
VIII. La consolidación y los efectos de la prensa  

fundacional rioplatense. 

 

Como ya hemos examinado a  comienzos del siglo XVIII tuvo lugar en España un cambio 

de casa reinante. Los Borbones ocuparon el trono que antaño detentaran los Austrias, 

reformulando el absolutismo con concepciones más liberales. La severa crisis económico 

administrativa que atravesaban la metrópoli y sus colonias motivó a Carlos III a introducir 

modificaciones sustanciales. Como consecuencia de estas reformas borbónicas
1
 debemos anotar 

la creación del virreinato del Río de la Plata en 1776, la incorporación de un sistema de 

intendencias, una mayor flexibilidad comercial con España, entre otras. Sin duda, las líneas 

generales de la política de los Borbones españoles fue la del despotismo ilustrado; empero, 

diversas circunstancias condicionaban su implementación, sobre todo, en el ámbito tardocolonial. 

Se trataba de una política progresista, animada por el afán de estimular el desenvolvimiento de 

las colonias y favorecer a los súbditos americanos; pero, tanto en la política colonial como en la 

metropolitana, este afán se encontraba sujeto a la necesidad de no favorecer la difusión de líneas 

doctrinarias que pudieran debilitar los cimientos del poder absoluto y de la doctrina católica. Así, 

el progresismo se manifestó, sobre todo, en el campo económico, aunque también allí con ciertas 

limitaciones, y en el campo de la acción social y educativa (J. L. Romero, 1990: 55).   

 La mayoría de las autoridades virreinales estimularon de una u otra forma el nacimiento y 

el posterior desarrollo de la prensa colonial. En efecto en 1780 fue el progresista Juan José Vértiz 

y Salcedo (1777-1784) el encargado de proporcionar al naciente virreinato del Río de la Plata el 



instrumento imprescindible para la posterior aparición de las publicaciones periódicas impresas. 

Fueron a los virreyes Gabriel Marqués de Avilés y del Fierro (1799-1801), Joaquín del Pino 

(1801-1804) y Baltasar Hidalgo de Cisneros (1809-1810) a quienes les cupo la determinación de 

otorgar el permiso para que se  publicaran los periódicos: El Telégrafo, (1801-1802), el  

Semanario (1802-1807), La Gaceta del Gobierno (1809-1810) y el Correo de Comercio 

(1810-1811) respectivamente.  A esta nómina restaría agregar La Estrella del Sud (1807) 

publicada en Montevideo que,  aunque, no haya sido promovida por las autoridades delegadas del 

rey de España en el Río de la Plata, la consideramos perteneciente al periodismo fundacional 

rioplatense.   

La diversidad de esta prensa tardocolonial expresada en sus diferencias y analogías 

quedará evidenciada, de algún modo,  en el análisis posterior. Estimamos propicia la ocasión para 

aclarar que hasta 1828 la Banda Oriental, momento de su independencia, pertenecía, en primera 

instancia, al virreinato del Río de la Plata y luego a las Provincias Unidas. En consecuencia, La 

Estrella del Sud, y otras de las siguientes décadas, integran el universo de producciones de 

nuestro periodismo. 

Si bien reconocemos las restricciones que imponía el régimen virreinal, no debemos 

olvidar que la prensa de este período, sin llegar a niveles de excelencia, posee un inmenso valor. 

En sus pequeñas páginas tuvieron oportunidad de difundirse las ideas más progresistas de la 

época, escritas por plumas rioplatenses, quienes buscaban el engrandecimiento intelectual y 

material de los habitantes de estos territorios. Con todo, es frecuente encontrar estudiosos que 

consideran al período colonial, desde el punto de vista de la cultura, como "oscurantista", pues 

estaba imbuido por el espíritu inquisitorial. Dan cuenta de ello las innumerables trabas impuestas 

al ingreso de literatura e impresos europeos, además del control ejercido sobre las distintas 



producciones intelectuales a través de la censura previa, como ya hemos visto. Vicente G. 

Quesada, en ocasión de escribirle a Antonio Zinny, cuando éste se encontraba elaborando una 

hemerografía de la prensa bonaerense, reflexionaba sobre  las restricciones a la prensa: “antes de 

1801 completa mudez; ni un solo periódico en el vastísimo territorio del Virreinato de Buenos 

Aires. La metrópoli no permitía la existencia de esos archivos cotidianos que hoy formarían el 

proceso de su mal gobierno; medrosa, como todo el que manda con injusticia, la prensa 

periódica la aterraba, porque indudablemente sería precursora de la emancipación. Apenas 

permitía la impresión de libros místicos. De 1801 hasta 1815 ¡cuan lento es el movimiento de la 

prensa! El espíritu aletargado durante el gobierno colonial se mueve con una lentitud que 

desespera. Esto revela el estado intelectual en que nos dejaba el gobierno español”. Los  

conceptos de Quesada llevan consigo la idea que de alguna forma direccionaron hasta hace muy 

poco tiempo las investigaciones. Ya que la mayoría de los estudios han incurrido en ciertos 

errores que si bien aportaron al conocimiento de la prensa escrita, han adolecido de una 

perspectiva abarcadora que permitiera percibir el proceso del periodismo fundacional en su cabal 

complejidad. Esto es, superar  la instancia que considera a la prensa sólo como fuente en 

desmedro de  tomarla como objeto de estudio en sí misma. Efectivamente, examinar al 

periodismo finisecular desde un enfoque comunicacional nos permitirá captar la real implicancia 

de los medios de comunicación en la vida política, económica, social, cultural de la  época. Es 

decir que si analizamos diferentes instancias de producción, circulación y recepción de los textos; 

su inestable relación con los distintos gobiernos;  la gravitación en diversos acontecimientos, 

entre otros factores, estaremos en condiciones de comprender  cómo las ideas de la modernidad 

iban paulatinamente incorporándose en el sentir y el pensar de la población rioplatense. 

 



 

1. Características del periodismo impreso rioplatense. 

 

 En capítulos anteriores habíamos manifestado que en el Río de la Plata se podía percibir 

conforme la conceptualización que adoptamos, dos formas de comunicación caligráficas, el  

periodismo gacetillero / restringido y el periodismo manuscrito / ampliado, que tuvieron su 

continuación en una nueva modalidad: el periodismo intelectual / ampliado. En esta categoría 

podemos observar que: "los escritores fueron sirviéndose del nuevo instrumento de la prensa 

periodística para dotar a su raciocinio, intencionadamente pedagógico, de eficacia publicística" 

(J. Habermas, 1994: 210). En efecto, se caracterizó  porque sus editores responsables descuidaban 

casi por completo el aspecto crematístico en pos de una finalidad fundamentalmente 

"pedagógica", que en ocasiones incorporaba la faceta política. Como toda regla tiene su 

excepción, en nuestra región la constituyó Francisco Cabello y Mesa, quien en más de una 

oportunidad se sintió desconsolado al no obtener ganancias. Es de advertir que, si bien los cinco 

periódicos coloniales impresos poseyeron rasgos diferenciales entre sí, igualmente podemos 

ubicarlos dentro de la categoría postulada para el periodismo del Río de la Plata. Con tal fin 

debemos centrar nuestra atención en dos tópicos puntuales: la relación que mantenían los 

distintos medios gráficos con el poder político de turno y el aspecto económico. 

 Respecto al primer punto, incidió tanto en la permanencia pública del periódico -

recuérdese que imperaba la institución de la censura previa y que la imprenta dependía de las 

autoridades virreinales- como en los distintos perfiles que eventualmente adoptaba conforme el 

contexto político, militar, social, económico y cultural de la región. De hecho, el Telégrafo 



Mercantil (1801-1802) tuvo un comienzo auspicioso, pero como ya lo hemos examinado en un 

anterior capítulo  y en otros trabajos (C. Díaz 2002) fue cerrado por el poder político a instancia 

del religioso, al abandonar su cariz pedagógico e incursionar en aspectos más irritantes para las 

autoridades políticas y religiosas. El Semanario (1802-1807), de mayor duración, atravesó por 

distintas vicisitudes políticas y en particular militares –invasiones inglesas- que lo obligaron a 

mudar de su perfil pedagógico a uno claramente político. La Estrella del Sud (1807),  órgano 

creado por los ingleses durante la segunda invasión con nítidos propósitos propagandísticos, se 

mantuvo inalterable en su postura política, con el  aditamento de no tener que exponerse a la 

censura previa. Esta publicación solo duró siete entregas
2
.  La Gaceta del Gobierno (1809), 

órgano oficial se limitó a reproducir aspectos políticos-militares internacionales. Por último, el 

Correo de Comercio (1810-1811) respaldado por el virrey Cisneros sostuvo la línea pedagógica 

trazada desde su inicio; pero siempre incorporando ideas políticas conforme los intereses y la 

astucia de su director. A pesar de los matices señalados, las publicaciones tuvieron rasgos 

bastante definidos de modo que podemos establecer una suerte de división. Por un lado, los de un 

perfil marcadamente político: La Estrella del Sud y la Gazeta del Gobierno; y por el otro, los 

periódicos con un fuerte sesgo pedagógico que, en ocasiones, alteraron su tendencia a favor del 

objetivo político: el Telégrafo Mercantil,  el Semanario y el Correo de Comercio. 

 En cuanto a la faceta económica, igual que en Europa, los editores eran responsables del 

aspecto periodístico como del crematístico, aunque en nuestra prensa fundacional esta regla tuvo 

sus excepciones en los responsables de la Gazeta del Gobierno y del Correo de Comercio. El 

primero, al ser un órgano oficial que dependía directamente del virrey enfatizaba, obviamente, lo 

político, desinteresándose por lo económico. Mientras que, el segundo, si bien recibía  el apoyo 

explícito del poder político de turno, su editor Manuel Belgrano asumía análoga actitud, 



constatada de un modo irrefutable por dos datos. En  primer término, en el prospecto afirmaba 

taxativamente no recibir remuneración alguna por su labor periodística y; en segundo término, en 

el detalle, que a simple vista puede resultar intrascendente, al indicar a los suscriptores que si 

deseaban abonarse al periódico debían dirigirse a la imprenta y no a su  domicilio particular. 

Respecto a las similitudes podemos anotar que las publicaciones porteñas fueron editadas por la 

imprenta de Niños Expósitos,  por lo cual presentan algunos rasgos específicos tales como: se 

identificaban por la presentación de sus textos (ausencia de columnas)
3
, compartían con los libros 

la particularidad del  tamaño y el contenido. Eran ejemplares de aproximadamente 16,4 cm. de 

ancho por 22,4 cm. de largo y  privilegiaban más que las noticias, la difusión de estudios 

literarios, científicos, históricos, geográficos, económicos, etc. Esta última particularidad nos 

permitiría establecer que en el Río de la Plata se desarrolló un  periodismo intelectual / ampliado 

similar al extendido en Europa tal cual lo explicitara J. Habermas –“periodismo de escritores”-. 

Un dato relevante es que estas producciones estaban acompañadas por citas al pie y que, los 

errores, en caso de que los hubiera, se enmendaban  posteriormente con fe de erratas. Además, 

venían con numeración correlativa para ser encuadernadas adquiriendo, de ese modo, la forma de 

libro, por lo cual para J. Pillado y J. Echayde (1914: 14) se los puede denominar "libro del pueblo 

lo que constituye una excelente ventaja sobre el que llamaremos de biblioteca". Entendemos que 

para estos autores, la versatilidad del formato y la idea de constituir a futuro, un volumen para su 

conservación, permitirían un mayor alcance y una difusión sin un límite preciso, llegando a todos 

quienes quisieran leer o escuchar su contenido. 

 La estructura periodística de corresponsalías, como ya hemos manifestado, pergeñada y 

montada por  Manuel Belgrano desde su función de Secretario del Consulado  posibilitó al 

periodismo fundacional rioplatense contar con un “plantel” de corresponsales distribuidos en el 



vasto territorio del virreinato. Esta pionera estructura permitió a los tres periódicos –Telégrafo 

Mercantil, Semanario y Correo de Comercio- abastecerse de informaciones vernáculas  de un 

modo rápido y confiable, ya que sus “informantes” eran a la vez empleados del Consulado, 

además de pertenecer a la incipiente esfera pública rioplatense. Los corresponsales eran, entre 

otros: Eusebio Videla –Mendoza-, Juan Fernández de Riba –Catamarca-, José Alvarado –Jujuy-, 

Pedro Ariscain –Cochabamba-,Manuel Isidoro Gutiérrez –Córdoba-, José Idiondo –La Paz-, 

Isidoro Martínez y Cires –Corrientes-, Joseph Velarde –Tucumán-.  

Esta red periodística urdida en tan vasto territorio, fue posible merced al aceptable 

funcionamiento del sistema de postas y correos
4
. Ello le dio un gran impulso a los papeles 

impresos que estaban gravados con una tarifa diferencial mucho más reducida que la 

correspondencia (C. Galván Moreno, 1944: 466). Este sistema de comunicación, sin embargo,  

tenía sus deficiencias pues existía una considerable tardanza para que los artículos provenientes 

de las distintas regiones llegaran a la capital del virreinato, así como el recorrido inverso, que los 

papeles periódicos pudieran ser consumidos por los ávidos lectores del incorrectamente 

denominado interior –máxime en este momento que estaba mucho más poblado que el litoral-. El 

anhelo de que las publicaciones llegaran a todas las regiones, se fundaba en que este medio era el 

más eficaz para vulgarizar, entre otros aspectos, las ideas de tinte económico- cultural de los 

pensadores europeos y sus epígonos vernáculos. De tal modo, se concretaba una de las 

principales misiones del periodismo: difundir las ideas de la modernidad a todo el virreinato.  

Existen innumerables ejemplos en los que se puede observar claramente la utilización del 

periodismo para popularizar esas ideas, entre ellos,  podemos mencionar, la prédica de Belgrano 

para que la mujer recibiera educación. Este pensamiento innovador fue impreso en las páginas del 

Correo de Comercio. Allí el publicista sostenía el papel protagónico asignado a la mujer en la 



socialización de las futuras generaciones, por lo cual inexorablemente debía apelarse a la ayuda 

de quien estaba ubicada en el centro de la escena familiar para cambiar de raíz la mentalidad 

medieval de la colonia.   

Otra similitud que podemos anotar es que los tres periódicos compartieron no solo  la red 

de corresponsales, sino también  varios colaboradores. Por caso: Tadeo Haenke, Deán  Funes, 

Juan J. Castelli, Manuel Belgrano, entre otros. En favor de las publicaciones tardocoloniales 

podemos añadir, a modo de síntesis, que: "sirvieron para despertar la conciencia pública y dar a 

los hombres cultos del virreinato la conciencia de su capacidad y de sus responsabilidades 

intelectuales" (R. Rojas, 1918, T2: 466), cuyos resultados se manifestarán inequívocamente en 

los sucesos de Mayo de 1810.    

Por supuesto, nuestros intelectuales -Lavardén, el Deán Funes, Belgrano- valoraban y 

por consiguiente esperaban la repercusión que tendrían sus artículos, ya que no ignoraban el 

poder de la palabra impresa tal como lo habían vivenciado en Europa. En efecto, durante el 

último cuarto del siglo XVIII, la opinión pública se había convertido en un actor político 

gravitante tanto en Europa como en América. De allí que los conceptos vertidos por 

Malesherbes, en 1775, ante la Academia francesa bien pueden aplicarse a nuestro territorio: 

“se ha erigido un tribunal independiente de todos los poderes y al que todos los poderes 

respetan, que aprecia el talento, que dictamina acerca de todas las personas de mérito. Y en 

un siglo ilustrado, en un siglo en que cada ciudadano puede hablar a la nación entera por 

medio de la prensa, quienes tienen el talento de instruir a los hombres y el don de 

conmoverlos, los hombres de letra en una palabra, son en medio del público disperso lo que 

antes eran los oradores de Roma y de Atenas en medio del público reunido” (R. Chartier, 

1995 a: 43). 



2. Una publicación particular: La Gazeta del Gobierno. 

 

 La única publicación colonial que podemos considerar con características singulares fue 

La Gazeta del Gobierno, órgano oficial dirigido por el propio virrey Baltasar Hidalgo de 

Cisneros. El primer problema que se presenta es  no poder precisar su fecha de iniciación ya que 

no tenemos referencia alguna acerca de la existencia del prospecto. Efectuamos esta aseveración 

después de haber realizado una minuciosa búsqueda en múltiples repositorios y bibliografía 

especializada. Desde luego, el localizar dicho prospecto  aportaría datos por demás significativos: 

la fecha en que vio la luz este órgano de difusión, sus objetivos, si iba a contener noticias 

lugareñas, si era una reproducción de gacetas de Europa, si su adquisición se haría por medio de 

suscripción o estaría destinada solamente a funcionarios de la corona, entre otros elementos. De 

todas maneras brindaremos ciertas referencias para dilucidar la fecha tentativa de su aparición. 

Hemos tenido la oportunidad de consultar la Gazeta del Gobierno que lleva el número 1, 

fechada el 14 de octubre de 1809
5
. Sin embargo, el prestigioso erudito José Toribio Medina 

(1892: 362) asevera que la primera probablemente haya salido el 8 de enero de 1809
6
  Más 

adelante intentaremos explicar el por qué de esta diferencia. 

 A esta primera y no menor dificultad de establecer cuál fue el primer número, podemos 

agregar que tampoco se ha encontrado ninguna documentación respecto a los trámites que 

posibilitaron al gobierno virreinal poseer una gaceta. Ausencia por demás de llamativa dado que 

era un periódico oficial, y seguramente debieron confeccionarse expedientes para su publicación. 

Por otra parte, no se ha podido reunir el número suficiente de ejemplares que determinen su 

colección completa
7
. Antonio Zinny (1866, T. 11: 404) es el único que afirma que la colección 



consta de 50 números y que apareció el 14 de octubre de 1809 y cesó el 9 de enero de 1810
8
. A 

nuestro entender se trataría de un error,  pues en tan corto lapso no pudo haberse publicado esa 

enorme cantidad de números; excepto que la periodicidad hubiese sido de día por medio, 

situación bastante improbable en nuestro territorio para la época. Además, hay una manifiesta 

irregularidad en la numeración y cierto grado de confusión respecto al título de la Gazeta del 

Gobierno, pues si bien ha trascendido históricamente como Gazeta del Gobierno de Buenos 

Aires, en los originales aparece solamente el título de Gazeta del Gobierno, en las ocasiones en 

que aparece
9
. De ahí que nos inclinamos a pensar que fueron reproducciones de gacetas de otros 

lugares reimpresas en Buenos Aires. De ellas, se tomaba textualmente la fecha de publicación en 

su lugar de origen, y aquí solamente se les agregaba el movimiento de buques, que obviamente 

no coincidía con la fecha que aparecía en la portada de la publicación. Tomemos por caso la 

Gaceta del 14 de octubre de 1809 en el cual todo el movimiento de buques corresponde a fines 

del mes de diciembre
10

.         

      Antonio Zinny (1866, T. 11: 405) menciona acerca de ella que: "publicaba exclusivamente 

los documentos oficiales y transcribía los artículos de periódicos de afuera, principalmente de 

España, que mas convenía a la política del gobierno metropolitano" Sin embargo, y en menor 

medida, también  reproducía textos de gacetas de Inglaterra, Portugal, Francia y Alemania. 

Acaso, lo más llamativo tratándose de una publicación oficial fuera la ausencia de notas 

editoriales. Naturalmente, al ser reproducciones existía un margen de manipulación por parte de 

las autoridades virreinales las que como hemos visto se encontraban pasando un momento 

político lleno de incertidumbre. De ahí que no resulte extraño el juicio reprobatorio de Saavedra, 

quien  en sus memorias, expresaba: “las gacetas nos anunciaban batallas ganadas todos los días 



por los españoles, más ellas mismas confesaban que gradualmente las provincias enteras 

estaban ya subyugadas”.  

 Asimismo, era muy rica la información referida al movimiento de buques y sus 

cargamentos en los puertos del Río de La Plata -Buenos Aires y Montevideo-. Aparecían noticias 

muy detalladas, como por ejemplo el tráfico de esclavos. En cierta oportunidad llegó al puerto de 

Montevideo el bergantín portugués Destino "con el cargamento de 159 negros: consignado a 

Don Félix Saenz de la Maza".  Otro ejemplo interesante, no por lo significativo de la cantidad de 

esclavos transportados sino por las puntualizaciones efectuadas fue: "el cargamento de 19 

negros, de los que 6 se le fueron al agua, y 4 se le murieron: consignado a Doña Margarita 

Viana” (GG, 14/10/1809).  

 Creemos que la Gaceta debió ser importante para los habitantes del virreinato, en 

principio, porque era el único  papel impreso  que circulaba en esa época con pie de imprenta de 

los Niños Expósitos. Así como por el tipo de noticias que publicaba –por ejemplo, los 

movimientos bélicos de la Francia napoleónica-. Cabe anotar además que presenta similitudes 

con las primeras reproducciones las "Noticias de Europa" y el "Extracto" de 1781 pues 

adolecían, casi por completo, de noticias locales. En ese punto no podemos dejar de  señalar lo 

que posiblemente puede calificarse como  una excepción en este periódico: una noticia sobre el 

virreinato, en la que se hablaba de la revolución sofocada en la Paz por el general Goyeneche, 

“ocurrida el 22 de noviembre de 1809”. La misma apareció en la Gaceta que llevaba el sugestivo 

título de "Número Ultimo"
11

.           

 Para finalizar, analizaremos algunos aspectos morfológicos de esta publicación. El 

tamaño, al igual que las publicaciones que le precedieron, era en cuarto -ancho 10,5 cm. y largo 

15,5cm.-. Tenía generalmente ocho páginas y la numeración era irregular, excepto en aquellos 



números en que decía "continuará" y ofrecían una foliatura correlativa. Otro detalle  era que 

algunas no poseían numeración y en caso de que apareciera, se consignaba en la parte superior, 

margen izquierdo cuando las hojas eran pares y margen derecho cuando las hojas eran impares.  

 

 

3. Los debates públicos como exponentes genuinos de la 

modernidad. 

 

 Las ideas modernas europeas influyeron ampliamente en los más variados aspectos en 

nuestro territorio, pero en este apartado nos centraremos en uno de los elementos esenciales de la 

noción de esfera pública: el periodismo. El Río de la Plata contaba con esta institución desde 

hacía algunas décadas (C. Díaz, 1997a). Por lo demás, desde fecha temprana tal como se examinó 

en un capítulo anterior se fue configurando una esfera pública rioplatense. En efecto, los 

escritores nativos tenían la  posibilidad de dar a conocer a través de los órganos de difusión sus 

ideas al público colonial e, incluso, al europeo, pues entendían que no siempre estaban bien 

informados y consecuentemente debía ilustrárselo sobre la realidad  regional como veremos en el 

caso de la fundación de Buenos Aires. Sin embargo, la comunicación de estos noveles periodistas 

no siempre estaba desprovista de controversias, ya que existieron algunos debates en los 

periódicos que resultan interesantes recrear. Los hubo sobre cuestiones de índole geopolítica,  

historiográfica, sanitaria, religiosa, literaria, etc. Es importante resaltar que los debates buscaban 

más el aporte que la polémica en sí misma, aunque bueno es reconocer que algunos sólo deseaban 

ofuscar a sus destinatarios. Anotaremos, asimismo, que el periódico más comprometido en la 



difusión / promoción de  las discusiones públicas fue el Telégrafo, pues el Semanario y el 

Correo de Comercio no fueron tan proclives a  esa práctica eminentemente moderna.      

El editor del Telégrafo Mercantil, Antonio Cabello y Mesa, instó desde un principio a 

los “ilustres compatriotas. Vamos al trabajo, y nunca mejor que cuando un gobierno sabio, 

acompañado de la virtud de la justicia, y en todo muy superior a mis elogios, conoce el mérito de 

este estudio, y no se puede negar a protegerlo. Salga el Telégrafo y en breve establézcase la 

Sociedad Patriótica, Literaria y Económica, que ha de adelantar las ciencias, las artes, y aquel 

espíritu filosófico que analiza al hombre, lo inflama y saca de su soporación, que lo hace 

diligente y útil. Dense aquí ya nuevas escuelas, donde para siempre, cesen aquellas voces 

bárbaras del escolasticismo, que aunque expresivas en los conceptos, ofuscaban, y muy poco, o 

nada transmitían las ideas del verdadero FILÓSOFO... Ayudadme a escribir „¡Oh sabios 

Argentinos!”. Los ruegos públicos de organizar una entidad a tal efecto, puso en marcha esta 

Sociedad Literaria, sabiendo que para su pleno funcionamiento necesitaba la aprobación de la 

corona española. Esta nueva institución de la esfera pública rioplatense se conformó con un 

grupo de selectos intelectuales de distintas zonas del virreinato dispuestos a dar contenido y 

cumplimiento al reglamento que la regía.  

En esta época el saber leer y escribir confería a sus portadores un “capital simbólico” 

muy significativo, de modo que la posibilidad de hacer públicos los pensamientos e ideas que se 

exponían en correspondencias, corporaciones, tertulias, cafés ante un pequeño grupo, constituía 

una oportunidad propicia para influir en la opinión pública. Estos intelectuales eran definidos con 

calificativos muy ampulosos y, a menudo, estaban escritas sus iniciales con letras mayúsculas. 

Lavardén fue presentado en oportunidad de publicarse su “Oda al Paraná” como: “a quien no se 

puede negar ni su claro talento, ni su buen gusto, ni su escogida erudición, su urbanidad, su 



decoro, y en fin las prendas más dignas de un literato y más acreedoras a la estimación y aprecio 

público” (TM, 1°/4/1801).  

Por otra parte, las transformaciones en el seno de la sociabilidad eran tan profundas que, 

como hemos observado en las  palabras de Malesherbes, el universo de los receptores iba 

adquiriendo un verdadero poder frente a los intelectuales, particularidad que adquiría visibilidad 

en el primer periódico impreso rioplatense cuando advertía a sus eventuales colaboradores: “ya 

no es tuya la obra, después que la entregas al público. Piérdense todos los derechos a ella 

soltándola de las manos y la sociedad civil los adquiere para censurarla sin injuriar la persona 

de su autor: Sin que se ofenda la urbanidad, ni prostituya la razón, u olvide la caridad, vimos en 

otras partes, como sucederá en este periódico, impugnaciones vehementes, defensas acaloradas, 

guerras sangrientas suscitadas, seguidas, reñidas y acabadas entre literatos de grande y de 

ínfimo mérito”. De este modo, la publicación iba preparando el terreno para las futuras disputas 

intelectuales, pues con seguridad, los escritores vernáculos estarían deseosos de ver sus propias 

ideas en letras de molde, incluso uno de ellos –el Deán Funes- corrió con los gastos de impresión. 

Pero estos publicistas pioneros solían dirimir sus diferencias también de maneras alejadas de las 

pautas esperadas de urbanidad, de forma que el editor debía instarlos al debate público y, a la vez, 

proporcionar ciertas “pautas” de convivencia.  La ocasión llegó en oportunidad de haber 

finalizado el primer intercambio de opiniones públicas de nuestro país. Evidentemente, los 

protagonistas estaban muy susceptibles por la discusión; entonces, el director creyó conveniente 

mediar y poner un marco a la contienda, afirmando que: “la Guerra se ha de hacer en el campo 

del Telégrafo, no con la lengua, ni Espada, sino con la Pluma bien cortada; no con injurias, ni 

con sangre, sino con tinta que aunque negra por esencia, ni afee el espejo hermoso y cándido del 

honor, ni oscurezca la luz que se solicita (...) si vuelven a la campaña literaria, estudien otras 



reglas y no se conduzcan por esa táctica inicua, detestable y falsa. ¿Pero a qué estos 

preliminares? si ya no han de chistar; pues si salieron a la lid, fue más por lucirse que por 

deslucir“ (TM, 6/5/1801). Las refutaciones efectuadas a los diferentes artículos obtuvieron, 

naturalmente, dispares recepciones por parte de sus autores, más allá de las prudentes 

observaciones de Cabello y Mesa como veremos más adelante. 

 

 

3. 1. Los primeros debates en un periódico rioplatense. 

 

 El Telégrafo Mercantil fue el principal  soporte gráfico con que contaron los escritores 

durante el virreinato para debatir. Es necesario aclarar que los artículos que acercaban a los 

periódicos no se caracterizaban por su concisión, más bien eran extensos, por ello se transcribían 

en varios números y su título aparecía por única vez cuando éste comenzaba, luego al final de ese 

ejemplar la leyenda indicaba “continuará”. El siguiente número se encabezaba con la frase 

“continuación del anterior”. Otra particularidad que surgía al presentar producciones tan vastas, 

eran los recortes a los que se veía obligado el editor, en tal caso, el suelto adelantaba “extracto 

de...” También es interesante subrayar que como “la cultura oral” era dominante en el período (J. 

Martín Barbero, 1998; C. Díaz, 2003), algunas colaboraciones decían “disertación sobre....”. 

Aunque resulta claro que la perdurabilidad de las ideas se sustentaba en su reproducción gráfica. 

 El primer debate discurrió acerca de un tema geopolítico. El artículo que inició la 

controversia fue un estudio anónimo que hoy sabemos escribió Prego de Oliver –funcionario de 

la Aduana montevideana- titulado “Navegación”. A pesar del escueto y lacónico título obtuvo 



rápidamente una crítica contestación. Es ilustrativo mencionar que ya debajo del encabezado, 

precedido por un asterisco, se leía: “se refutará en breve en los siguientes números”. La defensa 

–exagerada- del puerto de Montevideo continuó en las dos siguientes entregas. En tanto, la 

anunciada refutación recién encontró espacio el 25 de abril de 1801 escrita por “el Observador de 

Buenos Ayres” –Lavardén- quien acometía con una fundada defensa del puerto de la orilla 

occidental del río. El suelto tenía por título, lo que en el periodismo actual sería una bajada o 

volanta: “Extracto de la disertación escrita en esta Capital con motivo de las reflexiones 

dirigidas anónimamente de Montevideo, e inserta en los números 3, 4 y 5 de este periódico, sobre 

si aquel puerto, o el de la Ensenada de Barragán debe ser preferible a todos los demás de este 

río, para que las embarcaciones de la península puedan verificar sus cargas y descargas, y estén 

seguras dentro del surgidero”. Corresponde apuntar, por último, que Prego de Oliver se quejó 

del editor por entender que éste estaba a favor de Lavardén manifestando: “¡He aquí, a lo que se 

expone un escritor público!”. Exclamación que el editor se encargó de desmentir asegurando que 

no “tomaba partido” por ninguna de las argumentaciones defendidas.  

 El debate de sesgo historiográfico fue el más extenso ya que participaron varios 

estudiosos y, por tratarse de un tema en el cual los documentos y las precisiones jugaban un papel 

importante, ocupó varias entregas y largos meses. Todo comenzó con la aparición del Almanaque 

de 1801 en el cual se consignaba el año 1536 como la primera fundación de la ciudad de Buenos 

Aires. Esta fecha considerada incorrecta por  Enio Tullio Grope (5/9/1801) lo llevó a pedir a las 

autoridades que fijaran como fecha fundante  la de Juan de Garay. Empero, al referirse a ésta, 

también se equivocó al afirmar que fue en 1575.  

Tiempo después (10/1/1802) salió a la escena pública Joaquín de Araujo quien firmó 

como “Patricio de Buenos Ayres”, con su artículo: “Examen crítico de la época de la fundación 



de Buenos Ayres promovido por el Memorial de Enio Tullio Grope, que se halla en el segundo 

tomo del Telégrafo”. Basó su argumentación en documentos existentes en el Archivo del Cabildo 

de Buenos Aires e hizo hincapié en que la fecha de la primera fundación fue la realizada por 

Pedro de Mendoza en 1535 y que la segunda se efectuó en 1580. Debemos resaltar que Araujo 

siempre aludió a su interlocutor con mucho respeto, tal como observamos en el siguiente 

ejemplo: “creo que con los irrefragables documentos se desengañará nuestro Sabio Enio de los 

involuntarios errores en que ha incurrido, a pesar de su plausible objeto, y no por eso se 

detendrá en ilustrarnos cada vez más con la erudición de sus rasgos, hijos legítimos de su 

elevado talento y superiores conocimientos, los que apetecidos de todos los ilustrados políticos 

de esta Capital, continuará dando a luz nuevas materias, con que disipar las imposturas de 

varios pedantes Escritores, que han tratado de desacreditar nuestra América ....”. Este último 

aspecto es recurrente en todos los escritores que tomaron parte en esta “literaria contienda” al 

decir de Araujo, pues trataban de disipar la errónea creencia de que la región había sido 

conquistada por gentes de muy baja condición social. 

La tercera intervención, titulada “Historiógrafo. Discurso histórico cronológico, sobre la 

fundación de Buenos Ayres, escrito por el Sr. Oidor honorario, y Teniente Asesor de la Provincia 

del Potosí D. D. Pedro Vicente Cañete” (9/5/1802), refería en un tono moderado a la 

consideración que tenían en el virreinato los intelectuales: “ambos papeles están vestidos de muy 

luminosa erudición, sobre las antigüedades de nuestro Buenos Ayres, y sus autores eran dignos 

de publicar sus nombres para los aplausos que merecen: porque la calidad de anónimo ha hecho 

sospechosos en todo tiempo a los mejores Escritores. Por rendirme yo de esta nota, quiero 

valerme del derecho de SOCIO [de la Sociedad Patriótica, Literaria y Económica] para proponer 

a Ud. varios reparos sobre las noticias históricas de los dos papeles referidos, a fin de que el 



público pueda ilustrarse mejor por los nuevos discursos, que debe esperarse de los Sabios 

Escritores que acabo de citar”. Obsérvese que el autor, más allá de cuestionar algunos datos 

ofrecidos por sus pares, destacaba a los que cumplían la función de intelectuales con las iniciales 

en mayúsculas o en su defecto toda la palabra que los definía como era usual en la época
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El día 16 de mayo de 1802 se publicó la cuarta contribución: “Historiógrafo Enio Tullio 

Grope. Al anónimo, y a don Juan de Alsina sobre la fundación de Buenos Aires y otros incidentes 

útiles y curiosos”. Allí el tono continuó siendo equilibrado; el autor destacaba que: “...lo que 

importa es averiguar la verdad atinando lo mejor que se pueda hasta ajustar las opiniones; de 

suerte que la docilidad de Enio se alegre infinito de los convencimientos con que en algunas 

cosas le ha desengañado el discreto y muy juicioso autor del Examen Crítico, deponiendo de 

buena gana sus errores (....) lejos de ser bochornoso en el día la resignación a la fuerza del 

convencimiento, parece que en hecho mismo se reviste uno con los honores de Sabio .....”. 

Quedaría evidenciado con este pensamiento la trascendencia que tenía para estos hombres el 

participar en estas “contiendas literarias” en las que, aunque cometieran yerros, igualmente 

alcanzarían el  reconocimiento público de “Sabios”. De este modo culminó el  debate 

historiográfico que tuvo como escenario a un periódico y que fue capaz de verificar 

correctamente las dos “fundaciones” la primera a cargo de Pedro de Mendoza en 1536 y, la 

segunda, encabezada por Juan de Garay, en 1580. 

De muy diferentes características resultó el debate protagonizado por Nicolás Videla del 

Pino y El Patricio Saliano –seudónimo del Deán Gregorio Funes- sobre un artículo escrito por el 

primero titulado “Relación histórica de la ciudad de Córdoba” (TM, 24/1/1802) y refutado por 

el Deán en su “Carta crítica sobre la relación histórica de la ciudad de Córdoba” (TM, 

20/6/1802). En este intercambio de opiniones el tono se volvió mucho más  áspero pues la réplica 



no reparaba en eufemismos y espetaba que las afirmaciones de Videla eran: “un entretejido de 

equivocaciones crasas, inadvertencias pueriles, falsedades de artificio y omisiones afectadas”. 

Finalmente podemos agregar que esta última contribución tuvo la particularidad de ser paga. En 

efecto, el Deán Funes debió correr con los gastos correspondientes a los trabajos de impresión 

pues al exceder los pliegos regulares del Telégrafo debió solventar el trabajo extra de los dos 

impresores, los cuales, para colmo de males, adolecieron de manifiestos errores
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apuntar aquí que el “crispado” debate tuvo una significativa repercusión por otros canales –

tertulias, reuniones, correspondencias-, que denotarían la importancia que tenía en la época el 

intercambio de ideas en el seno de la esfera pública rioplatense. En efecto, uno de los polemistas, 

el Deán Funes, recibió innumerables comentarios de amigos residentes en Buenos Aires dando 

cuenta de la repercusión de su  artículo.  

 El debate sanitario se suscitó a raíz de una carta de lectores firmada por Pedro Juan 

Fernández y presenta la singularidad de ser el primero que incorporó a una pluma femenina, 

rasgo que lo distingue pues no era habitual que las mujeres participaran en este tipo de polémicas 

públicas. Ante una epidemia de viruela, sufrida por los habitantes de la ciudad de Montevideo, un 

lector acusaba a las madres de ser las responsables de no vacunar a sus hijos contra este mal. Por 

ello, le sugería a Cabello y Mesa: "... encargue la conciencia a este tímido sexo, y créame Ud. 

que al verlo de letra de molde, y que lo dice Ud. se podrá conseguir mucho" (6/5/1801) Tanto se 

consiguió que, transcurrido algún tiempo, una dama escudada tras el seudónimo de "la Porteña" 

contestará muy ofuscada por medio de otra carta de lectores: "Muy Sr. mío: merezca también 

nuestro sexo tener parte en el Telégrafo Ud. es demasiado atento y cortés con las damas. Estas 

nobles cualidades de su bello genio lo hacen amable a nuestra vista, nos lisonjea su trato y 

espera en recompensa la que escribe, que mostrándose sensible a sus quejas tenga la bondad de 



no calificar por bachillerías mujeriles lo que sólo debe atribuirse a su justo resentimiento y 

reflexión". La incisiva articulista procuraba no dejar ninguna duda respecto a lo infundado de la 

acusación y finalizaba su línea argumental eximiendo a las madres de tamaña responsabilidad, al 

afirmar que: "este bicho terrestre o marítimo habrá de ignorar que el padre es el árbitro de las 

disposiciones domésticas, que el marido no carece de autoridad absoluta sobre sus hijos, y que 

al hombre siempre dominante, le sobra entereza para hacer su gusto aún en aquellas cosas que 

tocan en lo más vivo de nuestro amor propio" (El destacado pertenece al periódico 24/6/1801).   

Finalmente, el debate sobre cuestiones literarias adquirió ribetes más provocadores. En 

este caso el autor, sin duda alguna, era un entendido en cuestiones poéticas y en tal carácter 

acometía contra el inspirador de los primeros versos argentinos –Oda al Paraná- y también contra 

el editor que, como ya hemos visto, lo respaldaba. Con prosa crítica abordaba el espíritu pagano 

de la obra: “....¿pues qué diría el santo doctor y los Canonistas si oyesen en los pueblos católicos 

saludar al río Paraná con salve llamarle sacro, Dios majestuoso, augusto, sagrado, y otros 

dislates de este jaez y esto por los que en el concepto de usted se reputan por los mejores y 

únicos poetas que conoce este suelo argentino? Nada más dirían sino que semejantes 

expresiones merecen ser proscriptas como gentilícias, escandalosas, malsonantes, y ofensivas de 

oídos piadosos” (9/5/1801). Con seguridad, el mentor de la autodenominada “crítica juiciosa” 

había leído aquella “queja” pública, efectuada por el editor del periódico cuando manifestó:”pero 

como podría desentenderme cuando iracundos y mal intencionados cargan aquella estafeta de 

multitud de papeles de metralla, y algunos con bala roja, e intentan destruirme y abrasarme?”. 

Por lo tanto, creyó conveniente disipar futuras vulgares respuestas haciendo transcribir al final de 

su artículo la siguiente nota: “el autor de esta carta no responderá las contestaciones que no 

sean juiciosas y eruditas”. 



Resulta ilustrativo agregar como corolario que los “intercambios de opiniones” tenían, 

además, otros canales de circulación constitutivos de la esfera pública en los cuales la masividad 

quedaba relegada a un pequeño grupo de pertenencia, pero, en ocasiones, se producían “rebotes” 

en las páginas del periódico.   

El caso fue que el anónimo escritor había tenido un altercado con Lavardén en un 

renombrado cenáculo literario, conocido como la tertulia del Marqués de La Plata. Allí, este autor 

limeño censuró severamente unos sonetos del poeta argentino, quien muy ofuscado le contestaría 

con la “Sátira literaria”. En consecuencia, el poeta peruano, con el propósito de mantener viva la 

llama de la discordia y, de paso, darle mayor difusión a sus enconos personales, eligió las páginas 

del periódico. Sin embargo, grande debió ser su sorpresa al leer el título de su nueva 

contribución: “Aborto intelectual del autor de la carta del N° 12” (8/7/1801)
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presumiblemente, Juan Manuel Fernández Agüero y Echave, produjo para la publicación "un 

diálogo jocoso" donde sus protagonistas, "un estudiante y un palangana [babieca]", conversaban 

animosamente acerca de la posible repercusión que tendría un artículo publicado en el número 

anterior, en el cual se podía apreciar nítidamente que el periódico era leído y discutido en el café: 

"Estudiante. ¿Qué dicen de ese Papel [Telégrafo] allá en el café de Marcos? 

Palangana. Diga la Universidad; porque allí hay muchos letrados. 

E.- Diga presto, como es eso, que ya las uñas me masco. 

P.- ¿Pues qué ignora vuestra merced que a allí van hombres muy sabios?  

E.- Serán Doctores algunos, o a lo menos Licenciados. 

P.- Va un Académico insigne que preside cualquier acto. 

E.- ¿Y habla con algún acierto, o es un hablante de casco? 

P.- El mete cuchara en todo entienda, o no entienda el caso. 



E.- Pues a ese le viene bien Petrus Incunctis llamarlo. 

P.-Yo no entiendo de latines, apenas sé el castellano. 

E.- Pues sabe que así se llama quien en todo anda mezclado. 

P.- Ya lo entiendo; pues aquel en todo es pintiparado. 

E.- Pues si le encuentra allí, diga: salve, alto Numen Sagrado. 

P.- Ya me guardaré; pues sabe pegar fuego a ajenos rasgos. 

E.- Júpiter puedes llamarle; pues vibra fogosos rayos. 

P.- Llamale Dios Majestuoso, venerable, augusto, sacro. 

E.- No; porque el Telegrafista puede sacarme bailando" (8/7/1801).  

Más allá de la ironía empleada por el responsable de este diálogo, puede conjeturarse que 

el líder de la tertulia era José Manuel de Lavardén, autor de la "Oda al Paraná", poesía que es 

criticada en forma elíptica por su claro carácter pagano. Puede advertirse, asimismo, que la 

pertenencia a ese núcleo intelectual les confería un “capital cultural”  indispensable para integrar 

la esfera pública rioplatense. 

 

 

3. 2. Variaciones en el debate público. 

 

El surgimiento del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio no sólo incorporó 

un nuevo título al escenario periodístico, sino también matices en la manera de poner a 

consideración pública las nuevas ideas. Efectivamente  en oportunidad de exponer los tópicos por 

los  cuales transitaría su discurso un colaborador procuraba llamar la atención sobre lo pernicioso 



que, en ocasiones, podía resultar el traspaso mecánico de ideas de los  países  más “ilustrados” a 

las colonias: “París y Londres tienen mucha gente, y poco terreno para que sus especulaciones 

puedan convenir a los que tenemos mucho terreno y poca gente. No es mi ánimo hacer un 

tratado universal de economía, solo pienso tocar los puntos en que nos distinguimos del resto del 

mundo culto. Estos son unos conocimientos necesarios a los que no quieran precipitarse en los 

errores de la imitación, acaso más funestos que la absoluta ignorancia”.   Luego de realizar esta 

apreciación que se compadecía con las ideas fisiocráticas el articulista discurría sobre la 

modalidad que debía llevar adelante el editor para que el mensaje llegara con eficacia a los 

lectores: “habiendo, pues, de ser propias nuestras ideas todas  lo que tengan de nuevas tendrán 

de controvertibles. Yo diré: otro contradirá: si nos proponemos por único objeto el bien común, 

cederemos dóciles a la razón... Bajo esos supuestos he de estimar a usted que no titubee un punto 

en publicar todas las contradicciones. Así el público tomará partido, y nos dará luces. Sólo debo 

advertir por lo que ya he dicho, que no contestaré a argumentos que no tenga más apoyo que la 

autoridad” (SAIC, 27/10/1802). 

 Otro rasgo que denotaba el avance paulatino de las nuevas ideas sobre las tradicionales 

fue lo que hoy denominaríamos “diálogo intelectual”. Las páginas del periódico de Vieytes 

fueron escenario  de la refutación llevada a cabo por un colaborador, Anselmo Velarde, del libro 

“La ciencia del comercio” de Serra, las causas de la decadencia de España y sus colonias. Para el 

escritor italiano esa crisis obedecía a cinco razones: “primera, a los minerales de América. 

Segunda, a la falta de población. Tercera, a no haber conocido la política de las otras naciones. 

Cuarta, a una cierta especie de inercia. Quinta, y finalmente al rigor de la Inquisición”.  Una 

vez expuestos los puntos de discusión, Velarde desarrolló uno a uno los aspectos en cuestión por 

los cuales entendía que los “distantes” escritores europeos y, en este caso, Serra, distorsionaban 



las causas de la postración en la que se hallaban España y  sus colonias americanas, concluyendo: 

“no podemos contar con la ilustración de la sabia Europa para salir del laberinto en que nos 

vemos metidos. Hemos confesado que en España están  la agricultura, las artes y el comercio en 

decadencia. Para tratar de remedios buscamos las causas, y los sabios de otras Naciones no nos 

dicen más que patrañas, porque ignoran a punta a cabo nuestra  historia, nuestra situación, y las 

causas políticas que pueden haber influido. En este caso no hay más recurso que meditar y 

calcular, errar y enmendar; esperando el acierto solamente de nuestro trabajo, y de un 

patriótico tesón. Yo por mi parte diré lo que alcanzo”. (SAIC, 8/12/1802). Resulta evidente que 

el andamiaje conceptual responde con fidelidad a las ideas modernas; sin embargo, nuestro 

intelectual acierta en apuntar que la teoría tiene necesariamente que coincidir con la práctica de lo 

contrario se vuelve estéril. Convencimiento compartido por otros colaboradores del periódico, 

como Cipriano Orden Vetoño –seudónimo de Pedro Cerviño- quien afirmaba: “no suscribamos 

ciegamente a las máximas adoptadas sin examen; concibamos ideas claras de nuestra situación, 

escudriñemos con escrupulosidad lo pasado, no nos adhiramos ciegamente a la autoridad; los 

mayores errores han tenido hombres grandes que lo apadrinasen. Nuestro norte debe ser el 

raciocinio y el convencimiento”. (SAIC, 23/3/1803). De esta manera nuestro periodismo 

fundacional trazaba el rumbo de la modernidad y como correspondía al “cuarto poder” además 

marcaba sus limitaciones. 

 Para finalizar, el Semanario también incursionó por los senderos de la polémica 

periodística, aunque con la particularidad de que su contendiente ya no circulaba públicamente 

pues acababa de ser clausurado por el virrey. En efecto, el editor del  Telégrafo Mercantil había 

insertado en uno de sus últimos números un artículo  que incurría en manifiestos errores y que 

por su contenido ofensivo al honor de las mujeres de Buenos Aires algunos investigadores 



equivocadamente llegaron a sindicarlo como el causante del cierre definitivo del primer periódico 

impreso de la región. Evidentemente, el colaborador del Semanario creyó conveniente replicar el 

suelto publicado por Cabello y Mesa convencido del beneficio que significaba para los lectores, 

en particular los europeos, saber que había intelectuales imbuidos de espíritu crítico. Por ello 

encabezó su  contestación: “¿qué juicio se formarán en países remotos del estado de nuestra 

cultura si se nos juzga por aquel papelujo? Habrá de  concluirse que no tenemos orden, ni estilo, 

ni decoro para escribir: que ignoramos lo que pasa a nuestra vista; que estamos ayunos de todo 

principio de política, y que a fuerza de no saber que decir decimos lo que no sabemos. Puedo 

hablar con esta libertad después que estoy cierto de que aquel papel ni es del editor del 

Telégrafo, ni de la persona que a sus instancias se lo franqueó entre otros, para que examinase si  

contenía algo de bueno. Traía este la recomendación de obra escrita por un personaje de 

autoridad, y a la sombra de ella se le tuvo por digno de la luz” (SAIC, 27/10/1802). Aparece 

aquí, una vez más, la  sugerencia del periódico de respetar el principio de autoridad, pero siempre 

y cuando se lo exponga al tamiz de un pensamiento crítico. De esta forma el Semanario 

proseguía la senda  abierta por el Telégrafo Mercantil, pero  imprimiéndole nuevos matices a la 

novel modalidad de  discutir ideas públicamente. 

  

 

3. 3. Otros intercambios públicos en la colonia. 

 

La llegada del Correo de Comercio a la arena periodística, en marzo de 1810, posibilitó a 

los habitantes del virreinato retomar “la saludable costumbre” de debatir públicamente”. Luego 



de la desaparición de la escena pública del periódico de Vieytes a mediados de 1807 los ávidos 

lectores rioplatenses debieron contentarse con las publicaciones extranjeras, pues la Gazeta del 

Gobierno, aunque impresa en Buenos Aires se limitaba a reproducir informaciones de periódicos 

europeos. De forma tal que el intercambio público de opiniones solo tenía un medio a través del 

cual manifestarse, pero mucho más restringido, pues se trataban de escritos confeccionados por 

algunos miembros de la esfera pública rioplatense de mayor densidad y para ser discutidos en 

ámbitos más selectos.  La hoja dirigida por Manuel Belgrano vino entonces a llenar ese espacio 

vacío en el cual los lectores tenían un camino alternativo para adquirir nuevos conocimientos. 

El editor,  fiel a sus principios de ejercer un periodismo intelectual / ampliado, en este 

caso con un sesgo pedagógico y,  deseoso de divulgar aspectos vinculados con la salubridad y la 

higiene pública, aprovechó la suerte de “epidemia” sufrida por esa época en la ciudad de Buenos 

Aires. El acoso de las “hordas” de perros cimarrones, en algunos casos enfermos y  susceptibles 

de contagiar su  afección a los desprevenidos pobladores  sirvió como disparador para exponer la 

problemática a sus lectores, a través de un artículo publicado el 31 de marzo: “sobre los males 

que causan la imaginación”. Allí se comentaban los resultados de estudios refrendados por un 

catedrático francés que historiaba detalladamente desde cuándo se podía hablar de la hidrofobia, 

a la cual definía como “el horror al agua, que se sigue a la mordedura de un animal que se 

reputa rabioso”. El autor, Bosquillon, si bien diagnosticaba los síntomas de  la enfermedad con 

algún acierto, nada aportaba a la verdadera causa de la rabia, pues descartaba la presencia de un 

virus transmisor y la  reducía  a cuestiones psicológicas: el temor a contraerla.  El artículo que 

pretendía ilustrar al público rioplatense acerca de esta terrible enfermedad motivó al licenciado en 

medicina Justo García y Valdez a una réplica poniendo en tela de juicio lo aseverado por el 

médico francés, al tiempo que cuestionaba a los responsables del periódico: “cuando este 



gobierno expedía por momentos las más sabias y ejecutivas órdenes para la general matanza de 

perros, y demás precauciones de seguridad; observé con sorpresa, que Uds. afianzados en la 

memoria del Dr. Bosquillon; en los números 5° y 6° de su Correo de Comercio, llaman 

compasión mal entendida nuestro celo, aconsejan el abandono de los mordidos; pretenden 

curarlos con consejos; y finalmente comprenden con su anatema al Jefe Supremo, que tan 

preocupado como los Médicos, fascina con sus disposiciones la acalorada imaginación de los 

hidrofóbicos”. A continuación, el ilustrado articulista, utilizando un inequívoco término moderno 

explicitaba las razones por las cuales objetaba al editor por dar lugar a una información errónea a 

la población: “causaba un pernicioso  contraste en la opinión pública, que aunque no haya sido 

general; fomentando la natural apatía de nuestros campestres y vulgo, han suspendido el 

cumplimiento que iban dando a las seguras disposiciones de la  Superioridad; mirando los 

hombres con desprecio un mal, que aunque es curable en su principio, es de necesidad mortal, si 

por desgracia se comete su curación a persecuciones, como Uds. con el Dr. Bosquillon 

aconsejan”. En las líneas sucesivas explicaba que recientemente, había atendido ocho casos, de 

los cuales cuatro fallecieron por no cumplir con las indicaciones médicas, en tanto,  los otros 

cuatro, por haberlas acatado se hallaban gozando de buena salud con más de dos meses bajo 

observación profesional. De esta manera, Valdéz se encargaba de marcar, siguiendo a otros 

académicos europeos, que si se atacaba a tiempo el virus la enfermedad se podía curar como: 

“acaba de comprobarse en nuestra ciudad, con los casos que he sido testigo, y que tengo el 

honor de presentar al público, sin más objeto que fijar la opinión pública en materia de tanto 

interés, y libertar a mis hermanos de ser desgraciadas víctimas de la novedad, o de la 

indolencia”. El corolario de este artículo merece destacarse como claro ejemplo del ejercicio del 



periodismo intelectual / ampliado cuando el autor manifiesta su intención de formar 

correctamente a la “opinión pública” rioplatense. 

La otra polémica mucho más a propósito con las temáticas principales del medio se 

iniciaría en un editorial que reflexionaba acerca del estado de la “industria” en la región. La 

organización de la mano de obra ofrecía múltiples deficiencias y por este motivo se creía 

necesario conferir un ordenamiento a través de la conformación de gremios “dándoles 

reglamentos adecuados a nuestras circunstancias, libres de los defectos que se han notado, y 

procurado enmendar por los gobiernos ilustrados, y singularmente por el nuestro, para que esta 

clase de ciudadanos reporte ventajas, y no menos contribuya  a las del Estado”.  Pero, además 

consideraba que para que realmente funcionara se debía “obligar a los maestros a que hayan de 

tener indispensablemente uno, o dos muchachos a quien o quienes deberán enseñar el arte u 

oficio que ejercen: esto no es, en manera alguna violento ni perjudicial al contrario está en 

razón en que de algún modo retribuyan los beneficios que deben a la sociedad” (CC, 21/4/1810).  

El editorial citado recibió una contestación por parte de un lector que si bien entendía las 

razones enumeradas por el editorialista, no dejó de manifestar sus diferencias: “aunque parece a 

primera vista hacen alguna fuerza las razones que se apuntan en orden a la necesidad de la 

creación de gremios para la mejor expedición de los oficios y las artes, a mi ver desaparecen, 

luego que se empieza a analizar cuanto se oponen a la natural libertad del hombre en dedicar 

sus facultades a aquel género de trabajo que más acomode a su inclinación y genio” (CC, 

2/6/1810). Con posterioridad  desarrollaba su argumentación apoyándose en un andamiaje 

conceptual perteneciente al pensamiento sustentado por la modernidad: “¿no es el colmo de la 

preocupación, y de la costumbre envejecida el prescribir reglas, dictar fórmulas, y establecer 

preceptos sobre la conveniencia universal, sobre el interés activo y siempre vivo del hombre en 



trabajar para su propio sustento y conservación?” Después de interpelarse el  articulista, que 

firmaba como “el suscriptor”,  se contestaba: “se me dirá acaso que en las Provincias más 

ilustradas de Europa se usa de este medio como el único para lograr el ver progresar las artes y 

ponerlas en el mejor estado de dignidad y de decoro que corresponde a las altas miras de la 

reputación preferente entre las demás naciones, pero en mi no puede la autoridad sino el 

raciocinio”. Estos novedosos pensamientos para la época se iban introduciendo en la población 

con mayor eficacia, pues la palabra impresa poseía un impacto considerable en el imaginario 

colectivo. Evidentemente, la novel costumbre que iba arraigando en  las publicaciones virreinales 

de ofrecer sus páginas a los lectores, oficiaba como un gran estímulo a participar en ellas. En este 

caso el ocasional colaborador cerraba su intervención solicitando a los responsables del Correo 

de Comercio que: “tuviesen la bondad de darla al público, desde ahora me intereso de que 

tenga suerte igual otras varias, que a asuntos análogos tengo ya medio empezadas, y que 

servirán como de apoyo y ratificación de la presente” (CC, 9/6/1810).  

De esta manera culminamos el mapeo iniciado con aquella exhortación realizada por 

Cabello y Mesa para que los intelectuales vernáculos intervinieran activamente en los debates 

públicos, que tantos beneficios proporcionaba a la Europa  ilustrada que, al igual que en el Río de 

la Plata, libraba una dura batalla contra las ideas “tradicionales”. Efectivamente, la nueva 

herramienta para comunicar las ideas de la modernidad a la mayor cantidad de población y de 

forma más rápida, abierta en esta región por el Telégrafo Mercantil, fue continuada por Juan  

Hipólito  Vieytes en el Semanario y   retomada por  Manuel Belgrano en el Correo de 

Comercio. Modalidad que lejos de amedrentar a los intelectuales rioplatenses, los motivaba a 

confeccionar sus estudios para que la población pudiera abrevar en los nuevos conocimientos 

confiriéndole, de esta forma, la nueva y trascendente función de opinión pública. 



Resulta útil destacar que, en más de una ocasión, los articulistas pertenecientes al 

periodismo intelectual / ampliado rebatían con genuinos fundamentos ideas arraigadas en el 

Viejo Continente que –al igual que hoy- además de estar equivocadas no redundaban en 

beneficios ciertos para el Río de la Plata. 

En suma, esta mirada comunicacional pretende poner en el centro del debate la transición 

que vivió el Río de la Plata hasta llegar a la Revolución de Mayo. El proceso fue protagonizado 

por un grupo de intelectuales que dieron forma a una naciente institución moderna: la esfera 

pública rioplatense.  Este jerarquizado cenáculo pronto tuvo la  necesidad de que las discusiones 

que   mantenían en privado adquirieran notoriedad y para ello sólo existía una herramienta que ya 

había dado muy buenos frutos en Europa: el periodismo. Con este medio en sus manos fueron 

imprimiéndole ciertas particularidades que lo hicieron más eficaz,  como por ejemplo, ofrecer las 

páginas de las publicaciones para incorporar nuevos conocimientos, pero sobre todo, viabilizar el 

intercambio con los demás lectores que, a menudo, se hallaban a gran distancia del centro político 

y periodístico.  
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