de contingencias,
eventos y noticias. El solo hecho que fue un
líder, que motivó a la sociedad a un bien y a
un fin común, es un acontecimiento y una
conjunción que rara vez se da en la historia
de los pueblos.

Como

ya tenemos dicho, muchos son los
libros que se han escrito sobre la vida
privada y pública de Juan D. Perón. Es
cierto, que su figura ha trascendido todas las
fronteras de lo imaginable. Vemos pues, los
ensayos de destacados historiadores y
pensadores, como es el caso de Raanan
Rein, o del politólogo Alain Rouquié,
quienes continúan desde el extranjero,
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En el transcurso de este año, se cumplen 45
años de su muerte acaecida en Buenos Aires
el 1º de julio de 1974, y además se celebra el
centenario del natalicio de su segunda
esposa Eva Duarte de Perón (Los Toldos, 7
de mayo de 1919). Con esa perspectiva, es
destacable ponderar como continúan
aflorando sucesos inéditos. Algunos de estos
nuevos hechos, logran desacreditar y se
plantan frente a los ―mitos‖ históricos que se
fueron construyendo en el tiempo, tanto por
panegiristas como por detractores.
El ejercicio de revisar la historia resulta muy
sencillo y apasionante a la vez. Con buena
―leche‖, disciplina y conocimiento en el
manejo de documentos, los hechos salen a la
luz, se muestran desnudos, y entonces el que
escribe debe ser muy cuidadoso y respetuoso
para no alterar con sus ideas, esos nobles y
virginales sucesos. De esta forma, con solo
esgrimirlos, se consiguen derribar las
ficciones y leyendas de las construcciones
mitológicas cargadas de ideología.
Esto que venimos diciendo, no sólo se
circunscribe a la vida pública de Perón, sino
que toca a sus orígenes, nacimiento, crianza,
familia, sus años mozos, el ingreso al
Colegio Militar, su vida amorosa, su
intimidad, el primer matrimonio, su intensa
experiencia en Santiago de Chile, su viaje de
estudios a Italia y Europa, donde se destacó
como oficial alpino, sus amistades en Italia,
el regreso y su ―castigo‖ en Mendoza, la
Secretaría de Trabajo, su ascenso político, el
Protoperonismo, el matrimonio con Eva
Duarte, la actuación y protagonismo del
escribano Ordiales, y la sana influencia del
gran Fray Pedro Errecart. De todos estos
temas se ocupa este libro, los que, en su
mayoría, han sido evaluados e historiados
durante más de setenta años, con muchas
inexactitudes y grandes omisiones.
Hoy tenemos mejores ojos que ayer, y por
eso gozamos de una mirada más clara, más
abarcativa, con una dimensión menos
apasionada y contaminada, más coherente, la
que nos permite observar un acontecimiento,
a un personaje real, con mayor humanidad.
Necesariamente en este libro, vamos a
demostrar, apoyados en hechos reales, cual
fue la mirada de Perón in situ en la Italia

fascista y en la Europa a comienzos de la
Segunda Guerra Mundial, entre los años
1939 y 1941. Tal como quedará más que
comprobado, no se encandiló con las luces
del fascismo, ni menos aún con su errónea y
contradictoria ideología.
En este nuevo ensayo donde revelo nueva
información y documentación, pretendo
hacer una síntesis sobre el nacimiento, los
orígenes y primeros años de Perón. Entiendo
que es una etapa fundamental para
comprender al personaje en el que luego se
transformó, y considero que no fue por una
casualidad, sino más bien es fruto de una
construcción familiar, de una educación
sensible y matriarcal, coherente y
auténticamente simbiótica, fruto del
mestizaje.
Hay un capítulo dedicado a la familia Tizón
Erostarbe. Me detengo en ella, para conocer
más íntimamente sobre la construcción
familiar de su primera esposa, doña Aurelia
Gabriela ―Potota‖ Tizón Erostarbe. Ahora
bien, ¿por qué nos concentramos en los
Tizón Erostarbe? Porque ―Potota‖ en la vida
de Perón, fue una figura muy importante
durante los doce años que compartieron
juntos; porque, a decir verdad, resulta muy
atractivo volver a reproducir siete cartas
perdidas de Perón, que escribió durante los
primeros meses de su viaje a Italia (su
tercera misión en el extranjero), que fueron
dirigidas a su cuñada María Tizón Erostarbe.
Como si esto fuera poco, por lo demás,
vamos a publicar nuevas cartas, fotografías y
postales de Perón, dirigidas desde Italia
durante su misión de estudios, a sus sobrinas
Susana y Dora Mercedes Tizón, que nos
muestran sencillamente a un ser paternal,
tierno, afectuoso y dedicado plenamente a
brindar cariño a dos niñas –que habían
perdido a su padre siendo muy pequeñas–
desde la lejanía del Viejo Mundo.
Estas piezas a sus sobrinas y a la madre de
ellas (Fermina Echauri de Tizón), coadyuvan
a completar y confirmar la construcción
humana y sensible del personaje. Esto es, de
un Perón de 44 años, viudo, lleno de vida,
con la severa herida por haber perdido a su
primera esposa, pero con un entusiasmo
avasallador en su periplo europeo.
142

Destaco que estas letras de Perón son hasta
hoy desconocidas. Las novedosas misivas,
obran en poder de otros sobrinos nietos de
María y ―Potota‖ Tizón, los hermanos María
Gabriela y Santiago Justo Benetti Tizón
(nietos de Justo Tizón Erostarbe, el hermano
mayor de ―Potota‖); quiénes a lo largo de
todos estos años, las conservaron con cien
cerrojos, privándolas del conocimiento
público.
Buenas razones habrán tenido para
guardarlas en la intimidad de su seno
familiar. Pero, las circunstancias y los
avatares de la vida, muchas veces llevan a
que esos secretos tengan fecha de
vencimiento. De ese modo se convencieron
que a dichos secretos les llegó el momento
de compartirlos, buscando una buena
oportunidad y una mejor situación para
darlos a conocer. Es que la familia Tizón,
merece una historia verdadera, lo más fiel
posible a la realidad en la vida de Perón. La
historia es sagrada, más aún cuando se habla
de sus protagonistas, quienes ya no están
para poder defenderse, ni menos aún para
justificar sus acciones.
Este conjunto de catorce piezas escritas por
Perón –siete destinadas a María Tizón y
otras siete a sus sobrinas–, nos permiten leer
a un Perón sensato, fresco, directo, cariñoso
con los destinatarios, sin ribetes ni rodeos,
con una calidez evidente, con la energía de
un joven y con la madurez de un hombre;
más aún, con grandiosos detalles
descriptivos en cada uno de los temas y
lugares que aborda.
He sido fiel a cada letra, comas y puntos de
los textos virginales. O sea que las cartas no
fueron sometidas ni alcanzadas por censura
alguna. Por lo tanto, realizar un juicio
sensato, de cara al sol, sin eufemismos,
transforma a los personajes en más
asequibles y comprensibles a las realidades
objetivas. Así, nuevamente vamos a tener la
oportunidad de leer, de ver, de contemplar y
de meditar lo que Perón pensó y escribió de
su puño y letra, sobre los acontecimientos
europeos que sus propios ojos vieron, sin la
contaminación del transcurso del tiempo. No
hay duda, que fue un testigo ampliamente
calificado.

Esta magnífica e insuperable realidad, viene
a desplazar, descartar, desechar todo aquello
que le hicieron decir, o supusieron o
inventaron o discurrieron los historiadores (a
modo de cubrir antojadizamente los espacios
vacíos), concibiendo todo tipo de falaces
especulaciones ideológicas, pegándolo, entre
otros temas al fascismo italiano y a sus
consabidos errores.
Una de las figuras historiadas es el marqués
Incisa di Camerana, mencionado por
Enrique Pavón Pereyra, como uno de los
grandes amigos que tuvo Perón en Italia. Esa
amistad nació en Merano, y luego se
prolongó en el tiempo. El marqués, unos
años después de la guerra, vino en 1948 a
vivir a la Argentina con su familia, y aquí
entre nosotros nacieron sus nietos
argentinos. Así pues, revelamos la historia
de este noble, compartiendo documentos,
fotos y el mismo ―Diario‖ inédito del
marqués.
Luigi Maria Incisa di Camerana, fue un
hombre importantísimo. Daremos a conocer
el origen de su ilustre familia, su intensa
vida militar en las dos Guerras Mundiales,
su participación en la primera embajada de
Italia en el Vaticano, y principalmente la
relación estrecha que inició con Perón desde
1939, cuando se conocieron en la 2ª División
Alpina Tridentina en Merano, la que
perduraría en el tiempo.
Otro de los descubrimientos que le dan color
al libro, es que por primera vez sale a la luz
el archivo documental del escribano público
Hernán Antonio Ordiales –hasta ahora
inédito– gracias a la generosidad de su hijo
el doctor Hernán Luis Ordiales. Su ilustre
padre, fue el oficial público que casó por
civil a Perón y Eva Duarte en Junín, el 22 de
octubre de 1945.
Muchas cosas se dijeron sobre los acontecimientos que rodearon a las ceremonias
civil y religiosa que celebraron Perón y
―Evita‖. También en lo que se refiere a la
actuación del escribano Ordiales. Habiendo
tenido acceso a su archivo, nos va a permitir
aclarar algunas circunstancias y, demostrar
su activa participación en el Protoperonismo
de Junín, datos hasta hoy desconocidos, por
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lo que se agregan nuevos elementos y
novedosos hechos a la historia de Perón.
Hernán Ordiales, fue una persona de
absoluta confianza del coronel en la ciudad
de Junín, y luego en Buenos Aires. Por lo
tanto, gracias a estos valiosísimos papeles
escondidos y resguardados, me permiten
relatar la historia de esta familia de
inmigrantes españoles, que un día eligieron
venir –como muchos miles– a nuestra
generosa argentina.
Para cerrar este libro, me voy a ocupar de
Fray Pedro J. Errecart, el fraile franciscano
lego amigo de Perón. Esta historia la
cimiento gracias a una gran cantidad de
documentos inéditos (fotos, cartas y
papeles), a los que tuve acceso en el año
2012, gracias a mi buen amigo el Lic.
Hernán Pablo Iris OFS, cuando se
desempeñó como Coordinador General del
Museo Franciscano ―Mons. Fray José María
Bottaro‖. Desde entonces los he conservado
in pectore.
Lo que se sabe popularmente de Fray
Errecart, es que convenció a Perón para que
se case por la iglesia con Eva Duarte. Hay
quienes, con error, dicen que fue el cura que
presidió la ceremonia, algo imposible, pues
en ese entonces, era un fraile lego. Lo cierto
es que, no sólo intervino en tan importante
evento, sino en muchos otros, tal vez
desconocidos, como acompañar a Eva
Duarte en la comitiva oficial de su viaje a
Europa en 1947, y organizar un homenaje a
Perón en el Antoniano, la universidad de la
Orden Franciscana. Fray Pedro, fue sin lugar
a dudas, el religioso más próximo a Perón.
Decíamos al inicio, que una obra de historia
se debe escribir con documentos en la mano.
Si esto no sucede, entonces esa creación,
como cualquier otra, por más genial y
extraordinaria que pueda resultar, pierde
credibilidad. Cuento nuevamente, con la
magnanimidad del querido amigo y colega
Jorge Crespo, quien generosamente ha
puesto a mi alcance su enorme y valiosísimo
archivo documental, tal vez el más completo
sobre Perón.
Entre tantas cuestiones, destaco unos
discursos y mensajes radiales de Perón,
cuando estuvo como agregado militar y

aeronáutico en Santiago de Chile. Hasta hoy
no habían sido publicados, y vienen a llenar
una laguna de esa etapa, donde siempre se
dijo que Perón había desarrollado una
intensa actividad institucional en la
embajada argentina, pero no se conocía en
detalle el contenido de sus ideas.
Con
esta
invalorable
y
abultada
documentación virginal que enriquece la
narración histórica, me valgo además de una
variada y seleccionada bibliografía. Esta
fuente ayuda a lograr distintas miradas sobre
los hechos, pero, a decir verdad, soy muy
cauteloso de caer en la trampa y apoyarme
en interpretaciones antojadizas, pendencieras, o cargadas de ideología.
Como se observa al comienzo, el libro lo
dedico en memoria de cuatro personas que
resultaron muy importantes en la vida de
Perón, y de las que se sabe muy poco, o lo
que resulta más injusto, son ignoradas:
Aurelia ―Potota Tizón, Luigi Maria Incisa di
Camerana, Hernán Antonio Ordiales y Fray
Pedro J. Errecart.
Estas cuatro personas de segundo orden del
universo Perón, resultan indispensables para
conocer más profundamente su intimidad,
pues nos aportan hechos, circunstancias,
sucesos y episodios desconocidos gravitados
en nuevos documentos, circunstancias
reveladoras, que permiten hacer una
construcción más acabada de la persona y
figura de Perón.
Como bien enseñó Luciano de Samósata:
―La única tarea del historiador es contar las
cosas que ocurrieron‖, y es lo que
sencillamente me propuse. Con todas estas
premisas y motivos, como un eslabón más
de esta indagación indispensable e
ineludible, para lograr una mirada más
sincera y plena de Perón, es que me he
formulado hacer este nuevo libro. Para
optimizar la información, en un disco óptico
(DVD) que acompaña esta publicación como
un anexo, se reproducen un total de ciento
cincuenta (150) documentos (entre fotografías e instrumentos poco conocidos) de
los cuales más de ciento veinte (120) que
son inéditos, que forman parte del acervo
documental de los hallazgos aquí
reseñados.■
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Cartas de nuestros lectores:
Estimados Sres:
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para en primer lugar felicitar a los ideólogos de esta revista on line,
que permite acceder a la lectura de temas históricos interesantes, no muy conocidos y analizados con
conocimiento.
Como residente de Chascomús por más de 50 años y de actuación en los medios culturales me permito
añadir unas acotaciones sobre Felipe Senillosa, figura conocida y respetada entre nosotros por haber
diseñado la Iglesia Matriz, hoy Catedral de nuestra ciudad.
Felipe Senillosa llegó a Buenos Aires en 1815 con solo 25 años, personaje multifacético, catedrático,
científico, que trazó fronteras, pueblos, caminos en toda la provincia de Buenos Aires. Proyectó las
iglesias de Chascomús, San José de Flores, de Luján y el caserón de Rosas en Palermo, de las cuales
sólo perduran la de Chascomús y de Flores.
Soñaba con hacer de Buenos Aires algo más que una aldea, abrió calles y creó paseos, diseñó edificios
como la Aduana Taylor. Estanciero progresista, político federal de criterio independiente que sostuvo
con firmeza ante su amigo el Restaurador.
Colaboró en diarios de la época y daba un papel primordial a la educación, escribió textos escolares y
también fábulas a las que consideraba una forma de docencia. La cuestión social no le fue ajena y creó
una casa para niños expósitos dirigida por el canónigo Saturnino Segurola que sería el encargado
también de aplicar la vacuna contra la viruela. Esto es sólo una parte de su amplia tarea. Una calle con
su nombre honra a esta personalidad.
Francisco Javier Muñiz fue un científico destacado en diversos temas que hizo estudios paleontológicos
y geológicos en la zona.
Uno de sus trabajos más importantes son los "Apuntes topográficos del territorio y adyacencias del
departamento del centro de la provincia de Buenos Aires", donde estudia la composición y contenido
orgánico del suelo pampeano, la calidad de las aguas, la atmósfera y hace estadísticas sobre las
enfermedades que aquejan a los habitantes de la zona. Descubridor del caballo fósil sudamericano
antecesor del actual y en el campo de la zoología realizó investigaciones sobre los seres que habitan
nuestro suelo como la "Rhea americana o ñandú", marcando las diferencias con el avestruz sudafricano
y sus aplicaciones domésticas y comerciales.
En ocasión del 150° aniversario de su nacimiento se le rindió un merecedor homenaje dando su nombre
a una calle de nuestra ciudad.
Vayan estos comentarios como reconocimiento a la trayectoria de estas personalidades que dejaron su
impronta en Chascomús.
Saludo a Ud, atentamente
Hilda D'Alessandro de Brandi
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