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1. Antecedentes
Pensar el rol de la mujer en la prensa escrita nos remite inexorablemente a la

etapa del “periodismo fundacional rioplatense”, es decir, al período de la dominación

española. Claro está que este no es un criterio generalizado, pues un número

significativo de investigadores consideran que recién en el período rosista las damas

comenzaron a tener alguna presencia en las páginas de los medios, al vincularlas  a

una creciente influencia en la política. Ahora bien, si fuese de ese modo, es válido

preguntarnos por qué las mujeres carecieron de participación pública en el período

revolucionario, y antes también, y recién lo hicieron en la década del treinta; o es qué

en realidad fue invisibilizada por la historiografía.

1 Deseo agradecer, especialmente, al Dr. Claudio Panella la posibilidad de realizar este estudio
preliminar y a mis colegas María Marta Passaro e Iciar Recalde por la atenta lectura de los originales.
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En nuestro caso contraponemos la tesis que sostiene esa tardía emergencia

femenina en el espacio público, a través de los medios, con una variada

documentación que nos  permite ubicar a las mujeres rioplatenses como centro de

atención periodística y, por lo tanto, consumidoras y productoras de esos mensajes.

En el año 1764,  la Gaceta de Buenos Aires, primer periódico rioplatense manuscrito,

les dedicaba una redondilla comentando que “habían llegado peluquines para

señoras” 2. Cabe destacar que si bien por esos años la aldea puerto no contaba con

imprenta, sí contaba con personas interesadas en la comunicación pública.

Años más tarde, en la por entonces nueva capital del Virreinato, la instalación

de un taller tipográfico permitiría el surgimiento de los primeros periódicos impresos

los que incluirían entre sus destinatarios a la mujer aunque de dispares maneras.

Sabemos que el mundo de la lectura y la escritura no era ajeno a su dominio, sin

embargo, es necesario que nos interroguemos acerca de su potencial rol como lectoras

de periódicos. En principio deberíamos responder afirmativamente, dado que se

vinculaban con las hojas públicas asumiendo diversos roles, ya sea como lectoras,

participantes ocasionales y/o articulistas y también como “tema” de comentario o

reflexión tal como puede constatarse en los mismos medios gráficos (S. Mallo, 1990).

Por caso, ante una epidemia de viruela sufrida en 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, sugería a Cabello y Mesa: "encargue la conciencia a este tímido sexo, y

créame V. que al verlo de letra de molde, y que lo dice V. se podrá conseguir mucho"

(Telégrafo Mercantil, 6/5/1801). Tanto se conseguiría que transcurrido algún tiempo,

2 "Dichoso mil y cien veces/ Fray Elías cuyo celo/ ha sabido poner velo/ a nuestras mismas vejeces/ y
a del tiempo reveses/ se verán en adelante/ sin fuerza que nos quebrante/ pues tu ingenio peregrino/
previene el fatal destino/ de nuestra edad vacilante/ Por más que el invierno cano/ nieve en nuestras
calaveras de todas sus cordilleras/ las injurias del verano/ Por más que el tiempo inhumano/ descubra
bien la verdura de nuestra calva madura/ no más causará temores/ pues todos estos rigores/ repara
vuestra cordura./ Antes para desmentir/ de las canas el candor/ que nuestro viejo verdor/ hacia más
digno de reir/ era preciso escribir/ con negra tinta la cura/ del remedio ¡qué locura!/ pero hoy la bella
invención suelda estos daños que son/ las quiebras de la hermosura.Asistamos muy gozosas/ más ojalá
previniera/ tu amor el que no dijera/ el partido de envidiosas/ que por hallarnos tiñosas/ tu ingenio
peluquizante/ quiso con burla picante/ hacer ver que nuestra luna/ tenía esta mancha importuna/ aún
en su misma menguante". Gazeta de Buenos Ayres, 24 de julio de 1764.
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una dama escudada tras el seudónimo "La Porteña" contestaba muy ofuscada por

medio de una carta de lectores (Telégrafo Mercantil, 24/6/1801): "muy Sr. mío:

merezca también nuestro sexo tener parte en el Telégrafo Vm. 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 solo debe atribuirse a su justo resentimiento y reflexión”. Finalizaba

la exposición de su pensamiento eximiendo a las madres de tamaña responsabilidad,

al afirmar 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" (la bastardilla pertenece al

periódico).

La participación femenina a través de las cartas de lectores no fue

exclusividad de la primera hoja impresa rioplatense, pues en el Correo de Comercio

(28/4/1810) dirigido por Manuel Belgrano se publicó una que exhortaba a los vecinos

principales y párrocos a que fundaran: "escuelas para niñas pobres donde

aprendieran a leer, escribir, coser.  Su autora confesaba: "me he atrevido a tomar la

pluma para proponer un medio fácil con que se puede conseguir un fin tan santo, y

en particular respecto a mi sexo, que es el que más necesita de aquellos auxilios".

Estas líneas estaban rubricadas con el desconcertante seudónimo de "La amiga de la

suscriptora incógnita", la que comentaba que había tomado contacto con la hoja

impresa en la casa de una dama de su círculo íntimo, quien “no dejaba de leer todo lo

que se daba a la imprenta”.

Algunas mujeres de la colonia no se conformaban con la sola lectura de los

periódicos, sino que además deseaban que sus pensamientos y conocimientos

personales aparecieran impresos, tanto en las participaciones ocasionales como en

traducciones que merecieran ser publicitadas. Indudablemente, este fue el sentimiento

que movilizó a la escritora María Antonia del Rosario de Río y Arnedo (D. Rípodas

Ardanaz, 1993: 167 – 207)  a enviar su colaboración -"Retrato de una Señora
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respetable"- al Telégrafo Mercantil (27/12/1801) desde Charcas, acompañada de una

misiva que Antonio Cabello y Mesa entendió conveniente publicar: "señor editor:

¿por qué las Señoras del país no hemos de tomar alguna parte en los útiles trabajos

de V.? Yo quiero concurrir por la mía comunicando a V. lo que pueda

proporcionarme el tiempo de descanso en mis diarias ocupaciones, de esposa,

madre, y cabeza de familia. Sea pues el primer fruto, la adjunta traducción libre de

un rasgo moral, que me presentó un escrito francés, si merece la aprobación de V. no

le faltará un lugarcito en su apreciable Periódico". Evidentemente, los editores de

los distintos órganos del “periodismo fundacional” supieron dar ese "lugarcito" a las

demandas femeninas de la época.

Esta presencia femenina en los periódicos no se pierde acaecida la Revolución

de Mayo, aunque justo es reconocer que tampoco se intensifica como podría

suponerse. En efecto, las colaboraciones son más bien esporádicas. Un caso es la

décima aparecida en la Gaceta de Buenos Aires del día 21 de febrero de 1811, en la

cual su autora cuestionaba la autoridad del virrey Francisco Xavier Elío, quien

gobernaba la Banda Oriental3, a través de una rima ingeniosa de unas líneas que

evidenciaban una clara posición política.

En rigor, la presencia femenina en los papeles públicos rioplatenses da cuenta

de un nuevo actor social que comenzaba a visibilizarse durante la última etapa de la

dominación española y cuyo papel protagónico trascendía los límites domésticos a los

que muchos investigadores han reducido su campo de influencia. En efecto, en el

proceso revolucionario las damas actuaron en diversos frentes, los denominados

3 “Un virrey sin nombramiento,/ sin autoridad elegido,/ que tiene el juicio perdido/ es mi único
argumento:/ de Bardaxi el instrumento/ falsa  conclusión preveo;/ solo en Montevideo,/ que hay tantos
locos tenaces,/ sarracenos pertinaces/ lo negarán, ya lo veo./ Pero que por eso sea/ menos cierta mi
aserción;/ que no es una irrisión/ Elío virrey se crea:/ y que cese la tarea/ de su orgullo y desvaneo/
despreciado su deseo/ persuadido de Acevedo/ con generoso denuedo;/ no lo creo, no lo creo./ Que la
Junta lo repela/ con interés y justicia;/ que intercepte la malicia / como sabia centinela:/ que cuidosa y
en vela/ no la adormece Morfeo; / ni de casa el galileo/ saldrá en la última hora/ si quieres ser
vendedora/ ya lo veo, ya lo veo./ Pero que Elío no venga,/ girándose alegre cuenta,/ solo que se ponga
en venta/ con su despacho, es arenga:/ como mejor le convenga/ piensa conseguir trofeo/ levantando
un mausoleo/ a la sarracena fama./ Que aquí tengamos en calma;/ no lo creo, no lo creo”.
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privados encabezando las tertulias en las que se discutía de política, se elaboraban

documentos, se pergeñaban estrategias –militares, políticas, diplomáticas, etc.-, se

leían y se debatían todo tipo de pasquines y hojas sueltas -comunicaciones

manuscritas ampliadas – y  periódicos impresos locales y extranjeros - periodismo

intelectual / ampliado- (C. Díaz, 2011). Por lo demás, participaron en las distintas

manifestaciones callejeras producidas luego de las invasiones inglesas y, hasta se

puede argumentar que, llevaron a cabo acciones decisivas para que los más altos jefes

militares asumieran el compromiso de conducir las tropas en apoyo de la causa

patriota. En otros términos, integraban activamente la esfera pública rioplatense, tal

como lo hemos demostrado en nuestra tesis doctoral  (C. Díaz, 2011) encontrando un

antecedente similar en la Francia dieciochesca (R. Darnton, 2003; 2008). Resulta

interesante señalar que J. Habermas (1994), autor de la categoría de análisis –“esfera

pública”-, no se ha ocupado de vincularla con el rol que la mujer tuvo en la misma.

Estas nuevas actividades que asumieron las mujeres les permitieron además

formar parte activa de las instituciones modernas desarrolladas en todo Occidente,

conocidas como sociedades literarias. Resulta relevante detenernos en  una de ellas,

la inaugurada en el año 1812 y cuyo portavoz fuera el periódico El Grito del Sud,

dirigido por el impetuoso Bernardo de Monteagudo. Se pone en escena aquí una

situación paradójica pues si bien, el ascenso femenino era casi irrefrenable, aún

faltaba mucho para conseguir la anhelada “igualdad”, dado que una integrante se

quejaba de tener voz pero no voto y peticionaba acaloradamente por lograr una

participación en el semanario.

Con el paso de los años los medios escritos irían incorporando paulatinamente

a las mujeres, como fue el caso de El Observador Americano, que ofrecía

semanalmente una sección destinada al “bello sexo”. Evidentemente, el ejercicio de

las actividades político literarias desarrolladas en las participativas tertulias, en este

caso exclusivas del género, instalaron la inquietud de reunirse a leer el periódico de

marras, particularidad que demuestra acabadamente la vigencia que tenía la lectura en

voz alta (R. Chartier, 1994; C. Díaz, 2011). Esta costumbre no era exclusiva de las



7

mujeres  rioplatenses, ya que en el Virreinato de Nueva Granada: "un lector informa

desde Panamá 'sobre el ruido que ha metido en las tertulias el Papel Periódico, en

donde hasta las damas llevan de visita el periódico'"4. La costumbre de estas tertulias

rioplatense se hacían públicas a través de cartas de lectores, por caso, las “Amigas del

Observador Americano” se reunían todos los lunes a pesar de las inclemencias del

tiempo, pues como ellas manifestaban “a la vehemencia de nuestro sexo no la

arredran obstáculos”. El origen de estas reuniones era consecuencia de un artículo

que abordaba el espinoso tema de la educación de las mujeres. Allí los editores

habían logrado conformar a estas belicosas lectoras, quienes asumían públicamente

que: “han conseguido desarmar completamente nuestras furias, y puestonos en la

precisión de darnos a partido y entregarnos a discreción de la buena fe que Uds.

quieren acreditarnos: paradero que al fin viene a tener todas nuestras contiendas

con los hombres, nuestros naturales enemigos” (30/9/1816).

Otra nota insertada en el periódico titulada “Literatas” (9/9/1816) había

merecido una respuesta individual de una señorita –Emilia P.-, quien apelando a una

pregunta retórica ante el agrado masculino de los atributos físicos más que los

intelectuales afirmaba: “¿qué deberemos cultivar en este caso? Las letras, o las

modas?¿Por dónde deberemos procurar nuestra fortuna puesta por desgracia en

manos de sus caprichosos gustos? ¿Por los libros, o por el tocador?  Señores

editores: Uds. Tienen razón de aconsejarnos una mejor educación, pero tendrían

mucha mayor, si trataran de reformar primero la educación de los jóvenes, que han

de ser nuestros maridos, es decir, nuestros amos de por vida; porque según veo,

todos los Estados, todas las naciones, el universo todo podrá revolucionarse, y

mejorar; pero no habrá revolución, que mejore nuestra condición civil” (3/10/1816).

Conviene apuntar que casi todas comprendían y cuestionaban su entorno desde la

práctica y experiencia personal a partir de sus marcas como mujeres. Al carecer, aún,

4 Renán Silva (1998: 84). En otra oportunidad también “estaban en buena tertulia y cháchara un viejo
una mujer, un letrado de profesión y una dama... hablaban sobre cosas indiferentes y disputaban
sobre una jugada. Pero de un momento a otro hace su irrupción un joven que traía en la mano un
papel impreso, que una de las damas le solicita, y empieza entonces la lectura colectiva”.
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de un común denominador que aglutine formas de luchas colectivas y, por

encontrarse tan próximas a los espacios de poder, las podríamos definir como mujeres

excepcionales, debido a que sus demandas tenían un carácter individual y no

representarían entonces a la totalidad de la población femenina. Pese a esta condición

de privilegiadas en relación al conjunto, igualmente se lanzaban a conquistar la

cultura de la palabra. Al decir de Mabel Bellucci (1994: 253) “son ellas las que, con

cierto grado de instrucción, envían a  los periódicos artículos que caracterizan a la

mujer ideal tradicional, como esposa, madre y administradora del hogar. Pero

también son las mismas que colaboran con otros para señalar la educación como

medio de elevación de la mujer”.

Años más tarde irrumpirá en el universo periodístico uno de sus más célebres

polemistas y prolífero escritor, el padre Francisco de Paula Castañeda, quien

adoptaría la singular idea de dar voz a las matronas argentinas. Dos de sus

publicaciones –llegó a editar siete  simultáneamente-  llevan  por título La Matrona

comentadora de los cuatro periodistas (1821) y Doña María Retazos (1821). Al

respecto N. Auza (2001) sostiene que en su enfoque cívico y social, Castañeda

consideraba que había llegado la hora de que las mujeres intervinieran en la vida

pública en razón del altruismo, buen sentido y criterio con que juzgaban los sucesos.

Su periodismo implicaba la irrupción de la mujer bien asentada y con familia

opinando por su intermedio sobre las cuestiones públicas y religiosas. El mismo autor

considera acertadamente que es probable que el lugar central que Castañeda otorgara

a la mujer lo hubiese tomado del protagonismo femenino en el campo religioso, pero

lo cierto es que le cabe el mérito de introducirlas como actoras hasta entonces

subestimadas. Él mismo llega a tener conciencia de ese rasgo adelantado para su

tiempo, pues años después, desde las páginas de Derechos del hombre (1825-1826),

reivindica la participación pública de la mujer y manifiesta que en esa reivindicación

él es “benemérito en grado heroico de las matronas porteñas”, porque “este Padre

fue el que en los años 20, 21 y 22 las puso en su claro día”, y consiguió que “no

fuesen, como hasta entonces, desatendidas”.
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2. La Prensa periódica de la década de 1820
La década de 1820 reforzaría una práctica de la inusitada violencia política,

convertida en cotidiana, en la cual los periódicos efectuaron un aporte sustantivo al

convertirse en herramientas al servicio de una facción procurando destruir al

adversario. Por eso mismo, las más de las veces, omitían la fecha de edición y tenían

muy corta vida. La época rivadaviana se caracterizaría por presentar dos bandos bien

marcados, uno, que apoyaba todas las reformas del ministro de Martín Rodríguez El

Argos (1821 – 1825), La Abeja (1822 – 1823), El centinela (1822 - 1823), El Ambigú

de Buenos Aires (1822), entre los más relevantes y, los otros, divididos a su vez en

dos sectores. El más politizado representante de un incipiente federalismo El

Argentino (1824 – 1825), El Republicano (1823 – 1824), entre otros, y el

monopolizado por el padre Castañeda y sus innumerables órganos de difusión El

despertador Teofilantrópico Místico Político (1820), Desengañador Gauchi –

Político (1821 – 1822), La Guardia vendida por el Centinela y la traición

descubierta por el oficial de día (1822), La Verdad Desnuda (1822), por mencionar

sólo algunos parapetados detrás de una férrea oposición a las reformas eclesiásticas.

Con posterioridad, el escenario periodístico perpetuó su dicotomía expresando cada

vez con más vehemencia los intereses liberales a través de El Mensajero Argentino

(1825 – 1827), El Correo Nacional (1826 – 1827), El Granizo (1827), El Tiempo

(1828), entre otros y los federales El Tribuno (1826 – 1827), Correo Político y

Mercantil de las provincias Unidas del Río de la Plata  (1827 – 1828), entre los más

destacados. Luego de la renuncia de Bernardino Rivadavia y la llegada de Manuel

Dorrego al gobierno de la provincia de Buenos Aires, el periodismo no se abstraía al

clima de época cada vez más beligerante. El gobernador, quien había integrado el

plantel de periodistas opositores al liberalismo europeizante propugnado por
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Rivadavia, fue asesinado, al decir de Pacho O’ Donnell (2004: 136) víctima de la

intolerancia política del momento.

 Naturalmente, el clima de época repercutiría en forma directa en la sensible

libertad de expresión que debió atravesar con dispar suerte los embates de los

diferentes gobiernos de la década. En función del interés de estas páginas nos

detendremos en la ley del 8 de mayo de 1828, es decir, la instrumentada por la

gestión de Manuel Dorrego, y cuya  aplicación alcanzaría también la administración

rosista. Todo comenzó el 26 de abril, oportunidad en que fuera enviada a la

Legislatura una nota del gobernador para poner  término a los antipatrióticos excesos

cometidos por los periodistas que ejercían el sarcasmo y la invectiva contra el propio

gobierno y contra el general del ejército. Respondiendo a esta inquietud, la Sala de

Representantes había promulgado un estatuto capaz “en algún modo, de reprimir los

abusos y contener los excesos, sin atacar el uso racional de la prensa, único que a

una legislatura regular puede ser permitido, y que llena los objetos de tan saludable

institución” (O. Beltrán, 1943: 169). Es interesante resaltar que esta ley adoptaba en

su articulado preceptos sancionados durante la gestión rivadaviana del año 1822. En

tal sentido, resultan ilustrativos los siguientes artículos transcriptos en el Registro

Oficial de la Provincia de Buenos Aires de 1828 (1874: 32-35): “1°- Son abusivos de

la libertad de imprenta los impresos que ataquen la religión del Estado, que exciten a

sedición, o a transformar el orden público, a desobedecer las leyes, o las autoridades

del país: los que aparezcan obscenos, contrariados a la moral u ofensivos del

decoro, y de la decencia pública, los que ofendan con sátiras e invectivas el honor y

reputación de algún individuo, o ridiculicen su persona, o publiquen defectos de su

vida privada, designándolo por su nombre y apellido, o por señales que induzcan a

determinarlo, aun cuando el editor ofrezca probar dichos defectos.

2°- No están comprendidos en este artículo anterior los impresos que solo se dirijan

a denunciar, o censurar actos u omisiones de los funcionarios públicos en el

desempeño de sus funciones.
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7°- El juicio y castigo del abuso de libertad de imprenta en primera y segunda

instancia corresponderá a un jury, compuesto por cinco ciudadanos, sacados a la

suerte, del modo que se previene en los artículos 3, 4 y 6 de la ley de 10 de octubre

de 1822”5.

Podríamos afirmar, junto a J. Myers (1995: 27) que “en el plano jurídico, las

continuidades con respecto al período rivadaviano fueron más notables que las

rupturas”. Asimismo, debemos apuntar siguiendo a Adolfo Saldías (1987, T. 1: 208)

que la Legislatura de Buenos Aires, por moción de algunos prohombres del Partido

Federal, desterrados bajo el gobierno de Lavalle, sancionaría la ley del 24 de

diciembre que declaraba “libelos infamatorios y ofensivos a la moral todos los

impresos dados a la luz por las imprentas de esta ciudad desde el 1° de diciembre de

1828 hasta la convención del 4 de junio último, que contenga impresiones en algún

modo injuriosas a las personas del finado coronel Dorrego, del coronel Juan Manuel

de Rosas, los gobernadores de provincias, etc.”. De esta forma los encargados de la

comisión dictaminaron quemar públicamente bajo los portales de la Casa de Justicia:

“El Pampero (todos los números); El Tiempo (del N° 175 al 315); La Gaceta

Mercantil (N° 1538 al 1630)”.

Para concluir con este recorrido podemos argumentar siguiendo a J. Myers

(1995: 22) que hubo una etapa de libertad de imprenta relativamente amplia que se

extendería entre los años 1821 y 1832 / 1834.

3. En vísperas del primer gobierno de Juan Manuel de Rosas
Evidentemente, la firma del tratado de paz con el Imperio del Brasil sellaría la

suerte del gobernador Dorrego, quien merced a la conspiración soterrada de los

rivadavianos como Del Carril y los hermanos Varela, entre otros, caería fusilado por

la orden del general Lavalle pero acicateado por estos civiles que influyeron de una

forma decisiva en la frágil voluntad de quien se lo recuerda como “espada sin

cabeza”. Afortunadamente, han quedado rastros que nos permiten evidenciar la

5 Puede  ampliarse sobre esta ley en C. Galván Moreno (1944: 145 y siguientes).

12

maledicencia de los Varela, pero además, el uso que hacían de su semanario El

Tiempo. Juan Cruz Varela dirigía una carta, al general Lavalle fechada el 15/12/1828,

dos días después  del fusilamiento del gobernador sosteniendo sin ambages: "en este

momento veo impreso el oficio que Ud. ha dirigido al ministro, anunciándole la justa

y bien merecida muerte del coronel Dorrego (…) mis consejos son de poco valor; mi

pluma puede servir de algo , y tengo la confianza y conciencia de que no sé pararme

en compromisos, cuando veo el lado a que está la justicia; así es que El Tiempo será

consagrado a demostrar por algunos días la rectitud de los procedimientos de Ud. La

ejecución de Dorrego, es una garantía que Ud. ha dado a este pueblo, y los

perturbadores han empezado a temblar. Me resta decir que quizá le será a Ud.

necesario un hombre que le ayude en la tarea de escribir; que le sirva como de

secretario, en fin, que haga en esta línea lo que Ud. no pueda por sus ocupaciones"

(R. Ortega Peña y E. Duhalde, 1987: 110). Este luctuoso episodio desencadenaría

décadas de desencuentros entre los argentinos que nuestra historiografía no siempre

ha subrayado convenientemente.

En el año 1828, la conspiración decembrista encabezada por el general Juan

Lavalle terminó con el gobierno federal del coronel Manuel Dorrego y derivó en el

período más cruento de la disputa facciosa entre unitarios y federales. Los seguidores

de Dorrego se reclutaban mayormente entre los sectores populares. En la campaña

bonaerense se venía produciendo desde 1828, un levantamiento rural de vastos

alcances que erosionaría el poder de Lavalle. Grupos de indígenas, gauchos

seminómades y gauchos soldados protagonizaron este alzamiento, dirigido

aparentemente por Rosas. José María Rosa (1974: 136) ha expresado que durante el

corto gobierno de Dorrego, las orillas predominaron sobre el centro, los compadres

no atinaron a defender la nacionalidad con el mismo ímpetu que los gauchos. De allí

la debilidad de Dorrego y la fortaleza de Rosas: si aquél significó el advenimiento de

las masas urbanas, éste le agregó el factor decisivo de las masas rurales. En abril de

1829, las fuerzas unitarias fueron derrotadas y, Rosas, continuó acrecentando su

poder.
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4. La primera administración rosista (1829-1832)
Juan Manuel de Rosas asumió por primera vez al frente de la gobernación de

Buenos Aires el 6 de diciembre de 1829 con un considerable apoyo político y con el

reclamo de poder absoluto para ordenar al territorio bonaerense. Se vivía un clima de

incertidumbre y violencia –no sólo en la provincia, sino también en el resto del país–

provocado por las guerras de la independencia y la cruel disputa civil entre unitarios y

federales –que se apaciguaría recién en 1831, con la captura del general José María

Paz, comandante de las fuerzas unitarias de la Liga del interior, aunque el unitarismo

no dejaría de ser nunca un peligro latente– que había afectado seriamente la política y

la economía. Rosas, encarnaría, mejor que nadie, la necesidad social de respeto por la

ley y el orden.

Los instrumentos jurídicos y políticos con los que se edificó el régimen rosista

habían sido creados, en su mayoría, durante el proceso de constitución de la provincia

en Estado autónomo durante los primeros años de la década de 1820. Así, a pesar de

la concentración de atribuciones que, Rosas fue adquiriendo como gobernador, los

tres poderes y la ley electoral de 1821 siguieron en vigencia, aunque cobrarían un

nuevo sentido durante sus mandatos. Estas instituciones brindaron tanto un marco

legal para encuadrar las acciones de la administración rosista, como una instancia de

legitimación a través de la práctica ininterrumpida del sufragio por un sector del

electorado que incluía a una parte importante de la población masculina de Buenos

Aires. Asimismo, sería recurrente la invocación a la opinión pública por considerarla

componente necesario de esa legitimidad (R. Pagani, N. Souto y F. Wasserman, 1998:

286). No obstante, la relativa tranquilidad y control que Rosas ejercía en la provincia

en Córdoba se erigiría un centro de poder esencialmente militar comandado por José

M. Paz, quien mantendría a raya a todo el federalismo tanto bonaerense como  del

resto de las provincias. Efectivamente, luego de abandonar el gobierno decembrino,
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el general Paz, se había dirigido a su provincia derrotando al gobernador Bustos.

Posteriormente, iría consolidando su poder militar en el resto de las provincias

conforme iba avanzando con sus tropas. El gran escollo, sin dudas, lo constituía

Facundo Quiroga a quien derrotaría en dos oportunidades –La Tablada (1829) y

Oncativo (1830)-. Sin embargo, la principal “victoria” fue la constitución de la Liga

del Interior (31/8/1830), organización conformada por las provincias de Córdoba, La

Rioja, Catamarca, San Luis, Mendoza, San Juan, Salta, Tucumán y Santiago del

Estero,  alianza ofensiva y defensiva que además retiraba la delegación de las

relaciones exteriores a Buenos Aires. La debilidad real de esta Liga radicaba en la

entera dependencia que tenía en su líder  y el escaso apoyo popular con el que

contaba, puesto de manifiesto de un modo incontrastable en oportunidad de caer

prisionero el general Paz.

Mientras tanto, las provincias del litoral tampoco perdían el tiempo e

intentaban  constituir una liga. Con este objetivo se reunieron entre los días  20 y 30

de julio de 1830 las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

Aunque no llegaron a un  acuerdo, dado que Ferré defensor de un inflexible

proteccionismo, chocaría con los intereses librecambistas de Roxas y Patrón (C.

Panella, 2000). Las desavenencias fueron subsanadas, de alguna forma, cuando el

representante de Corrientes se retiró y las tres restantes provincias firmaron el Pacto

Federal (4/1/1831), cuyos lineamientos excedían la alianza ofensiva y defensiva

creando una comisión representativa de los gobiernos  de las provincias litorales que

ejercerían una serie de atribuciones, entre las cuales se encontraban las de celebrar

tratados de paz, declarar la guerra y por lo tanto la de crear un ejército para hacerle

frente y la de invitar a todas las demás provincias, cuando gozaran de plena libertad y

tranquilidad a reunirse en federación con las litorales.

5. El sistema comunicacional rosista
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Sin duda alguna, la administración de Juan Manuel de Rosas ha sido

explorada desde múltiples perspectivas, incluso, la del periodismo, sin embargo,

entendemos que aún resta mucho por indagar. En realidad, existe una mirada

demasiado sesgada que, o bien reduce todo el proceso a las restricciones de la

circulación de  ideas –los detractores-, o bien justifica esas “restricciones” por el

contexto hostil en que se desenvolvió el gobierno rosista –los favorecedores-. No

obstante la existencia de estos enfoques podríamos afirmar sin temor a equivocarnos,

que en este período el universo  periodístico experimentó una suerte de

“aceleramiento” respecto al vivido en la década de 1820, pues se pretendía con la

prédica  política y, sobre todo, con los periódicos alcanzar a públicos susceptibles de

ser convocados y que hasta ese momento habían sido subestimados. En otros

términos, a menudo se ha expresado que durante el rosismo la prensa vivió un

período de depresión, ya que desde el punto de vista cuantitativo no se incrementaron

los títulos. Empero, si se tiene en cuenta el aspecto cualitativo, se podrá observar

nítidamente que el universo de la recepción se incrementó en forma significativa dado

que casi no quedaría segmento del público que no fuera interpelado por algún

periódico.

Ciertamente, estas particularidades comunicacionales instrumentadas por el

rosismo, tienen para algunos autores una connotación de marcados visos

manipuladores. En tal sentido G. Batticuore (2005: 92) ha señalado: “la prensa

funcionó para Rosas no solo como una instancia de control sino, ‘también para él

como una escuela’ a través de la cual se debe educar domesticar, guiar y conducir la

opinión pública. Desde esta perspectiva, Rosas es el más calificado y competente de

los letrados, el que maneja los hilos de la opinión popular, lo cual sin dudas es

percibido por sus adversarios como una de las habilidades más terroríficas del

enemigo”. Por su parte, J. Myers (1995: 22) ha considerado que el discurso del

rosismo se benefició por el contexto de creciente monopolización de todas las

instituciones públicas por parte de su partido y adquirió su eficacia, precisamente, por

la relación entablada con los distintos niveles de circulación y recepción de mensajes
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ideológicos que aquel entramado institucional había ido perfilando. Este discurso se

distinguió por su notable capacidad de interpelar a sectores sociales fuertemente

dispares, por su pericia en el manejo de medios de comunicación muy distintos entre

si y por su eventual monopolización de todo el espacio público bonaerense y

argentino.

En efecto, el espectro de recepción de los discursos mediáticos se vio

enormemente amplificado. De hecho, prosiguieron editándose publicaciones

preexistentes, tales como La Gaceta Mercantil (1823 – 1852), El Lucero (1829 –

1832), El Clasificador o el Nuevo Tribuno (1830 – 1832), destinados todos a un

público heterogéneo. A tal punto no estaba delimitado su universo de recepción que

el propio Rosas solicitaba su lectura en zonas rurales: “ya escribí al señor Guido

sobre los ejemplares de nuestros periódicos, que debían mandarse a la campaña y a

las provincias del interior. También sobre la necesidad de que escriba el señor

Angelis. Pero es preciso que el periódico sea el mismo Lucero porque está

acreditado” (J. Sabor, 1995: 43).

Otro sector, la colectividad inglesa, lejos de ser desfavorecido, conseguiría su

consolidación en su portavoz más conspicuo, The British Packe6 (1826 – 1858), que

atravesó enteramente el régimen rosista. Con todo, la gran novedad estaría centrada

en la interpelación a un público popular conformado por el gauchaje y los

afroargentinos bastante desatendidos en aquel período. El primer segmento,

compuesto, mayoritariamente por pobladores rurales y los asentados en la periferia de

la ciudad, tuvo en la figura de Luis Pérez un periodista preocupado en satisfacerlos

con sus semanarios: El Torito de los Muchachos (1830), El Torito del Once (1830-

1831), El Gaucho (1831). En tal sentido, un estudioso de este tipo de prensa Ricardo

Rodríguez Molas (1956: 99 – 101) ha afirmado que durante los años de 1830 a 1835

se editaron numerosas hojas y periódicos de lucha, muchos de ellos en verso, que así

como veían la luz del día se escondían en la noche para nunca más aparecer. Sus

6 Puede consultarse G. Lapido y E. Lapieza (1976), quienes ofrecen una selección de artículos
traducidos al castellano del período 1826 a 1832 del semanario.
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redactores y directores eran literalmente soldados de la pluma, pues corrían peligro de

morir en el campo de batalla.

Con relación al prolífico gacetero, Luis Pérez, su verdadera actuación recién

comienza en el año 1830. A partir de esa fecha publica sus versos y periódicos

firmados con nombres típicos de la campaña: “Pancho Lugares”, “Panta el

Nutriero”, “Jacinto Lugones”, “Chanonga”, “Ticucha”, etc. Sus publicaciones, sin

duda, revestían el carácter de lo popular. Escritas para el pueblo, empleaba en ellas

muchas palabras de uso común entre los paisanos de la campaña y el compadre del

suburbio de la ciudad. Su misma presentación facilitaba la venta entre las pequeñas

muchedumbres de aquella aldea politizada que, día a día, se sentía más atraída por la

figura de ese estanciero que la gobernaría durante largos años. En la portada de

muchos números aparecían gauchos, carretas, caballos y otros dibujos típicos de la

tierra.

En este punto, resulta interesante anotar las consideraciones efectuadas por

Pilar González Bernardo (2001: 140-41), quien ha expresado que el desarrollo de la

prensa escrita en lenguaje popular, el público de la opinión, que al principio abarcaba

un círculo limitado de la sociedad urbana, experimentaría hacia la década de 1830

una importante expansión hacia otros sectores de la población. Sabemos, por ejemplo,

que las publicaciones editadas por Luis Pérez tenían una amplia difusión en los

sectores populares. Y no es sorprendente enterarse de que uno de los principales

puntos de venta era precisamente, el mercado. Empero, más que leerse, esos

periódicos, se escuchaban en los principales lugares públicos de sociabilidad de la

ciudad, las pulperías, en las cuales se articulaban el mundo de lo escrito con la cultura

popular, que se reproducía y circulaba en la oralidad.

Aquí,  el acompañamiento de la guitarra podía servir tanto para cantar las

payadas o canciones tradicionales como para cantar los versos incluidos con ese fin

en la prensa popular. La autora también destaca que luego se impuso una distinción

entre la opinión expresada por la prensa y la que, por intermedio del gaucho cantor,

toma la forma de noticias o rumores. En un caso, los portavoces de la opinión eran
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profesionales del discurso; en el otro, eran los dirigentes de la acción. De tal modo, la

difusión de la prensa escrita en los medios populares era en cierto sentido reveladora

del desarrollo de una esfera  pública de la que los hombres de pluma extraían su

poder, y servían al mismo tiempo para alimentar otras formas de representación que

rivalizaban con la de los hombres de la opinión.

En tanto los pobladores de los arrabales descendientes de los africanos

pudieron acceder a El Negrito. Diario de la Aurora (1833).  De este papel público

prácticamente no existen citas textuales, tal cual lo manifiesta A. Solomianski (2003:

121), quien ha trascripto un pasaje correspondiente, al momento en que el editor de

color  respondía contra un proyecto de ley que perjudicaba la representatividad

política de los afroargentinos: “negrito diario de la aurora “los proletarios, que es

decir, los changadores, carretilleros, aguateros y en una palabra, todos los pobres y

jornaleros, quedan desde esta fecha excluidos y separados del derecho de ciudadanía

a pedimento y por orden del famoso Constitucional del año 33. Y en fuerza de este

decreto, se declara, que ninguno de los de arriba expresados tendrá voto en los

comicios públicos con arreglo a la ley de la materia sancionada y claramente

determinada en su número 4. Es extensivo este decreto muy especialmente a nosotros

los Negros, quienes a juicio del referido escritor no somos considerados como

ciudadanos, pues exige para estos goces la calidad indispensable de que sean

Blancos. Por lo tanto ordena y manda que esa turba de proletarios sea

inmediatamente despojada de todas las regalías que concede la Patria a los hombres

libres”. Estas porciones de la sociedad de aquel tiempo no sólo permanecían

marginadas de las comodidades, cargos públicos, etc., sino también del interés de

ciertos escritores que los despreciaban por pobres y analfabetos. Empero, estos

receptores que en gran medida no sabían leer ni escribir, merced a la práctica de

lectura extendida desde el virreinato (C. Díaz, 2011), podían nutrirse de los textos

periodísticos por la lectura en voz alta. Estas modalidades colectivas se desarrollaban

en diversos ámbitos: pulperías,  iglesias,  calles, plazas, etc.
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El clima político era tan beligerante que el espíritu burlón rioplatense también

tuvo sus representantes, ya que al decir de F. Chávez (2006: 39) el periodismo de

combate contra los unitarios tuvo durante el año 1831 otras manifestaciones incisivas:

Don Gerundio pincha-rata, abogado de los unitarios; La Bruja o Ave Nocturna y El

Látigo Federal o el Risueño. Debemos agregar a estas observaciones que el grupo

opositor al rosismo que operaba desde la Banda Oriental no se quedaría de brazos

cruzados y también, unos años más tarde, intentaría capturar la atención de ese

público editando El Grito Argentino (1839) y Muera Rosas (1841). Por caso, el

primero manifestaba: “no hablamos con los hombres que están enterados de las

cosas; sino solamente con la campaña y con aquella parte de la ciudad, que no sabe

bien quien es Rosas, porque solo ve la embustera Gaceta Mercantil. Usaremos, por

lo mismo, de un estilo sencillo, natural y lo más claro que podamos. Nuestros

artículos serán generalmente cortos para poder así hablar en cada número de

muchas cosas. Publicaremos dos números a la semana y cada uno llevará una

lámina o cuadro, ya del género serio o del ridículo, que represente alguno o algunos

hechos del tirano” (C. Román, 2005: 52).

En efecto, y con el objeto de dimensionar de forma más acabada el

significativo campo de la recepción del período, es necesario mencionar que durante

el primer gobierno de Rosas, se editaron en Buenos Aires dos periódicos destinados a

un público femenino: La Argentina  y La Aljaba (1830/ 1831). Asimismo, debemos

agregar aquí que se editó un periódico con el sugestivo título de La Gaucha7 y un

prospecto denominado Misceláneas de las damas8. Si bien este proyecto se frustraría

7 A. Zinny (1866, T. 11: 527) consigna dos épocas. La primera, se editaba por la imprenta de La
Libertad y su redactor era Luis Pérez. La colección consta de 22 números desde el 18/10/1831 al
31/12/1831. “Este periódico tiene una lámina representando una gaucha en una postura meditativa,
con una pluma en la mano, en actitud vacilante sobre el punto en el que ha de escribir”. La segunda,
era tirada por la imprenta de la Independencia,  empezó el 25/4/1833 en hoja suelta. Salieron 7 u 8
números. El autor cita dos acápites: “Ticucha les declara la guerra a los hombres”  2/5/1833 y
“Guerra a los hombres a sangre y fuego” 9/5/1833.

8 A. Zinny (1866, T.12: 131) sostiene que: “-1833, in 8°- Imprenta Republicana. Principió y concluyó
el 24 de febrero. Es un folleto de 8 páginas, dedicado según se dice en el prefacio, al servicio de las
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al nacer, pues sólo salió un único ejemplar en algún punto puede haber sido tributario

de la herencia dejada por La Argentina, dado que se editó por la misma imprenta.

A propósito de la situación y de la participación de las mujeres en el espacio

público, Lily Sosa de Newton (1967: 79) presenta aunque, con tintes peyorativos, una

interesante semblanza: “en realidad, la mujer interviene activamente en política en la

época de Rosas. Desde luego, lo hace arrastrada por el hombre, obligada por los

sucesos. En el partido federal, su participación va desde el espionaje y la adulación

hasta el manejo de fuerzas populares, como ocurre con Encarnación Ezcurra y su

hermana María Josefa, eficaces colaboradoras de  Rosas. Descendiendo en la

escala, encontramos  ‘la guaranga federal’, la nueva rica llena de odio hacia las

aristócratas unitarias, mujer o hija del comisario o del juez de paz. En los barrios de

San Telmo, Monserrat y la Concepción están las mazorqueras, las mujeres del

pueblo federal, vestidas de rojo, compañeras de los mazorqueros, decididas y

fanáticas”. Por supuesto que la hija del gobernador bonaerense ocuparía un lugar

central en la política, luego de la desaparición física de su madre, aunque Manuelita

tenía marcadas diferencias de carácter y procedimiento con su progenitora.  Esta

aproximación a la idea de cómo la mujer de la época se desenvolvía ajena al ámbito

privado, es un elemento imprescindible al momento de contrastarla con la imagen que

el semanario femenino ofrecía a sus lectoras.

  Aunque nos parece oportuno mencionar tal como lo refiere Ricardo

Cicerchia (1998: 241) que: subordinación y pudor condensaban el ideal patriarcal de

una sociedad aparentemente poco alterada por la filosofía iluminista nacida a finales

del siglo XVIII (aunque la ilustración, a decir verdad, imaginaba un sujeto social

exclusivamente masculino). A pesar de estimularse una participación más activa de la

mujer en la vida social y un mayor acceso a la educación no religiosa, el hogar seguía

siendo el santuario en donde se consideraba que las mujeres, además de estar a salvo

señoras para redimirlas de aquella oscuridad a que la injusticia y tiranía del hombre señor las quiere
condenar”.
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de las tentaciones del mundo exterior, eran capaces de no desviarse de su verdadero

destino de madres y esposas.

6. El primer periódico femenino: La Argentina
El semanario La Argentina  apareció el domingo 31 de octubre de 1830,

estimamos que luego de un intenso período de gestación que permitiría presentar el

esbozo iniciático e inacabado del perfil que tendría este medio para  responder a los

objetivos propuestos, en particular, por el impacto  que causaría en el espacio público.

En primera instancia, la elección del nombre para cualquier publicación siempre ha

revestido una gran trascendencia, dado que en ocasiones la suerte del medio en

cuestión se encuentra estrechamente relacionada con él. De hecho, uno de los más

influyentes periodistas de nuestro país –Domingo F. Sarmiento- supo escribir en el

primer número de su periódico El Zonda (1839) que: "el título o el nombre es el que

decide siempre de la suerte de un folleto, y generalmente de todas las cosas; y esto se

funda en razones muy voluminosas. El nombre prepara los ánimos, atrae la atención

y pone en ejercicio el encumen del lector para conjeturar por él su objeto, su

tendencia y fines" (C. Díaz y M. Passaro, 2008). Nuestro objeto de estudio posee una

denominación que podríamos definir como ambivalente ya que puede remitir tanto a

la República Argentina, colectivo de identificación usado en forma frecuente en sus

columnas, como a la mujer argentina. Es cierto, que en nuestro territorio ya habían

circulado distintos órganos gráficos que llevaban esa denominación como

complemento adjetivo o como gentilicio. Nos referimos concretamente a La Prensa

Argentina (1815), La Crónica Argentina (1816), La Abeja Argentina (1822), El

Argentino (1824), El Mensajero Argentino (1825), El Iris argentino (1826) en

Mendoza y El Argentino (1828) en Santa Fe. Esta nómina, más detallada se puede

consultar en el volumen de A. Rosenblat (1964), quien extrañamente, omite al
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periódico La Argentina en su exhaustiva indagación acerca de los orígenes del

nombre de nuestro país.

La Argentina  conmovería profundamente a la opinión pública bonaerense,

dado que nunca antes un periódico había elegido a la mujer como receptora principal

de su mensaje. Este semanario abordaría temáticas tales como la política, la moda, la

educación, la sociabilidad, entre otras muchas. Se editaba los domingos por la

imprenta Republicana ubicada en la calle Suipacha N° 19, una de las seis imprentas

radicadas en la ciudad entonces. Sin embargo, con relación a los establecimientos

tipográficos del momento existen imprecisiones, dado que algunos investigadores

mencionan que funcionaban en Buenos Aires cinco imprentas: la del Estado,

administrada por Pedro de Angelis9, a cuyo cargo corría también la de la

Independencia, la de La Gaceta Mercantil de los señores Hallet y Cía., la Argentina, a

cargo de Pedro Ponce, la del Comercio de los señores Chapman y Cía., y la Litografía

de Bacle por ausencia de su dueño a cargo de José Álvarez (F. Chávez, 2006).

Mientras que O. Fernández Latour de Botas incorpora un interesante dato, constatado

por nosotros: “la existencia de la Imprenta Republicana en Buenos Aires no data de

1834 puesto que en ella se publican papeles anteriores a esa fecha como El

Clasificador o el Nuevo Tribuno, El Torito de los Muchachos, La Argentina, etc.”.

Lo cierto es que la principal meta del periódico, se concretaría ya desde la

circulación del prospecto. Allí se podía leer: “causará novedad una mujer de

periodista, pero ha llegado el caso de ensayar, si tenemos influjo. Los hombres están

extraviados en su mayor parte, y es preciso traerlos a la razón. Los criticones serán

moderados en su censura. Nosotros hablaremos de todo en general sin agraviar a

nadie en particular. La República Argentina es nuestro país y sentimos los males de

todos. Criticaremos lo que a nuestro juicio merezca censura”. Resulta fácil de

imaginar la conmoción que habrá suscitado en la politizada ciudad el surgimiento de

un periódico femenino en el cual todavía se enfatizaba: “causará novedad una mujer

9 Véase para profundizar acerca de la vida y obra de este periodista a J. E. Sabor (1995).
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de periodista” y que para colmo escribiría de asuntos que excedían largamente las

cuestiones femeninas, incursionando por la complicada realidad política.

La postulación de evitar agravios sin embargo, no impidió que en sus

enunciados presentara cuestionamientos focalizados en muchos colegas del interior

del país, en virtud de que profesaban el credo unitario. En tal sentido, este periódico

femenino propuso a sus lectoras/es una suerte de definición del subsistema de los

medios de la época, como una modalidad de presentación innovadora y al mismo

tiempo procurando establecer una buena relación periodística con sus colegas

porteños: “cinco periódicos son los que se publican en esta ciudad. El Lucero es

considerado ministerial. Tiene buen crédito. Es un papel ilustrado. La Gaceta es un

recipiente universal. Estos días se ha mostrado un poco iliberal reprobando la

Revolución Francesa. Actualmente escribe con mucho juicio. El Tribuno es muy

patriota y muy valiente. Su editor es digno de mucha consideración, porque no se

para en arrostrar compromisos a favor de la buena causa. El Gaucho y el Torito,

siempre de broma, suelen dar algunos malos ratos pero divierten”.

Contrariamente con sus colegas del resto del territorio, utilizaría comentarios

poco amistosos, tal como advertimos: “hemos leído los periódicos del interior. La

Aurora de Córdoba no se entiende: ha sido bien clasificada por El Lucero: a nuestro

parecer tiene infinitas contradicciones. Cuando los hombres no oyen la razón es

imposible que procedan con acierto. Nuestros porteños serían víctimas en manos de

tigres tan enfurecidos”. Agregaba a continuación otra  apreciación no menos

cuestionadora, esta vez contra el órgano cuyano: “El Eco de los Andes en Mendoza

está muy enojado porque el gobierno de Córdoba no les ha remitido al general

Aldao. Dice que pensaban celebrar el aniversario de sus victorias ahorcando a este

hombre desgraciado. ¡Vaya que presentaban al pueblo un espectáculo que a la

verdad no es digno de los que se dicen civilizados!”.

Por supuesto que la impugnación no se reducía a los medios argentinos, sino

que sería extensible también a los editados en la Banda Oriental. Efectivamente, el

Uruguay constituía uno de los países limítrofes elegidos por los exiliados unitarios,
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quienes combatían la gestión rosista de múltiples modos, siendo el periodismo, acaso,

el más eficaz. De forma que las páginas de La Argentina, no pudieron sustraerse de

responder a actitudes entendidas desleales, así el 24/4/1831comentaba: “hemos leído

por primera vez El Universal y El Relámpago que se publican en Montevideo.

Ignoran absolutamente el estado de nuestros negocios, porque es imposible mentir

con tanta impavidez. Si las noticias que publican las reciben realmente de sus

corresponsales en esta, ya pueden olvidarlos. Es mucha crueldad engañar a los

hombres hasta el extremo de ponerlos en un estado completo de ridiculez. No

podemos expresar el concepto que demandan unos periódicos llenos de las más

negras imposturas. Seguramente en Montevideo se les debe mirar con un profundo

desprecio, porque a cada momento son desmentidos”. Críticas de este tenor

encontraban su sustento empírico en el azoramiento evidenciado por un hombre que

acompañaba a dos damas en un paseo nocturno, tal como lo describía la crónica de

ese día.

Esa línea promotora de la discusión se explicitaba sin eufemismos en el

primer editorial –“Política”-, espacio privilegiado para el posicionamiento

programático de los fines de un medio: “puestas ya en la palestra principiaremos

nuestros trabajos, exhortando a los hombres a la calma de sus pasiones. Nuestro país

destinado por la naturaleza a ser una mansión de delicias, está convertido en un

campo de batalla. Los militares por lo general gente turbulenta e inquieta lo han

puesto en ese estado. Ejercen en las provincias del interior un despotismo inaudito y

es muy singular cubran sus atentados con el pretexto de constituir el país. (…) La

constitución como todas las cosas son buenas y duraderas mientras se quieren. Más

por la fuerza nadie hasta ahora se ha hecho amar. Una ley resistida por la mayoría,

gravosa por cuanto es respetada y sostenida por la fuerza, causaría la ruina total de

un pueblo enlutado y pobre, por sostener sus derechos”. De este modo, el semanario

explicitaba su parecer respecto al controvertido tema de contar con una Carta Magna

como punto  inicial para la organización del país, preceptos ideológicos y políticos

que tendrían después sus respuestas y que examinaremos en otro apartado.
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Ahora bien, más allá de los intereses esgrimidos desde sus páginas, este papel

público ha generado discusiones en relación con su condición, es decir, si  puede ser

considerado un “periódico femenino”. Por caso, Lily Sosa de Newton (2000) no lo

reconoce en su historia del periodismo femenino. Otros, si bien lo mencionan, lo

subestiman por entender que su director era un hombre (N. Auza, 1998: 23; 2004: 18;

G. Batticuore, 2005: 12010), omitiendo de este modo un aspecto importantísimo del

carácter del medio, que sin duda alguna estaba destinado a un público femenino. En

el caso de Auza (1988: 10), entiende al periodismo femenino como periodismo

escrito por mujeres que, en términos amplios puede clasificarse de literario, aunque

incluye a otras producciones  referidas a “temas culturales y sociales desde una

perspectiva exclusivamente femenina”. Esta definición excluiría al semanario que

analizamos. Sin embargo, si repensamos la categoría de periodismo femenino

ampliando esa concepción acotada en relación con los contenidos y con los géneros,

como por caso, el conjunto de producciones dirigidas a un público

predominantemente femenino, no en forma excluyente e, independientemente de los

contenidos de sus páginas, podemos incluir perfectamente a La Argentina.

En realidad, esa polémica sobre el/la responsable del semanario se originó

contemporáneamente introducida por el propio subsistema de los medios de la época,

ya que ni bien viera la luz pública, los periódicos instalarían la duda. En aquel

entonces, la sociabilidad periodística tenía como regla general la salutación a los

colegas desde las páginas de un nuevo periódico y su retribución casi instantánea.

Cuando se edita La Argentina, el 31 de octubre del año 1830, aparecen las primeras

controversias respecto al  sexo de su impulsor. Se trata de las bienvenidas dadas

desde los diarios porteños del día martes 2 de noviembre. La Gaceta Mercantil11

10 Esta autora además incurre en el error de establecer a La Argentina como sucesora de La Aljaba:
“‘esta vez por un hombre que adopta la voz de una mujer. Manuel de Irigoyen es el director y redactor
(travestido) de La Argentina, que el domingo 28 de noviembre de 1830 –es decir, algunos pocos días
después de la aparición de La Aljaba…”.

11 Tuvo una larga existencia desde 1°/10/1823 hasta el 3/2/1852, editándose 8.473 números. Tuvo
variaciones en su formato y en su título.  Se editó en pequeño in folio desde su nacimiento  hasta el
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escribía bajo el título de “La Argentina”: “con éste título acaba de aparecer un

interesante periódico, que se dice redactado por una Señora”. De esta sutil manera el

editor echaba a correr la inquietud por las calles de la ciudad. Por su parte, El

Clasificador o El Nuevo Tribuno 12 explicitaba el dilema: “ha salido a la luz el

domingo próximo un periódico, de que es o, se da por editora una dama. En la

revista que ella ha pasado a los papeles públicos que se dan en ésta ciudad, nos ha

favorecido de un modo muy lisonjero a nuestro amor propio. La Argentina ha abierto

su carrera de una manera muy interesante. De ella puede decirse propiamente. . .

qui miscuit utile dulci13. La señora viene a interponerse como un iris de paz en

nuestras contiendas domésticas. Es preciso dejar airosa tan respetable mediación. El

Clasificador comienza a dar ejemplo, haciendo en cuanto está de su parte, armisticio

formal con el hombre que está escondido tras el Camarín de la Virgen. Puede salir

libremente”. En tanto, el semanario The British Packet14 orientado por George Love,

transitaba el fangoso terreno que antes había desandado Francisco Feliciano  Saénz de

Cavia, al afirmar sin ambages: “un nuevo periódico, que será publicado

2/5/1827 y en gran in folio desde ese momento hasta su desaparición provocada por la batalla de
Caseros. Con relación a su nombre debemos manifestar que al  original se le adosó el de Diario
Comercial, Político y Literario a partir del 14 de julio de 1826.  Según A.  Zinny (1866, T.11: 418)
“los primeros años de su publicación, era puramente lo que indica su título –mercantil- con excepción
de una que otra noticia transcripta de otros diarios. Posteriormente tuvo varios redactores, cuyo color
político era el del gobernante”. Cabe destacar que entre sus redactores figuraron: Esteban Hallet,
Santiago Kiernan, José Rivera Indarte, Manuel de Irigoyen, Pedro de Angelis, Nicolás Mariño,
Bernardo de Irigoyen, Avelino Sierra, entre otros.  Puede consultarse también la edición digital de los
dos primeros años de este diario a cargo del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, la
Biblioteca de la Legislatura de Buenos Aires y el Instituto Bibliográfico Antonio Zinny (2011).

12 Vio la luz pública el 6/7/1830 y desapareció por orden gubernamental el 28/1/1832. Su orientador
fue Pedro Feliciano Cavia. Publicación trisemanal. Se editaba por la imprenta Republicana al igual que
La Argentina A. Zinny (1866, T. 10: 532).

13 "La locución latina Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci (Horacio, Ars poetica, verso 343)
traducida literalmente como “ha obtenido un consenso unánime quien ha integrado lo dulce y lo útil
indica que quien alcanza la perfección es quien consigue unir lo útil con lo divertido. Esta máxima
puede ser citada para expresar el concepto según el cual la serenidad se alcanza cuando se
encuentran interesantes y placenteras las cosas útiles, como el trabajo". En: www.es.wikipedia.org

14 Agradezco a la Lic. Lucía de Barrios la traducción del inglés y la ayuda en la consulta de los diarios
de la época en la hemeroteca de la Biblioteca Dardo Rocha de la UNLP.
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semanalmente llamado La Argentina, hizo su debut el domingo pasado. Dice ser

editado por una dama, pero presumimos que es sólo un “nombre de viaje”

(6/11/1830). Corresponde anotar aquí que hubo una excepción asumida por el diario

dirigido por Pedro de Angelis, El Lucero15 que lo recibió cortésmente: “el domingo

hizo su primera aparición La Argentina, nuevo periódico escrito por una dama y

destinado a ser uno de los ingredientes del ridículo de las señoras. Ignoramos el

nombre de nuestra compañera, pero por sus mismas revelaciones sabemos que es de

quilate, pues fue convidada al baile del cónsul de Francia; que es liberal, porque

reprocha la Gaceta su aversión a la última Revolución Francesa; que es patriota,

porque reprueba la política de La Aurora; y que es ilustrada, porque habla con tino y

juicio”.

Naturalmente, el novel medio solo debió aguardar al próximo domingo para

retomar el diálogo periodístico con sus colegas. En tal sentido, llama la atención que

no recogiera el guante ante la acusación de que se trataba de un hombre, quien dirigía

una iniciativa periodística que no tenía antecedentes en nuestro país. De tal forma

hacía gala de una condición supuestamente femenina de no responder a agravios y

más cuando éstos eran “infundados”. Tal es así que el 7 de noviembre se insertaron

en sus pequeñas páginas y en un tono cordial notas acerca de su estado de ánimo:

“estamos muy reconocidas a la atención con que nos han saludado los ilustres

periodistas. No tenemos valor para decir todavía nuestros coescritores. Iremos

haciendo mérito. Una palabrita de paz. El Lucero criticó nuestra letrilla de Iglesias

de un modo que nos asustó. No hemos tenido valor para mover a este poeta de

15Apareció el 7/9/1829 y concluyó el 31/7/1833. Era una publicación que llevaba por  subtítulo Diario
Político, Literario y Mercantil, dirigido por Pedro de Angelis. Entre sus colaboradores se encontraban
Manuel de Irigoyen que utilizaba como seudónimo “El Observador” y solía escribir contra el editor
de La Aurora de Córdoba; el Dr. Ángel Navarro bajo el seudónimo “El Catamarqueño”. Su colección
consta de 1.121 números.  Antonio Zinny comenta que “se cree que todo artículo sobre política ante
de ver la luz pública, era presentado a Rosas, durante su gobierno, sin cuyo asentimiento no  podía
publicarse”. (1866, T. 11: 542). También puede consultarse la edición digital editada por el Archivo
Histórico de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Bilbiográfico Antonio Zinny (2011). Esta
edición difiere con la bibliografía citada anteriormente en la fecha de cierre del diario, señalando el
3/5/1833 como último número.
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nuestro estante16. El ilustrado escritor ha estado muy severo. El Tribuno se conoce

que es muy versado y complaciente con las damas. Agradecemos el perdón que ha

concedido al escondido. Es muy noble ser generoso. La Gaceta casi se nos ha

enojado17, lo habríamos sentido infinito. Nuestro paisano El Gaucho ni se ha

acordado de nosotras. Es una incivilidad imperdonable. Dios quiera que no se enoje

porque es hombre que escribe sin quitarse la espada”. Solo se apartó de su

amabilidad en oportunidad de calificar a los medios provinciales: “hemos leído los

periódicos de Mendoza, están asquerosos. Nos guardaremos de nombrarlos”.

Corresponde apuntar aquí que La Argentina asumía una actitud a nuestro juicio

desconcertante al expresar casi con naturalidad: “agradecemos el perdón que ha

concedido al escondido”, excepto que estuviera apelando a una finísima ironía propia

del decoro femenino.

A propósito de la tolerancia, digamos que La Argentina la perdió en su

entrega del 14 de noviembre, en ocasión de presentar una reconvención amistosa”

destinada al semanario angloparlante: “no sabemos porque razón este bistech duda

que nuestra Argentina sea redactada por una señora. Sin salir este inglés de la calle

del 25 de Mayo, ¿cómo quiere saberlo todo? No admita pues la duda, y si tiene

noticias de algunas modas nuevas, comuníquelas. No se vaya a enojar por esto, no

entendemos el inglés, pero las porteñas somos muy apasionadas de los ingleses,

porque son buenos amigos de nuestra patria. Adiós, inglesito”. La respuesta del

British Packet llegaría pletórica de la cortesía sajona, pues sin reparo alguno

expresaría: “La Argentina del domingo pasado nos ha regañado por dudar de que

16 El Lucero del día 2/11/1830 había objetado una colaboración literaria: “el interés que nos inspira la
Argentina, nos arrima a aconsejarla, a que ponga más esmero en la elección de los trozos, con que se
propone hermosear su papel. En la letrilla de Iglesias hay palabras que nunca deberían llegar al oído
de una señora, y mucho menos salir de sus labios. La Argentina debe pensar y hablar como una dama,
es decir, con decencia”.

17 En efecto, La Gaceta Mercantil el día 2/11/1830 había respondido: “La Argentina nos permitirá, sin
embargo, aconsejarla no parta tan ligera en sus juicios como la hace cuando asienta nuestra
iliberalidad, por haber desaprobado la Revolución Francesa”.
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dicho periódico fuera escrito por una mujer. Parece ser que nuestra suposición ha

sido errada, por lo tanto le pedimos perdón a la Señora Redactora”. Líneas más

abajo repararía en un desliz idiomático, en el cual había incurrido el papel femenino –

“ bistec”- y concluyó su intercambio recuperando el modo  amable que lo

caracterizaba:”mil gracias, Mi Señora, por los encantadores cumplidos, como el que

dice que “las porteñas son muy apasionadas de los ingleses. Hemos escrito mucho a

modo de réplica; y ahora debemos observar que la Argentina es una divertida

publicación, y un alivio de las cuestiones políticas, tan necesario en otros periódicos

de la ciudad. Decimos esto verdaderamente, y no porque nuestro diario se haya

metido en las arenas de la Argentina, lo cual representa una amenaza si se vuelve a

repetir” (20/11/1830).

Fue Antonio Zinny, quien puso nombre y apellido a la incógnita sobre la

identidad del responsable de La Argentina. Tal aporte lo comunicaría una treintena de

años después en la Revista de Buenos Aires (1866, T. 10: 347), en la cual publicó su

hemerografía del periodismo argentino. Allí escribió: “La Argentina 1830 a 1831 in

12° Imprenta Republicana primero y del Estado después. Se publicaba los domingos

y lo redactaba el señor Don Manuel Irigoyen. La Argentina trataba de política,

bailes, modas, cuya descripción hacía con la mayor exactitud que si el redactor fuera

una señora, de los periódicos contemporáneos de Buenos Aires y del interior, de

variedades, teatros y correspondencia. Sostenía el federalismo y atacaba los

periódicos La Aurora de Córdoba, El Eco de los Andes y El Coracero de Mendoza,

clasificándolos de satélites del despotismo”. En parte, debiéramos conceder la razón

a tan prestigioso investigador, máxime que arribó a nuestro país por esos años y el

hecho de ser contemporáneo incorpora un aditamento interesante a su opinión.

Empero, aún no se han encontrado, ni hemos hallado nosotros, documentos que

verifiquen la viabilidad del acerto18. Por lo tanto, como sólo poseemos el testimonio

de A. Zinny, bien podemos conjeturar otras alternativas. Pues entendemos que el

18 Por caso hemos consultado infructuosamente el Registro Oficial en busca de quien o quienes
contrataban los servicios de los establecimientos tipográficos para editar un periódico.
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historiador debe regirse por información verificable, que en este caso presenta

ambigüedades dejando un vacío interpretativo que puede  completarse con cualquiera

de las opciones e, incluso, incorporar otras, tal como una dirección mixta –

hombre/mujer-, que la editora por limitaciones en la cosmovisión de la época respecto

al rol de la mujer prefirió quedar en el anonimato, por decisión propia o por la

sugerencia de su marido o padre que consideraba negativa semejante exposición

pública. Lo cierto fue que el  diario El Clasificador el día 4/12/1830, al  referirse a un

comentario aparecido en La Argentina expresaba sin rodeos: “creemos, por lo tanto,

que hay una armoniosa coherencia entre los conceptos y los deseos de esta madama.

A juzgar por el entusiasmo y tesón, con que nuestra coescritora ha declarado la

guerra a los celibatarios”.

Otro dato útil en este dilema nos lo ofrece O. Cutolo, quien en su Diccionario

Biográfico (1971) al referirse a Manuel de Irigoyen19, nada dice de su labor en La

Argentina. En este punto creemos mucho más interesante y fructífero decir que La

Argentina, más allá de la identidad de quien la orientara, era una publicación

eminentemente dirigida a las mujeres, con el valor agregado de que en sus páginas

además de modas, cartas de lectores, sociabilidad,  defensa de consumidores, etc.

introduciría en el universo femenino la idea de que las mujeres poseían un rol

decisivo en la política, pues eran actoras sociales influyentes. Esta convicción

profundamente innovadora la explicitaban número a número en la sección “Política”

que era la voz institucional del medio. Este tipo de particularidades la diferenciaron

19 Jurisconsulto y periodista, nació en Buenos Aires, siendo hijo de don Manuel de Irigoyen y de doña
Ana de Salas. Cursó sus estudios en esta ciudad, y los continuó en la Universidad local donde se
recibió de doctor en jurisprudencia, en 1833, con una tesis sobre “Los ministros públicos de las
naciones extranjeras son útiles en todas las repúblicas”, que fue impresa en una hoja suelta, sin pie de
imprenta. Se inscribió en la Matrícula de Abogados que llevaba la Cámara de Apelaciones, en 1840.
militó en el partido federal. Fue un conocido redactor de La Gaceta Mercantil, periódico político de
larga existencia durante la dictadura de Rosas. Bajo el seudónimo de “El Observador”, impugnó
algunas veces artículos aparecidos en La Aurora de Córdoba, lo mismo que en El Patriota. En tanto,
en El Lucero del 3/11/1830 se puede leer que M. Irigoyen se desempeñaba como “Oficial Mayor en el
Departamento de Relaciones Exteriores”.
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nítidamente de su  colega La Aljaba, con quien compartía el interés por llegar al

público femenino.

Asimismo, ambas publicaciones pueden diferenciarse si tenemos en cuenta el aspecto

simbólico que tiene la entrega de ejemplares con el propósito indisimulado de señalar

a sus lectores y a la opinión pública de la época, desde el punto de vista político,

quienes eran depositarios dilectos de sus respectivos mensajes.  En tal sentido, resulta

interesante subrayar que N. Auza (2004: 19) especula que la responsable del

bisemanario: “debió ser algo recoleta, pues a poco de iniciar la publicación de La

Aljaba se decide enviar las entregas editadas a la Sociedad de Beneficencia y lo hace

de una manera formal, lo que permite suponer que no posee contacto directo con las

señoras que dirigen la institución, todas pertenecientes a familias muy conocidas en

la ciudad. Así en las actas de esta Sociedad consta que doña Petrona Rosende -así,

sin apellido de casada- hace entrega de los seis primeros números, lo que se

agradece también de manera formal y sin comentario alguno”. Mientras que su

oponente periodístico elegiría desandar un camino disímil: “el domingo a la noche

llegó su excelencia el señor gobernador don Juan Manuel de Rosas. La Argentina

tuvo el gusto de obsequiarlo con los cuatro números de su periódico que se han

publicado” (28/11/1830). Sin duda, la elección  de tan dispares destinatarios de las

publicaciones, sentaban claramente un perfil político por parte de las respectivas

responsables periodísticas.

7. Una convivencia poco pacífica entre La Argentina y La Aljaba
Con la publicación de estos periódicos que se autodeclaraban femeninos

ingresaba el tema de la mujer a la esfera  pública argentina. Según conceptos de J.

Myers (1995: 30), éstos no solo promoverían un discurso moderadamente feminista –

expresado por un lenguaje incendiario por La Argentina-, sino que ofrecerían el

espectáculo inusitado de una polémica vigorosa acerca de tales cuestiones entre dos
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supuestas escritoras. Agreguemos por nuestra parte que nos hallamos frente a una

curiosa paradoja, ya que La Argentina, dirigida supuestamente por un hombre asume

el  novedoso rol de erigirse como el genuino portavoz de las mujeres rioplatenses20,

en tanto, La Aljaba, orientada por una mujer no logra  captar la adhesión femenina, a

pesar de poseer un  discurso basado en férreas bases tradicionalistas.

Ciertamente este momento se ha destacado desde el punto de vista del

periodismo femenino por presentar dos manifestaciones gráficas de esta naturaleza:

La Argentina y La Aljaba. Entre ambas, cabe agregar,  existió una tirantez dado que

aparentemente la última, por razones que se desconocen  había visto pospuesta su

aparición. Este dato surgiría en el momento mismo  de las salutaciones de bienvenida

proporcionadas por la hoja orientada por Pedro de Angelis. En efecto, este periodista

al alegrarse por la publicación de La Argentina también ofrecía a la opinión pública

bonaerense una información que debe haber llamado la atención: “creemos que la

idea de escribir para mujeres pertenece entre nosotros a otra señora del país, que

desde un mes está aguardando que la imprenta del Estado pueda encargarse de esta

publicación, y estamos autorizados a anunciar que muy pronto saldrá el prospecto de

otro periódico mujeril, con el título de Aljaba” (2/11/1830). La información,

evidentemente era de buena fuente dado que, pocos días después, el postergado

impreso irrumpió en la arena periodística procurando dejar debidamente sentado que

“la idea original” pertenecía enteramente a Petrona Rosende de Sierra, directora de la

nueva publicación21. De este modo se leía en el inicio del prospecto: “¡Porción

hermosa de la sociedad!… Contad por vuestro este periódico. La Aljaba armó sus

flechas antes que La Argentina pensara hablaros: ella tiene solo el mérito de haber

visto la luz antes que vuestra incógnita Aljaba” (16/11/1830). Por supuesto, La

20 Por caso, el día 9/1/1831 una colaboradora expresa taxativamente: “Señora editora de La Argentina:
mi paisana y amiga, el noble deseo que a Ud. distingue por la ilustración de nuestro sexo, me llena de
confianza”.
21 “Nació en Montevideo en 1787. Por razones de salud dejó el periódico y regresó a Montevideo,
donde trabajó como maestra y directora de una escuela de niñas”. Agregando un dato por demás
curioso: “se cree que fue una de las redactoras de otro periódico que apareció casi simultáneamente,
titulado La Argentina, también para mujeres”. Lily Sosa de Newton (1986: 553).
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Argentina tomó conocimiento de la aparición de su colega y nada manifestó acerca de

la originalidad de la idea, limitándose solo a brindarle un lacónico recibimiento:

“hemos leído el prospecto de La Aljaba, periódico nuevo dedicado al bello sexo: nos

ocuparemos después de su mérito” (14/11/1830). Siete días después con similar

actitud ofreció a sus lectores la impresión que le merecía el bisemanario que había

venido a disputarle el público femenino: “hemos leído el primer número de este

periódico. Es un papel ilustrado y deseamos que prospere como lo merece”

(21/11/1830).

La Argentina en su próxima entrega deslizaría una sutil crítica a su colega

dado el ambiente de profunda conflictividad política en el que se hallaba atravesando

el gobierno rosista. Así en su habitual mapeo del subsistema de los medios

manifestaba: “La Gaceta, El Lucero, El Clasificador, el Gaucho y el Torito,

defienden la causa de los pueblos y se baten perfectamente con La Aurora, El Eco de

los Andes y el Coracero de Mendoza que son los satélites del despotismo. En este

laberinto aparece La Aljaba dictando un curso de moral. Así va el mundo. El British

Packet mira la contienda desde lejos. Alguno dirá que rol es el que  juega La

Argentina. Sin duda lo hará el Clasificador” (28/11/1830). Como se puede observar,

esta publicación entendía que cualquiera fuera el universo de lectores que intentara

captar un medio, debía necesariamente incorporar en su agenda la discusión política

por controvertidos que estos fueran. Evidentemente, el clima de confrontación

comenzaba a configurarse entre estos dos órganos. La Aljaba daría señas de que la

indirecta había llegado a destino y respondería a través de una carta de lectores,

evidenciando de esta forma la intención primaria de su directora  de no verse envuelta

en polémicas. La contestación poseía un detalle sorprendente pues estaba firmada por

“los diez esposos que os respetan como merecéis y B. V. P.” allí se encargaban de

explicitar algunas de las razones por las que el periódico de ceñía a tópicos morales:

“… batid valiente Aljaba, todos los vicios, atacad el ocio, la murmuración es el vicio

que más adolecen las mujeres ignorantes; ese enemigo que ya habéis empezado a

combatir, no lo dejéis respirar; ponedle sitio a la plaza en que se ha atrincherado,
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hostilizadlo de diario, y lograréis hacerle capitular; os hablo del destructor lujo; no

ceséis en vuestro empeño aunque haya aún quien le de armas, por la prensa,

contrariando en ello los buenos principios: no temáis a esos perniciosos consejos,

ellos son despreciados como merecen por las personas de buen juicio; dejad a cada

loco con su tema, que la verdad siempre resalta; ya hemos visto que dicen que

cuando todos hablan de guerra vos salís siguiendo un curso de moral: gloriaos de

ello, y sabed que con decirlo han hecho vuestro panegírico en cuatro palabras:

seguid vuestro curso de moral, pues así lo desean vuestros suscriptores”22

(7/12/1830). Resulta curioso que hombres asumieran la defensa de un órgano

femenino, los que por otra parte se reconocían como suscriptores. Esta suerte de

contradicción se convertía en un reconocimiento público efectuado por la propia

directora al manifestar: “descansen los diez esposos (…) Pero para efectuarlo es

preciso que ellos persuadan a las señoras que deben presentarse a proteger un

periódico que por la vez primera se les ha dedicado: es preciso decirlo aunque sea

sensible: en las listas de suscripciones se ve un corto número de señoras salpicados

entre muchos señores que favorecen a La Aljaba: ¿qué se entiende de esto?”

(7/12/1830).

En tal sentido, resulta útil rescatar un artículo que La Argentina  destinaba al

diario El Clasificador23 en el que se quejaba de su traición. Aunque, como se verá,

22 Conviene anotar que La Argentina además, de incursionar en sus editoriales en temas políticos,
concedía amplias crónicas y artículos a la materia preferida del bello sexo: la moda.
23 “Paz interior y casamientos.  Estos son los dos blancos a que la Argentina asesta sus tiros con
mayor esmero. Sin embargo, creemos que la paz interna la desea como medio para conseguir la
mayor facilidad y aumento en los matrimonios. Si es así, tiene razón, porque la guerra y las
turbulencias hacen más ariscos a los solterones, cuando no sea por otro principio, que porque son
mayores los detrimentos, que vienen aparejados con las bodas nupciales y su ulterioridad espantosa.
Creemos, por lo tanto, que hay una armoniosa coherencia entre los conceptos y los deseos de esta
madama. A juzgar por el entusiasmo y tesón, con que nuestra coescritora ha declarado la guerra a los
celibatarios, estamos tentados a creer, o que ella no ha ascendido todavía de catre a cuja, o que si es
casada tiene algunas hermanas o sobrinas a las que ya se les va pasando el tiempo, en términos que
podrían quedarse para vestir santos. No se crea por esto que disentimos de la opinión de nuestra
amable colega. Los solterones son la polilla de las sociedades. Ellos aumentan los cuidados de los
padres, esposos, hermanos y tutores, que tienen que andar con más ojos que un Argos, para que estos
zánganos no se introduzcan en las colmenas de sus prójimos. La Argentina debe contar con nuestra
cooperación para zurribandear a estos petardistas. Por nuestra opinión, no digamos un empleo de
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optaba por polemizar con el bisemanario femenino: “agradeced a que una beata con

una porción de legos, nos ha empezado a hostilizar, que si no os habíamos de hacer

arder las orejas” (12/12/1830). Sin duda alguna aludía al suelto rubricado por los

esposos.  No resultó extraño, entonces, que la respuesta por parte de La Argentina no

se hiciera esperar y con un tono cargado de ironía sugería: “hermanos legos: por

vuestro lenguaje altisonante hemos conocido que no pertenecéis a este mundo y con

gente de la otra vida no queremos tener negocios. Seguid con vuestra jerga y

dejadnos tranquilas, que con nadie queremos guerra. Hemos oído vuestros sermones,

y no nos hemos convertido. Continuad predicando que con el tiempo todo se

consigue, menos lo que vosotros solicitáis” (12/12/1830).

En ese mismo número, la discrepancia entre ambos periódicos hallaba un

nuevo tópico para dejar de manifiesto otras diferencias. En este caso, el tema

convocante constituía un elemento inescindible al carácter femenino: la moda. En La

Aljaba se habían insertado dos objeciones a La Argentina, la una en prosa, la otra en

verso con el agravante de que ambas también estaban rubricadas por plumas

masculinas. El primer cuestionamiento, luego de advertir que no deseaba inmiscuirse

en la determinación de Petrona Rosende de Sierra de no entablar polémicas estériles,

dirigiéndose  al otro periódico femenino expresaba: “tampoco quiero ofender a La

Argentina, a quien respeto; sólo si exigirle que dilucide en el círculo de las amables

porteñas los errores que tacho en algunas que ella señala con sus modas y en otras

que no harán suspirar a sus maridos, solo que ellos pertenezcan a la Galicia” (el

destacado pertenece al periódico).

Con relación a la amonestación poética es interesante subrayar que quien

firmaba con las iniciales V. B. poseía una idea negativa acerca de algunas mujeres:

“nada más cierto, Argentina,/ que se encuentran solterones/ porque mil damas

tenéis/ el amor a los doblones”. Resulta llamativo que tal juicio encontrara cabida en

una publicación vinculada al interés de género.

rango, pero ni aun el de portero de ninguna oficina, ni el de guarda-sellos, ni tampoco el de
archivero, debería darse a éstos saltimbanquis”.
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Por supuesto, la réplica de La Argentina partió rápidamente cuan saeta que

busca dar en el blanco, e irrumpió cargada de socarronería al igual que en otras

oportunidades: “este artículo nos cuesta mucho trabajo. Algunos hombres no quieren

que pongamos cosas de valor, porque son poco inclinados a gastar en el adorno de

sus mujeres y lo que más nos aflige es, que la beata ha llamado a concilio a sus dos

legos y nos espera un sermón atormentador. ¡Cuándo nos acostumbraremos a que

cada uno siga su camino!”  (12/12/1830).

Otro motivo de beligerancia fue la inserción de una poesía erróneamente

considerada como un “soneto” en La Aljaba del 31/12/1830 provocando la respuesta

de su contrincante periodístico a través de la colaboración firmada por “M. R .V.”,

quien  sin ninguna sutileza reconvenía al bisemanario: “donde ha encontrado La

Aljaba versos de sonetos con siete y ocho sílabas? Si la periodista que nos ocupa

hubiese ojeado el diccionario en él hallaría que soneto es una composición poética

que consta de dos cuartetos y dos tercetos, y nos excusaría unas observaciones que

nos arranca con dolor la necesidad de vindicar a nuestras bellas paisanas, del

insulto que se les hace en suponerlas tan ignorantes, ¿y es así que se nos quiere

ilustrar? ¿Y de esta comisión se ha encargado La Aljaba? (…) Yo espero que para no

ser mortificadas con otro como el de marras, tendrá Ud. la bondad de hacer esta

advertencia a La Aljaba, dando lugar a estos renglones y disponiendo al mismo

tiempo del sincero afecto con que la saluda su apasionada” (9/1/1831). De esta

forma se evidenciaba una crítica certera al corazón del bisemanario que se

autoproclamaba portador de elevada moralidad y afecto a las bellas letras.

Mientras que, el 14 de enero de 1831, Petrona Rosende de Sierra rompería con

uno de sus principales objetivos al fundar su órgano gráfico y en esta ocasión, ella

misma se encargaría de responder  a La Argentina con un tono eminentemente

destemplado: “La Aljaba ha sido provocada; la paciencia no se compra en la vereda

ancha . Si el que escribe ese papelucho dominguero, falsamente nombrado La

Argentina, ha dicho lo que se le ha antojado, abusando de la prudencia que se ha

tenido hasta aquí, oiga ahora lo que no quisiera oír, pues ha dado margen a ello.
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Nadie insulta más al sexo argentino, que el que se pone polleras, para con ellas

cubrir los calzones, y a título de mujer merecer consideraciones  y respetos, que sabe

no le rendirán aquellos. Nadie se burla más que él que provoca con sus fastidiosos he

insípidos artículos, a las damas al fausto y lujo; y después de llenarles la cabeza de

tonteras, convida a los hombres a que se casen con ellas, llamándolos moscardones

¡Qué inconsecuente escritor! Quiere que no se rían y desprecien sus disparates…

¡Buen modo de proporcionar enlaces ventajosos!”. Así, por medio de esta invectiva

la orientadora de La Aljaba apelaba a la inveterada costumbre del periodismo

rioplatense de polemizar acerca de los más insólitos temas24, aunque debemos apuntar

que se trataba de su última  aparición pública, tal como se anunciara en un pequeño

suelto en ese número25. El artículo continuaba con una carga de fastidio contenido,

insistiendo con la masculinidad del responsable de la publicación y lo hacía a través

de preguntas retóricas, resaltando la ignorancia que tenía sobre los idiomas francés e

inglés, capital simbólico apetecible para quien lo dominara en la época: “La Aljaba

ha manifestado de un modo inequívoco que desprecia sus conceptos; pues conoce

que faltos de asuntos, los busca en quien no debe (…) Si hubiera sido tan solícito en

estudiar, y saber los idiomas en los que se mete a hablar sin conocer aún las letras

con que ha de escribir las palabras, ni el sentido de ellas, como lo es en hacerse de

enemigos, gratuitamente no habría en Buenos Aires quien lo aventajase. ¡Qué gran

poeta! ¡Qué lógico tan estupendo! ¡Qué retórico tan sobresaliente! ¡Qué filósofo tan

24 Los debates públicos fueron una particularidad introducida por la modernidad y el Río de la Plata
supo contar con ellos desde la época del periodismo fundacional (Díaz, 2005 y 2011). Luego de la
Revolución de Mayo la costumbre no perdió vigencia, podemos destacar entre muchas las polémicas
sostenidas por Pazos  Kanki y Bernardo de Monteagudo en La Gaceta de Buenos Aires. El curiosísimo
intercambio mantenido entre el director de La Prensa Argentina y El Censor, siendo que se trataba de
la misma persona, es decir del erudito cubano Antonio José Valdez. También se encuentran las
memorables   tenidas periodísticas entre el incansable padre Francisco de Paula Castañeda y las plumas
liberales del primer lustro de la década del 20’.

25 “Aviso a los señores que favorecen a la que suscribe. Esta suspende sus trabajos por hallarse
indispuesta su salud; y porque en el estado actual del país conoce, se hallan los ánimos en un estado
tal de agitación, y efervescencia, que rechazan todo otro sentimiento que tienda a distraerlo del objeto
de que están ocupados: más este motivo no podrá impedirla que rinda las más expresivas gracias a
todos los señores y señoras que la han honrado, leyendo los artículos de la editora de La Aljaba”.
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consumado! ¡Qué literato tan asombroso! ¡Vaya! ¡Qué pasmo de erudición! ¿Cuáles

son los conocimientos que posee el que no tuvo rubor de confesar, no sabía el

significado de la indecente palabra francesa, que se lee en su primer número?   Esa

palabra ha sido causa de muchos desafíos entre franceses porque es lo peor que se

les puede decir para insultarlos: y ¿esta palabra se pone en boca de una dama

Argentina? … recuerde el sapiente el chanfutre, y sepa respetar, si quiere que lo

respeten. Y ¡donde queda aquella palabrita inglesa bristsh por beef –stek! ¡Vaya! El

que en su casa tiene tejas de vidrio y…”. A través de estos puntos suspensivos la

directora avanzaba sobre lo que se puede conjeturar era una seña inequívoca del

domicilio  del orientador de La Argentina. Pista  más que suficiente para advertir a

los lectores de quien se trataba.

Con posterioridad, Petrona Rosende de Sierra procuraría contrarrestar la

denuncia de plagio que pesaba sobre ella manifestando: “la editora de La Aljaba

nunca pensó tener que mancharla, con guerrillas que aborrece; y más cuando el

carácter que revisten sus producciones la pone fuera de los insultos de los menos

educados y al abrigo de los respetos y consideraciones de los hombres juiciosos e

ilustrados: un gran número de éstos últimos la favorecen leyéndola y no ha habido

uno solo que la desprecie. En obsequio de esos señores digo: que no volveré a

ocuparme de este odioso asunto aunque el escritor que me provoca se empeñe en su

manía favorita”. Como era de prever, la publicación agraviada no guardaría silencio,

y curiosamente ofrecería la contestación a través de una colaboradora - con el

seudónimo AJZSN -. Tras el título “Pésame”  expresaba: ”La Argentina siente haber

sido causa inmediata de la temprana muerte de la decrépita Aljaba. ¿Quién podría

imaginar que la crítica de un soneto pudiese ocasionar tantos estragos en un corazón

tan cándido que solo se complacía en contemplar las obras de la providencia? A

pesar de todo envidiamos su suerte, pues habrá recibido la palma del martirio”.

(18/1/1831).

La Argentina no se conformaría con esta impiadosa despedida, dado que en su

número siguiente, otra colaboradora se responsabilizaría de hundir aún más al
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desaparecido contrincante. En efecto, en una extensa correspondencia comenzaba

manifestando: “sensible nos ha sido que la señora editora de la Aljaba, creyéndose

exclusiva en escribir, e incapaces a nosotras, de dirigir un comunicado, haya dado a

Ud. una contestación tan acre, a las sencillas observaciones que hicimos sobre su

malhadado soneto. No hay que estragarlo, mucho tiempo a por desgracia, que la

falta de razones se suple con los insultos. Nuestro artículo comunicado está intacto y

nuestra avutarda, muy satisfecha después que ha descargado el veneno de su Aljaba,

entona el himno de la victoria”. Líneas más abajo, la ocasional polemista apostrofaba

utilizando el concepto que refería a ese ave torpe que anidaba en nidos ajenos, con el

fin de recordar a las lectoras y/o lectores la acusación realizada en números anteriores

de “plagiaria”. Luego acometería con fines “pedagógicos” explicando ciertas

falencias de su colega: “estos son los versos de la Aljaba, y dejando en su lugar la

concordancia de piel y leones veamos en extracto lo que dice la fábula. El asno

disfrazado con una gran piel de león andaba asustando a cuantos lo veían, bestia que

quiso el destino que un molinero le viese las orejas que la piel de leones no cubre. El

molinero armado entonces de un  garrote lo llevó a palos a su casa y se acabaron los

sustos. La Aljaba pudo sorprender ínterin se manifestó adornada de máximas

morales (la piel del león) pero luego que asomó con un soneto (las orejas del burro)

agarramos la tranca de la puerta…. y… acabosito”. Tras el sarcástico remate de esta

frase, la colaboradora proseguía insistiendo en la ignorancia de la redactora y no

dudaba en sugerir que se remitiera al diccionario y que dejara de utilizar “su elegante

brocha” (25/1/1831). De aquí en más su incómoda colega no volvió a ser objeto de

ningún artículo26.

Con todo, La Argentina tendría otros temas que cuestionar y lo haría con la

agudeza que la caracterizaría al ser portavoz de las mujeres rioplatenses, pero con el

valor agregado de que entre sus objetivos estaba el de gravitar en la esfera pública de

forma protagónica.

26 En el ejemplar del día 1°/2/1831 La Argentina insertaría un soneto que en tono mordaz podría ser
una crítica indirecta a La Aljaba.
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Para culminar este apartado sobre la confrontación protagonizada por estos

dos exponentes del periodismo femenino rioplatense, podemos argumentar que

estamos frente a una suerte de singular paradoja. La Aljaba que estaba dirigida por

una mujer  contaba con un número significativo de suscriptores varones, los cuales

por otra parte, en varias ocasiones entablaron sonados enfrentamientos con el otro

semanario. Además, la editora en su despedida de la arena periodística se dirigía

expresamente a un público masculino: “el carácter que revisten sus producciones la

pone fuera de los insultos de los menos educados y al abrigo de los respetos y

consideraciones de los hombres juiciosos e ilustrados: un gran número de estos

últimos la favorecen leyéndola y no ha habido uno solo que la desprecie. En obsequio

de esos señores digo: que no volveré a ocuparme de este odioso asunto”. De forma

que, bien podríamos establecer que la orientadora de La Aljaba constituía una especie

de “mascarón de proa” que no hacía otra cosa que enraizar todavía más las

tradiciones “machistas” imperantes en esa época, al pretender que las damas

continuaran ejerciendo el rol de “ángeles del hogar”27 que les confería un lugar

mucho más pasivo a la hora de tomar decisiones de cualquier otra naturaleza.

Asimismo, sorprende el  discurso negativo sostenido en las colaboraciones tanto en

prosa como en verso con la finalidad de argumentar que las mujeres buscaban el

gasto superficial.

En tanto, acusada infundadamente a nuestro juicio, por ser orientada por un

hombre, La Argentina no incluía entre sus colaboradores a varones y contrariamente,

en más de una oportunidad, bregaba para que éstos ni siquiera pudieran publicar en

sus páginas.

En suma, entendemos que La Argentina procuraba minimizar la disputa inter-

género para avanzar en un reclamo más amplio vinculado a la necesidad de tener un

27 Francine Masiello (1989: 265) expresa: “las mujeres argentinas, como adecuados ángeles
hogareños, instruidos para ser cuidadores invisibles de la nación, tenían asignado el ancho mundo de
los sentimientos y de la emocionalidad. Los hombres, la misión concreta de decidir destinos, de pensar
y ejecutar la política”
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lugar en la discusión de la esfera pública. Con todo, no ignoramos que ambas

publicaciones pugnaban por el capital simbólico en juego como voces nuevas en el

subsistema de los medios.

8. La trastienda del periódico
Entre las incógnitas que no hemos podido develar actualmente, se encuentra la

identidad de la/s editoras/a del semanario. En consecuencia, si bien referiremos a las

“editoras”, no desconocemos la alta probabilidad de que la responsabilidad de la

edición del semanario descansara sobre la espalda de una persona  tal como era

frecuente entonces. Como se ha demostrado, un recurso de los solitarios editores para

subsanar esa limitación era la de construir un discurso polifónico a través de una

supuesta multiplicidad de enunciadores -gaceteros ficcionalizados- en las

colaboraciones y  las cartas de lectores firmadas con seudónimos, estrategia eficaz

para conferir mayor credibilidad al discurso de los medios al tiempo que dar idea de

una amplia adhesión a los postulados que defendía. (A. Bocco, 2004: 59-62)

La Argentina se había visto compelida, como se ha podido apreciar, a sostener

dispares debates no sólo con periódicos que apuntaban a captar el mismo público,

sino  también con hojas de intereses generales. Precisamente por ser una publicación

femenina debía sortear obstáculos impensados e indeseados y, como era costumbre de

sus editoras, los harían públicos con el objeto de que se valorara aún más su inusual

labor. En tal sentido, puede resultar provechoso recuperar la opinión de Mariquita

Sánchez en una carta a su hijo, Juan Thompson. Allí, explicitaba sus más profundas

convicciones acerca de los sinsabores que inexorablemente debía vivenciar una mujer

expuesta a la cosa pública: “mucho he envidiado a las mujeres que no pasan de cierta

altura, que no comprenden sino lo que pasa en la esfera donde tienen que vivir, para

las que hay mil goces fáciles de adquirir y que ni sospechan las penas que se sienten

en otras. La elevación de ideas ya sabes cuanto cuesta y lo mejor que le puede a uno
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suceder es que lo tomen por extravagante si es hombre y por pedanta si es mujer.

Pero como no nos dio la providencia la facultad de escoger nuestra hechura, no hay

más que resignarse” (C. Vilaseca, 1952: 40). De forma que las responsables de

orientar a este primer exponente femenino, como una suerte de escudo, solían

comentar ciertos padecimientos de la actividad consecuencia de su accionar público.

Las editoras, ya en su número inicial establecieron una especie de puente con

sus receptores apelando a un tono desenfadado, acaso buscando complicidad  para su

semanal mensaje: “no extrañarán los defectos que notaren en nuestro primer

número. Háganse cargo que somos nuevas en esta difícil carrera. No siempre

podemos ir a la imprenta. Y tenemos muchas ocupaciones particulares que no es

posible desatender sobre todo los criticones, que se muerdan de rabia ya que ellos no

lo hacen” (31/10/1830). Evidentemente, la tarea día a día ofrecía mil imponderables

difíciles de sortear, empero conforme se incrementaban los inconvenientes que

parecían que iban a doblegar a las inexpertas periodistas, nuevos bríos surgían

impulsándolas a sobreponerse y seguir adelante con los objetivos trazados: “nos

vemos en  la precisión de confesar que nos hemos metido en un laberinto, del que nos

costará mucho trabajo salir. Escribimos nuestros artículos y es preciso enmendarlo.

El impresor nos apura, los conductos que nos habíamos proporcionado para adquirir

noticias, nos fallan a las horas señaladas, todo es dificultades al  principiar una

carrera; pero nos hemos propuesto vencerlas y lo hemos de conseguir. Con razón los

hombres ponderan tanto sus trabajos” (7/11/1830).

En su afán de que no decayese el interés del público lector insertaban algunas

apostillas para atizar la curiosidad: “tenemos algunos artículos contra los hombres

que por varias consideraciones no se han publicado. Ya dijimos que anduviesen con

mucho cuidado, porque las mujeres tienen periódicos y se han de desquitar de lo que

han sufrido” (14/11/1830).  Advertencias de este género abundaron en la corta vida

del medio, sin embargo, nunca hubo una personalización de sus objeciones hacia el

sexo opuesto. A lo sumo, apelaban a consignar las iniciales de quienes reprochaban

algo o a mencionar su empleo o su condición civil.
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En otras oportunidades, explicarían a las lectoras más ansiosas las razones de

la exclusión de la publicación de sus epístolas: “suplicamos a las señoras que nos

favorecen con su correspondencia, sean muy concisas. Nuestro periódico no puede

admitir comunicaciones largas. Los artículos que tenemos en nuestro poder irán

viendo la luz por su orden. Si una de nuestras socias no tuviera un marido muy

regañón y muy curioso, aumentaríamos un número más, pero este maldito de todo se

quiere imponer. Este es un abuso en los hombres”.  Por lo demás, procuraba explicar

las razones que imposibilitaban la inserción de alguna colaboración a último

momento: “por otra parte el impresor también se enoja porque a cada momento le

descomponemos su trabajo: esto de lidiar con hombres es muy fastidioso porque son

malos” (28/11/1830).

Tras el paso de varios meses, en el número veintiséis, las editoras creyeron

conveniente comentar ciertos sinsabores que ocasionaba ser escritoras públicas:

“tenemos que confesar un error y es el habernos metido a periodistas. ¡Qué

mortificación Dios mío! todo el día pensando en los artículos que hemos de publicar.

Borrando papel, peleándonos con el impresor porque nos apura, porque no corrige

bien las pruebas. ¡Qué infierno señor! No es esto lo más malo. Ya viene un marido y

se enoja, nos reprende con crueldad los mozos también se incomodan, otros nos

dicen machos, en suma  nadie agradece nuestros trabajos. ¿Pero desistiremos

nosotras de la empresa? Ya no puede ser, estamos comprometidas, y es preciso

seguir. La inconstancia se hizo para los hombres. Nosotras somos firmes en nuestras

resoluciones. ¿Quién nos quita el gusto de decirles cuatro verdades y de amenazar a

los maridos que no se conduzcan bien con sus mujeres y a los solteros que piensen

andar embromando? Esto solo nos compensa de nuestras incomodidades (…)

Nosotras hemos de triunfar. Nuestro periódico ha de seguir a pesar de todo y cada

día lo hemos de ir mejorando. Algunos puede ser que tengan sus malos ratos, pero

nada nos importa. La verdad  por delante y fuera penas y cuidados” (24/4/1831).

Más allá de los imponderables que ofrecía la tarea periodística, estas mujeres

entendían que no podían abandonar su lucha, pues eran la voz más potente que se
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alzaba contra el espíritu de época. De allí que a estas periodistas les preocupara en

demasía el pensamiento y el accionar de los hombres. Por esta razón, ocuparon un

espacio considerable de sus preocupaciones y fueron el centro de interés de sus

escritos

9. Los hombres: un adversario a reeducar
Conviene recordar que durante las décadas en que el Estado nacional era débil

o no existía, la vida permaneció ligada a un modelo familiar patriarcal en el que

descansaba la responsabilidad del mantenimiento del  orden social. Las mujeres de

Buenos Aires permanecían sujetas a este poder masculino, carecían de influencia

política y social (a excepción de la actividad de la Sociedad de beneficencia de

Buenos Aires, creada en 1823 y reservada para las damas de la aristocracia), en el

plano económico eran marginales y tenían a la virtud y al matrimonio como metas y

escudos de permanencia y/o ascenso social. Un comportamiento social que podríamos

describir como de doble moralidad, esto es, lo permitido al hombre era prohibido para

la mujer, signaba los modelos de comportamiento y los imaginarios del período en

Hispanoamérica en su conjunto (G. Malgesini 1993, T. 8: 351).  Sin embargo, las

mujeres que son objeto de nuestro estudio, paulatinamente, intentaron conquistar un

espacio que trascendiera la vida doméstica, dado que estaban convencidas de que eran

capaces de ejercer otros roles, vedados por los hombres por su condición femenina.

De forma que, emprendieron contra el sexo opuesto una verdadera “cruzada

discursiva” tendiente a encumbrarse a  sí mismas, mientras que, procuraban erosionar

el poder masculino. Los tópicos que se reiteraron en sus modalidades discursivas

escenificaron la invectiva respecto al comportamiento de un sector de la juventud, la

postura ante la soltería, llegando incluso a proponer la igualdad de los sexos.

En tal sentido, es interesante reparar en una autocrítica que efectuaban las

editoras con respecto a la responsabilidad de la “mala educación de los jóvenes”. En
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una nota publicada el día 12/12/1830 afirmaban sin sutilezas que: “muchas damas

tienen la culpa de este engreimiento“, argumentando que: “nuestra juventud está muy

descuidada. Un exceso de consideración y otras circunstancias particulares, han

producido este mal. Nuestros jóvenes se han anticipado mucho. A los quince años ya

se consideran unos hombres formados, perfectamente instruidos y muy soberbios. Se

precian de un gran mundo y ni saben lo que significa”. Por supuesto, el tema les

preocupaba y mucho, de modo tal que la problemática  continuó  siendo motivo de

análisis. Semanas más tarde insistirían recurriendo a la inculcación de elementos

axiológicos poco frecuentes en la época: “todo se lo deben a si mismos, y ellos solo

han nacido sabiendo, se avergüenzan de manifestarse reconocidos, sin considerar

que la sociedad es por su naturaleza un sistema de reciprocidad y una alternativa

continua de beneficios y obligaciones. La juventud es la que debería mostrarse más

llena de reconocimiento, porque por mucho tiempo recibe sin tener nada que

volver”. En efecto, daban cuenta que de no rectificar dicha actitud el futuro no sería

muy venturoso: “observemos un poco a la juventud del día, y nos convenceremos que

ofrece esperanzas muy funestas. Están al cabo de todos los negocios, todos es fácil

para ellos, nada deben a sus padres, ni a sus maestros, con otros principios

inmorales que horroriza el referir, y que todos los días oímos sin poderlo remediar”

(26/12/1830).

Esta suerte de obsesión propedéutica por parte de La Argentina derramaba sus

influjos a través de otras particularidades que ofrecía la sociedad de entonces. Nos

referimos a la “moda imperante” de los jóvenes  rioplatenses de  negarse

pertinazmente a contraer esponsales, por lo tanto, había mucho que remediar. La

faena no era sencilla pues no se trataba solo de derribar una costumbre, sino de

proporcionar soluciones, las que podrían conceptualizarse de descabelladas o no

según el prisma desde el cual se las mirase. La estrategia escogida fue bastante

novedosa pues se insertaron varios artículos sin solución de continuidad que

abordaban la  espinosa cuestión: ¿qué supone un solterón? Es el papel más triste en

la sociedad. Por nada se le considera interesado; al contrario compárese a un padre
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de familia, todas las clases lo respetan. Insistimos, pues, que en buena política, los

solteros son los que deben pagar todas las contribuciones y formar el ejército de la

provincia” (14/11/1830). La embestida se prolongaba en un discurso que afectaba

sobremanera a los hombres: “muy mal estamos con esta clase de gente. No sirven a

la patria, ni cuidan de si mismos. La autoridad debería pensar seriamente en el

destino que les ha de dar. Estamos tan convencidas de lo perjudiciales que son, que a

nuestro juicio los excluiríamos de intervenir en los comicios públicos, los

dedicaríamos exclusivamente a la milicia y a sufrir todas las cargas del Estado…”

(21/11/1830). Resulta fácil imaginar la repercusión que tendrían en los hombres las

sugerencias de que quedaran al margen del privilegio cívico del que gozaban, dado

que los nivelaban con las mujeres a quienes no les estaba permitido el voto. Lejos de

conformarse con las propuestas efectuadas, irían por más proponiéndoles  abrazar el

sacerdocio: “guerra con ellos, no hay que dispensarles la menor consideración.

Tendrán muy buen cuidado de mudar de vida. Sobre todo, la iglesia está escasa de

Ministros, tomen un hábito y sirvan de algo bueno, que harto felices son con ser

hombres. Firmeza muchachas, y el triunfo es nuestro”. Tal como habíamos

anticipado las periodistas no se circunscribían sólo a subrayar los aspectos negativos

de la soltería, sino que además se encargaban de destacar los beneficios del

matrimonio: “el hombre casado es precisamente un defensor del orden. Contraído a

las obligaciones que le impone su estado, aspira a la felicidad de su patria”.

Parecería razonable, entonces, suponer en este punto que plumas tan

intransigentes, impedirían que el objeto de sus vehementes hostilidades obtuvieran

tan siquiera un pequeño espacio en La Argentina. Sin embargo, y acaso barruntando

una reacción adversa, algunos “solteros” no tardaron en protestar ante esta verdadera

campaña de prensa enviando sus  mordaces apreciaciones a la redacción del

semanario. Uno de ellos, que firmaba “un oficial de secretaría” formulaba una

réplica: “mi paisanita: Ud. ha debido ser acusada al tribunal de imprenta porque ha

incitado a la guerra contra los solteros. Cómo quiere Ud. que nos casemos si cada

día es más imposible complacer a las damas. Soy empleado en el ministerio, invierto
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en la oficina todo el día y el sueldo es un suspiro ¿qué hago en este caso? Las

jóvenes se van sublevando por sus malos consejos, exigen una resolución pronta, esto

es muy expuesto principalmente en el día. Si le saco a Ud. la cuenta de lo que

importa la peineta, el collar, los bucles y el corsé, ya Ud. ve que esto es

indispensable hemos de convenir precisamente en que la cosa es imposible; no ponga

Ud. la cuja, la casa, la mesa, los criados y que se yo que otra infinidad de

precisiones que Uds. tienen, que no se satisfacen con un caudal ingente  (…) No he

pensado bien el asunto, pero casi me decido por cargar con todas las penas que Ud.

nos quiere imponer. Es preciso pues que Ud. se resuelva a no ser tan severa. La

blandura es peculiar del bello sexo. Proponga Ud. un medio de reconciliación y seré

su admirador eterno” (21/11/1830). En esta oportunidad, la propia editora se

encargaría de refutar la irresponsable  osadía enarbolada por este joven reticente al

casamiento expresando enfáticamente: “… el marido se compone, asiste al teatro, a

las tertulias, en la calle muy placentero y en su casa de maldito humor. Entre tanto la

pobre mujer para nada tiene libertad, cargada de pensiones, reclusa en el recinto de

su casa, nadie le agradece sus cuidados, sus economías y las infinitas lágrimas que

vierte en su soledad. ¡Ah! Señor oficial el hombre es un monstruo de ingratitud. En la

mujer debe mirar un objeto digno de su ternura… el sueldo que Ud. disfruta será

corto en el día, pero esta época de calamidad a de pasar…Continué Ud. mi paisanito

con su agradable correspondencia. Sea Ud. buen patriota haga feliz a una joven y

será su apasionada”. Habría que esperar algún tiempo para que el mismo “oficial”

hiciera llegar al semanario una misiva, que en esta ocasión, objetaba la moda

femenina de usar ostentosas peinetas. La consecuencia directa de esta costumbre,

según el entender del firmante, alejaba a los hombres de contraer nupcias: “… no,

preciosa, mientras las mujeres no sean más moderadas y declaren la guerra a todos

los tenderos que son el enemigo malo que las hace caer en tentación, no hay que

pensar en matrimonio, porque la Residencia es chica para admitir tanto lujo. Invente

Ud. la moda de usar sombrerillos o la cabeza adornada con el mismo pelo, que es lo

más económico y entraremos a tratar. Es  preciso suprimir también muchas leyes que
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no  tienen objeto esos cinturones con hebilla esa multitud de sortijas de brillantes, en

fin los negociadores observarán el terreno y presentando unas bases racionales

principiará el armisticio”. Y como corolario a su extenso alegato retomaba en tono

sarcástico, la no menos mordaz recomendación de su interlocutora, cuando proponía

que los solteros  tomaran los hábitos: “mientras esto no suceda, me parece que es

preciso agrandar el convento de San Francisco. La considero a Ud. muy enojada y

no me atrevo a decirle un cariño, siempre suyo” (6/3/1831). Como era de esperar de

esta temeridad, el suscritor de la carta no saldría indemne.

Cabe subrayar que en ese número, las editoras,  no insertaron ninguna réplica,

una semana después “el oficial”, un tanto envalentonado volvía sobre su obsesión:

“a mi paisanita, me parece que la carta que tuvo Ud. la bondad de publicar el

domingo, se ha dejado muchas cosas en el tintero. Esto habrá sido con estudio,

porque Uds. Son muy ardilosas. No hay que enojarse, cuidado con esto, porque ya se

ha dicho que una mujer enojada es muy fea, y es preciso convenir que cualquier

defecto puede perdonarse menos este”. Líneas más adelante el firmante

incursionando por el climax político imperante señalaba con sorprendente perspicacia

que: “la revolución todo lo ha desquiciado y el bello sexo ha sido también envuelto

en este laberinto”. Luego desnudaba una estratagema urdida por una esposa ante la

negativa de un marido para adquirir una nueva peineta. Sugería, tal como él mismo lo

había escuchado en la tertulia, que la mujer dejara caer el adorno como al descuido

con el fin de que su marido le comprara una nueva: “defendámonos de estas tiranas,

porque su despotismo es intolerable, por infinitos medios obtendrán ellas siempre lo

que se proponen”. Con posterioridad, su misiva, experimentaría un giro copernicano

ya que la emprendería contra la editora: “me dicen que está Ud. muy enojada, que

prepara un cartapacio en contestación. Muy bien. Me falta otra carta, y entonces nos

entenderemos, por ahora tenga Ud. y sus socias un poquitito de paciencia. Nos han

provocado y es preciso provocar el desquite. Adiós angelitos, siempre os admira y

adora, el oficial” (13/3/1831). Evidentemente, la apelación a los habitantes

celestiales como forma de atemperar una infernal contestación, no obtuvo el resultado
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esperado, más bien atizó el fuego, dado que La Argentina advertiría al imprudente

soltero que: “en el número que viene nos toca decir a Ud. lo que corresponde, y le

encargamos paciencia, porque nos parece, que se ha de levantar el jopo muchas

veces, se ha de sentir muy acalorado y Dios quiera que antes de casarse no vaya a la

Residencia” (13/3/1831).

En el número siguiente una dama tomaba la posta y acometía contra el audaz

soltero: “nuestro sexo señor oficial se quejaría con justicia de nosotras, si no

manifestásemos una inmensa generosidad. Dos cartas horrendas hemos recibido y

publicado sin suprimirles una sola letra. Escritas por un hombre es consiguiente que

manifiesten el carácter despótico, que gustan desplegar contra las pobres mujeres.

Nosotras a costa de inmensos sacrificios contribuimos a que la sociedad se convierta

en un teatro de placeres. Y ustedes se empeñan en que sea un valle de lágrimas. El

hombre ha sido siempre heredero del error y de la debilidad. En vano aparentan

tanto saber y firmeza. Lo muy poco bueno que llegan a ejecutar lo deben al empeño

de una mujer”. Estos demoledores conceptos se proponían erosionar las viejas

tradiciones rioplatenses buscando un porvenir más igualitario para las mujeres.

Con todo, los intercambios de este género se vieron interrumpidos

abruptamente, pues llovieron en la redacción las cartas exigiendo que no se diera más

espacio a un sólo hombre. Más allá de estas furiosas peticiones, igualmente, se

publicó en el periódico un suelto rubricado por “Los dos solteros”, atacando la

coquetería femenina que tenía como destinatarios a  otros hombres y  no a sus

esposos. Esta comunicación produjo el enojo de “La observadora”, quien refutaría a

los atrevidos, rematando su colaboración con un pensamiento ciertamente

vanguardista para la época: “no me volveré a casar, si no es firmando un contrato de

hacer cuanto me de la gana sin oposición. Que compren esclavas en Guinea”

(3/4/1831). Repudio más que suficiente para que las editoras comunicaran que: “a

nuestra corresponsal le hallamos muchísima razón. En adelante no se admitirá

ningún artículo que no sea a favor de nuestro sexo, así pues prepárense los hombres

a una hostilidad eterna porque no merecen otra cosa”.
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Sin embargo, transcurrido algún tiempo el controversial asunto de ceder

espacio al sexo opuesto reapareció y esta vez de la mano de una colaboradora, “La

Experimentada”, quien solicitaría con ciertas reticencias clemencia para con los

hombres. Ese mismo día, el 17/4/1831, la propia editora se resistía a concedérselo,

pero hacia el final de su réplica indicaría que: “con una condición sola, admitiremos

sus cartas, principien confesando que valemos mil veces más que ellos, que han de

seguir en todo nuestros consejos, que han de hacer cuanto les mandemos y entonces

entraremos en materia. De otro modo, no, y más no. Admitid nuestra consideración.

La Argentina”. Cabe señalar que la cuestión irritaba más de la cuenta pues también se

insertó otro pedido para que se mantuviera la negativa firmado por “la enemiga de

los tiranos”. Esta serie de intercambio de ideas aparentemente tuvo sus  frutos, puesto

que en el número siguiente se publicó un suelto firmado por un hombre dispuesto a

aceptar las quejas de las ofuscadas damas. Allí expresaba que: “los hombres,

Argentina, no todos son ingratos, pérfidos y crueles ¡qué juicio tan temerario Dios

mío!  Yo por mi parte (conozco a muchos que piensan del mismo modo) estoy

siempre dispuesto a sacrificarme por complacer a las mujeres”. Con posterioridad

incorporaba a su razonamiento una desconcertante apreciación: “el resultado de mis

observaciones ha sido el convencimiento de que las mujeres son muy veleidosas si

rendidos las fastidiamos, si con poder, están descontentas ¿qué hacer en este caso?”.

Interrogante que procuraba contestar con cierta resignación: “estoy resuelto a ser

víctima de la humildad. Consideradme Argentina siempre vendido y muy

enamorado” (24/4/1831).

Evidentemente, este desencuentro acerca de la consideración que debían tener las

mujeres en la mirada masculina hallaría una especie de colofón en una misiva enviada

a la redacción y que, a pesar de las negativas iniciales, pudo ver la luz pública desde

las páginas del periódico. La carta, lejos de ser complaciente, retomaba viejos acertos

que  extrañamente no fueron censurados por las belicosas mujeres: “Argentina;

permitidnos escribir con libertad pues debéis ser enemiga de la tiranía. En todos

vuestros escritos se descubre que el interés particular ha movido vuestra pluma. No
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es el capricho de los hombres que ha puesto al bello sexo en esa dependencia que

tanto lamenta. Es su naturaleza la que ha demostrado su necesidad (…) la historia

presenta infinitas pruebas de los males que ocasionan una excesiva condescendencia.

El hombre debe mandar y la mujer obedecer. Este es el orden de las cosas. Predicad,

Argentina, la subordinación y el respeto. Despreciad el lujo, sed el consuelo de

vuestros maridos y veréis como todos somos vuestros adoradores”.

Lamentablemente, no podemos saber si esta respuesta, un tanto determinista, obtuvo

por parte de las redactoras alguna consideración, pues la serie que poseemos para

nuestro examen termina en el número 29, y de la segunda etapa del periódico que

llegó hasta el mes de julio de 1831, contamos únicamente con el número dos

incompleto.

En realidad, esta “guerra de los sexos”, al decir de Paul Verdevoye (1994:

425), recién culminaría con un remitido más. El mismo comenzaba reconociendo la

“tolerancia” de las redactoras en concederles un lugar en la publicación. La misiva

objetaba la actitud que asumían las mujeres en los distintos espacios públicos –

iglesia, teatro, etc.-, luego la narración cuestionaba a las desposadas: “os casáis y os

ofende no hacer el principal papel en la sociedad. Queréis ricos muebles, gran piano,

tertulia y paseos, y el pobre marido no oye más que elogios ajenos que para él son

puñaladas. Que buen mozo es fulano, que bien baila, que gracia tiene, pero a él no se

le dice una palabra, porque tío recuerda que antes de casarse se le ofreció mil veces

un desprendimiento total del mundo, y solo vivir para su marido” (1/5/1931).

Indudablemente, estas correspondencias firmadas por “los dos casados”

manifestaban la situación de la mujer en la sociedad argentina de la primera mitad del

siglo XIX.

   A propósito de las relaciones entre hombres y mujeres, La Argentina supo

publicar innumerables artículos referidos a la utópica idea para el período de que

ambos sexos mantuvieran un pie de igualdad en la sociedad de la época. En tal

sentido, resulta interesante rescatar la ocasión en que una redactora expresó: “… los

hombres…. Salen siempre con sus caprichos. Es preciso que cimentemos nuestro
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imperio sobre  bases muy reales para convencerlos que no necesitamos su

protección. Así les domaremos ese orgullo insoportable y cuando ellos se convenzan

de que somos iguales reconocerán la influencia que tienen nuestros atractivos sobre

ese ridículo poder de que tanto se envanecen” (9/4/1831). La igualdad entre los sexos

es un reclamo que las mujeres han sostenido desde tiempos inmemoriales. En La

Argentina, la problemática fue puesta en el centro de la escena a través de una

cuestión religiosa. Efectivamente, en una oportunidad refiriéndose a la necesidad del

amor en el matrimonio” se podían leer estas contundentes reflexiones: “… el

cristianismo ha sacado a las mujeres de un estado de esclavitud. La base de esta

religión sagrada y admirable, es la igualdad ante los ojos de su divino autor. Ella

mantiene la igualdad de derecho sobre la tierra, por consiguiente esta justicia divina,

rechaza todo género de privilegios, y principalmente el que se funda en la fuerza. A

pesar de todo, las mujeres son esclavas de ciertas preocupaciones que combinadas

con la libertad que la sociedad les ha dejado, han ocasionado muchos males.

Resueltas a probar hasta la evidencia que ningún título tienen los hombres, estos

tiranos del mundo, para deprimir a nuestro sexo, volveremos sobre este particular

que debe ser tratado muy detenidamente” (17/2/1831). Tal cual lo declararon en el

número subsiguiente la temática sería recuperada con el fin de profundizar y, a la vez,

concientizar a las mujeres de que existía una “igualdad divina” que ameritaba que las

mujeres batallaran en pos de conseguir una real igualdad de género. Por supuesto, que

habría que reforzar dicha posición ante los incesantes “embates masculinos”. Allí, la

encargada de la nota manifestaba tan convincentemente como le era posible: “nos va

llegando el tiempo de hacerles sentir de un modo irresistible que conocemos nuestra

posición. Nosotras defenderemos nuestros derechos y también cantaremos el triunfo

de la libertad. La religión santa no ha impuesto la menor diferencia entre los deberes

de los esposos y los hombres han establecido una muy grande” (24/2/1831).

Siempre en el  marco del fomento del amor entre las parejas, característica no

extendida en la época, el semanario procuraba instalar en el centro del debate el

injusto sitial que ostentaban los varones. El artículo refería: “es una bajeza hacer
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valer sus prerrogativas para librarse de obligaciones sagradas, pero no pueden tener

un alma fuerte porque no tienen virtudes. Cobardes y bajos hacen que las pobres

mujeres corran todos los peligros de la vida, mientras ellos los evitan con bajeza”.

Con posterioridad volverían sobre su innovadora idea: “entre tanto ellos van

concluyendo con sus venganzas, a nosotras se nos aproxima el tiempo y la

oportunidad de imponerles la ley” (20/3/1831). En efecto, las mujeres como nadie

sabían que estaban frente a un gran desafío, que no podrían superar si no

perseveraban en sus convicciones, de ahí que insistieran: “las mujeres en este siglo

somos muy desgraciadas, y no esperemos mejorar, sino ambicionamos a una

posición más elevada, haciendo que los hombres no sean legisladores sin nuestras

instrucciones” (3/4/1831). En realidad, no desconocían que alcanzar la cima de una

“posición más elevada” no se conseguiría constituyendo lo que algunos

investigadores dan en llamar “los ángeles del hogar”, sino contrariamente, habría que

redoblar desvelos e imaginación con el sólo objeto de derrotar al “espíritu de época”

tan arraigado en la sociedad rioplatense y por ende, difícil de revertir.

10. Un rasgo distintivo del semanario: el tratamiento de temas

políticos
Tal como comentáramos previamente, la participación femenina en la prensa

había abordado temas que estaban un tanto alejados de los problemas públicos, sin

embargo, La Argentina, abriría una brecha por la que se filtrarían los anhelos

femeninos en pos de una legítima paridad política entre mujeres y varones.

Graciela Batticuore (2005: 51), reflexionando acerca de la lectora romántica

ha sostenido que: “en esa disyuntiva que iguala dos roles muy disímiles (el de la

mujer valerosa y combativa con el del ángel del hogar) se asienta la novedad de la

figura femenina tal como la conciben los jóvenes. Es precisamente, esa flexibilidad

para adaptarse y pasar de uno a otro rol lo que distingue a la lectora romántica y a
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la vez diferencia del público imaginado (y deseado) por los semanarios para mujeres

de comienzos de la década del 30 (es el caso de La Aljaba y La Argentina), que si

bien defendían la instrucción femenina como un recurso necesario para la

civilización y el progreso, dejaban siempre muy en claro que el compromiso y el

quehacer de las mujeres se limitaban exclusivamente a la vida familiar” . No

tenemos  objeciones generales de la apreciación que le confiere a estos periódicos en

tanto se preocupaban  por la educación de la mujer. Pero, debemos apuntar que

discrepamos en lo que se refiere a La Argentina puesto que si bien abogaba por la

educación, era igualmente crítica con ciertos vicios que imperaban en la época.

Asimismo, tal como hemos podido dar cuenta hasta aquí el rol que esta publicación

procuraba conferirle a la mujer era evidentemente una propuesta de género, cuya

particularidad más sobresaliente la constituían sus incisivas incursiones semanales en

el campo de la política, rubro, hasta ese entonces, vedado para las damas.

Acaso un buen ejemplo para ilustrar el novedoso y polémico perfil de la

publicación sea la correspondencia insertada el 18/1/1831, en que se podía leer: “mi

compatriota tuvimos la otra noche una conferencia con A., ella dice que no tiene

partido, que es amante de la justicia, pero se le  conoce por encima de la ropa que es

unitaria. Le dijimos que nos manifestase su opinión respecto de vuestro periódico,

frunció un poquito la ceja, y nos dijo: La Argentina tiene para mí un defecto, y es que

está muy metida en política. Las mujeres no debemos entender en estas cosas. Le

contestamos que se equivocaba, y que principalmente en nuestro país no puede haber

una sola persona que no sea política, porque desde los hombres hasta los niños de

pecho no oyen otra conversación todo el día”. Característica ésta, que el medio supo

capitalizar a favor de una reconsideración para las mujeres y que, como se  puede

apreciar, formaba ya parte del espíritu de época. Por supuesto que la posición

adoptada por este semanario femenino provocaba rechazo sobre todo, en los hombres

y muy especialmente en aquellos adscriptos a la fracción unitaria.

Da cuenta de ello, el impacto que produjo la publicación ni bien apareció. Una

dama que se convertiría en una asidua colaboradora referiría tal situación. Un varón,
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que el semanario denominaba “decembrinos”, comenzaría objetando el hecho mismo

de que una mujer ejerciera el periodismo: “aquí tienen Uds. Una mujer metida a

periodista, vaya se ven cosas en este tiempo que no las creería mi abuelo, ya se ve,

así va todo”. Seguidamente “La Porteña”, responsable de la colaboración

manifestaría: “yo le interrumpí preguntándole si lo había leído y me contestó: ¿yo

habría de ocuparme de esas necedades? Será alguna pedantona: habrá leído cuatro

novelas y se ha creído ya con luces para ocupar la atención pública”.

El diálogo, con posterioridad, derivaría en un punto neurálgico: “pero hombre

no sea Ud. ligero le dije, examinemos ese escrito y hablaremos con fundamento.

Convino en ello y se fijó en el artículo política: aquí tiene Ud. dijo, ni sabrá lo que es

política, no pierdo el tiempo, desengañémonos madama las mujeres, la aguja, la

batea o un convento”. Naturalmente, la aseveración que subestimaba la búsqueda que

las mujeres venían realizando para salir de la postergación consuetudinaria a la que

las condenaba la sociedad, obtendría, por parte de las contertulias, una resonante

respuesta. Sin embargo, ante la incomodidad del vapuleado varón proseguiría la

conversación, apelando a una costumbre extendida en nuestro territorio a la que ya

hicimos referencia: la lectura en voz alta de un periódico. Modalidad que permitía,

como se observará, el debate ulterior: “madame L. interrumpió diciendo: señor vamos

a leer y discutiremos artículo por artículo. Se apaciguó el joven y principió la

lectura. De la introducción nada dijo, pero el artículo mencionado no pudo digerirlo.

No es tiempo de constitución dice esta mujer, pues miente. Hombre no sea Ud.

ordinario vamos despacio, dice muy bien, no es tiempo de constitución. Pues el

general Paz la dará con sus bayonetas”. Más allá de la oportuna intervención de la

dama que ponía el candente tema en su justo sitio, el diálogo se deslizaría hacia la

conclusión del intercambio tertuliano, el cual estaría a cargo de la dueña de casa,

quien como avezada protagonista política: “tomó la palabra y después de hablarle a

las mil maravillas, manifestándole que no había fuerza en el mundo capaz de oprimir

a un pueblo que quiere ser libre, se paró y le dijo, no sabía yo que Ud. era unitario,

este es un crimen en un porteño, salga corriendo de mi casa chuchumeco”
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(7/11/1830). Discusiones de esta naturaleza tendrían cierta continuidad en el propio

periódico por el interés manifiesto de que el tema político y sus derivados no pasaran

desapercibidos para las receptoras.

Por esta razón, la propia editora se encargaría de comentar el altercado

sucedido entre el joven unitario y las dos mujeres: “mi distinguida amiga:

satisfactorio nos ha sido el recibo de su apreciable del 1° del corriente, pero nos es

muy sensible tener que manifestarle que si el joven B. se ha excedido, Uds. no lo han

hecho muy mal. Convengo con Ud. en que ya era imposible contenerse, pero las

damas hemos nacido para sufrir mucho y debemos ensayar siempre el vencernos. No

debe seguirse mi amiga la marcha del ignorante. Las opiniones se han de respetar

mucho y aunque es verdad que el joven B. en este caso no la tenía, porque no fijaba

principios para discurrir; al fin él está en la inteligencia de que es un sabio, y de este

error es preciso sacarlo con dulzura”. En este punto, debemos subrayar la agudeza

de la editora al marcar la ausencia de argumentos del extraviado muchacho. Además,

puede observarse la íntima conexión entre la esfera privada y la pública, dado el

inicio del entredicho en una reunión privada, el cual posteriormente adquiere estado

público y luego, con el objeto de poner paños fríos, pero además para producir un

hecho realmente persuasivo la directora del medio tomaría cartas en el asunto: “voy a

mandarlo venir a mi casa, y creo firmemente que ha de convenir conmigo que es una

necesidad ser federal, si queremos tener honor y patria, porque lo demás es un

garrafal desatino” (7/11/1830).

Por obvio que parezca en las filas del unitarismo militaban hombres y mujeres

de todos los sectores sociales. En una ocasión, una mujer perteneciente al sector

subalterno motivó un encendido comentario por parte del semanario: “hay cierta

canalla que se hace unitaria, por la maldita manía que son los hombres decentes los

de este partido. En este número se haya una mulata que se nos quiere introducir

como una señora, habiendo sido esclava. Esta atrevida se expresa en todas partes

con la mayor desvergüenza contra el gobierno y contra todas las personas que le son

afectas” (26/12/1830). Esta observación, realizada por una colaboradora no se
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corresponde del todo con la realidad de la época, pues aunque esté extendida la idea

de que los afrodescendientes eran rosistas, es una verdad parcial dado que lo eran los

sectores más humildes. Mientras que los afroargentinos más encumbrados preferían

militar en las filas liberales.  Un caso paradigmático al respecto, lo podemos apreciar

en el periódico El Proletario (1858) (C. Díaz, 2004).

Resulta incuestionable que la sección “Política” insertada invariablemente en

la primera página, era la marca registrada del semanario. En efecto, allí

editorializaban los últimos sucesos acontecidos en todo el territorio y países vecinos,

desde los cuales operaban los adversarios del  partido federal encarnado en la figura

de Juan Manuel de Rosas.

La Argentina, a poco de haber aparecido en la arena periodística y a pesar de

ser un medio femenino, aspiraba a proponer a sus receptoras/es todo un programa de

gobierno desde su potente sección editorial. Se trataba, en efecto, de exhortar a las

provincias litorales, las cuales, aún, no habían caído bajo el yugo unitario a que se

aglutinaran detrás de un “pacto” hasta que las condiciones políticas facilitaran una

Carta Magna verdaderamente consensuada. Durante los meses de noviembre y

diciembre de 1830, el semanario instalaría este tema en su agenda editorial: “no

puede dudarse que los gobiernos litorales están animados del deseo de constituir el

país. Se han pronunciado por la forma federal, sometiéndose a la opinión pública.

(…) La Argentina se considera con derecho a interpelar el patriotismo de todos sus

compatriotas. Basta de horrores: salvemos la patria, pero de un modo que ni el

despotismo, ni la anarquía tengan más entrada en nuestro país” (14/11/1830).

Sin duda, el semanario entendía que la unidad propuesta y ejecutada por la

Liga del Interior dirigida por José M. Paz no tenía el respaldo de las mayorías, sino

que se había instituido “a palos” como repetía asiduamente desde sus  páginas.

Precisamente por ello, reforzaba la idea del consentimiento indispensable de la

sociedad: “nada tienen que temer los gobiernos de las provincias litorales. Su poder

está cimentado en la opinión pública. Su fuerza moral y física es irresistible:

cualquier paso que den no puede atribuirse a otra causa que a un interés sumo por la
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felicidad del país”. Seguidamente, la pluma de la editorialista explicitaba sin titubeos

su principal objetivo político: “en nuestra humilde opinión, se le debería invitar a un

tratado que sacase a la república de la ansiedad en que se haya, mientras se calman

las pasiones se buscan  recursos que reparen las desgracias que ha ocasionado la

ambición y terminen las calamidades públicas” (28/11/1830).

Ciertamente, el periódico debía contar con fuentes muy confiables como para

adelantarse más de un mes a la firma del importantísimo “Pacto Federal”, que

oficiaría con posterioridad como un acuerdo fundamental para la futura  Constitución

Nacional. En realidad, esta verdadera campaña de prensa emprendida por el

semanario no apelaría a eufemismos: “al proponer en nuestro número anterior que

sería conveniente invitar a los gobiernos del interior a un tratado especial que

sacase a la república en la ansiedad en que se halla, nuestro objeto ha sido, llamar

la atención de los hombres de Estado, a meditar el término que debe ponerse a los

males públicos”. Sustentando a continuación su íntima opinión al respecto en un

rotundo remate: “un congreso compuesto de partidarios, bajo la influencia del poder

y sus bayonetas, ¿Qué garantía ofrece al pueblo? Ninguna. Publicaría su

constitución y esta sería mirada como la orden del día…” (5/12/1830).

La construcción discursiva a la que apelaba el periódico se basaba en una

visión dicotómica de la realidad política. La misma estaba compuesta por “los

organizadores a palos”, los unitarios, por un lado, y, por el otro, “la causa de los

pueblos”, los federales,  sectores que confrontaban violentamente desde el

fusilamiento del coronel Dorrego. A efectos de ilustrar correctamente a sus lectores,

el medio recurría a la elaboración de, una suerte de estado de la cuestión del mapa

político del momento: “la causa de los pueblos progresa con rapidez y se aproxima

la república al colmo de su prosperidad. Los tiranos van conociendo su impotencia y

la opinión se fija de un modo universal. El Entre Ríos volvió sobres sí y se ha

desprendido de las fieras que lo conducían a un abismo. Santa Fe, Buenos Aires y

Corrientes, han llamado a sus compromisos honorablemente.  Salta se ha opuesto

con firmeza a toda clase de sacrificios para la guerra civil. Santiago está en una
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fermentación horrorosa. Mendoza no se desprende de un hombre. San Juan

manifestó su odio a la tiranía, arrancando de los calabozos a los distinguidos

patriotas Echegaray y Quiroga. Los demás pueblos sumidos en una espantosa

miseria ansían el momento de vengar los ultrajes que se les han inferido. La

oposición entre nosotros ha decaído considerablemente. Casi todos detestan la

intervención a mano armada del tirano cordobés” (19/12/1830). Más allá de utilizar

la sección con el objeto de sentar claramente su posición federal, el semanario

también incluía información relevante para la ciudadanía, como por ejemplo, la

excarcelación de uno de los más influyentes caudillos de la época: Facundo Quiroga.

En este punto, podríamos  añadir un estudio que da cuenta de los discursos

enarbolados por diferentes periódicos femeninos del siglo XIX. El mismo, no

contempla a La Argentina y  siguiendo los lineamientos de La Aljaba incurre en una

generalización cuando expresa que: “habría que considerar también la crítica del

rosismo ofrecida por la voz femenina. En ese campo las mujeres se declaran en

contra de las guerras internas, denuncian la barbarie que domina el gobierno

federal”. (F. Masiello: 1994: 8).

Opinión en todo caso parcial, pues a través de la lectura del corpus analizado en este

estudio, los cuestionamientos se dirigían a aquellos que La Argentina denominaba los

“organizadores a palos” que respondían al general José M. Paz y no al gobierno

federal.

11. Sociabilidad: política,  modas y costumbres
En el apartado anterior se examinó sucintamente el rasgo distintivo del  primer

semanario femenino que circuló en territorio argentino. Lo político impregnaba el

periódico, excediendo a la sección editorial y pasando a formar parte de las crónicas,

sociales, los remitidos, las necrológicas, entre otros espacios redaccionales.
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La Argentina, como exponente del espíritu femenino rioplatense, prestaba

especial atención a que sus lectoras no sólo tuvieran buena información, sino que

además recibieran sugerencias acerca de los más variados temas. Insertaban amenas

crónicas  procurando hacer públicas algunas discusiones suscitadas en tertulias e

identificando a sus asistentes a través de una inicial. En uno de estos encuentros, una

corresponsal narraba: “querida amiga: asistió a la  tertulia aquel jovencito consabido

que presume de ser muy instruido en la política, ya  habíamos leído el boletín n° 4 y

como conocemos el pie del que cojea, de intento nos estuvimos mudas. Pero el

hombre venía algo inquieto, y nuestro silencio fue tal vez un motivo para que saltase.

No pasaron dos minutos cuando ya se sintió la explosión. ¿Habían visto ustedes qué

papel tan necio ese que se ha publicado? ¡Ganar los federales en Entre Ríos! Es tan

imposible como producir el olmo peras”. A continuación, el joven unitario era

sometido en estos lances al ridículo por el experimentado grupo femenino: “M… que

Ud. sabe a nadie perdona una coma en esta materia le preguntó en que se fundaba, y

el pobre contestó que si fuese, cierto se habría hecho salva y sonado la música. Nos

reímos todas a un tiempo, y le contestó nuestra doctora. A la verdad, los militares así

lo hacían, pero en esta guerra nosotras a estos hombres les habríamos dado una

música con guámparos porque les venía de molde. El hombre se incomodó y dijo que

para el 8 de enero mandarían ellos en Buenos Aires, del año 62 le replicamos: a este

tenor le fuimos contestando hasta que se tomó el portante” ((2/1/1831). A menudo,

las conversaciones culminaban de este modo, pues las mujeres o bien vencían,

poniendo en una situación dificultosa a sus eventuales oponentes o, lo expulsaban

vehementemente de la tertulia. Estas veladas concitaban tanto la  atención del medio

que, en dos ocasiones, ofrecieron a sus lectoras “Reglas generales para la

conversación” con la intención de prepararlas adecuadamente para la sociabilidad

necesaria en este tipo de reuniones.

En La Argentina, no todo se reducía a  desencuentros producidos por

opiniones partidarias, sino que además le interesaba matizar sus artículos con otro

tipo de informaciones. De forma que, las modas eran un insumo infaltable en sus
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páginas. Particularidad que no pasa desapercibida para N. Auza (1988: 23), quien aún

insistiendo que el responsable del medio era un hombre rescata: “es de destacar las

páginas dedicadas a modas, en donde el redactor muestra un cuidado tan minucioso

en la descripción de la vestimenta como lo hubiera hecho el más avanzado y

observador ojo femenino”. Una muestra, de lo antedicho, fue la crónica insertada el

día 21/11/1830: “una petimetra en el teatro deberá presentarse, con un peinado muy

alto, peineta muy hermosa, colocada bajo la cinta: el pelo formando tres grandes

bucles que cubran de frente la peineta (…) vestido de gacilla blanca a la última

moda, con dos vueltas de solapas, guarnecidas de blonditas francesas en contorno

del pecho; cinturón blanco con hebilla de brillantes, prendedor en el pecho con

pulseras iguales. Guante de cabretilla blanco y abanico varilla de nácar”. Susana

Saulquin (1998: 39) brinda una idea del uso de adornos en el cabello femenino: si se

tienen en cuenta las exageraciones en la moda romántica y la necesidad de subrayar

nuevamente lo hispánico es posible entender la moda de los descomunales

peinetones, que con su originalidad dominan el panorama de esos años”.

Otra crónica centrada en la polémica del sexo de quien orientaba el semanario,

describía: “La Argentina se presentará esta tarde con el vestido de tafetán oscuro,

guarnecido el ruedo con trencillas de oro. Bata de corte esquinado con recogidos.

Todas las tiras guarnecidas de las mismas trencillas, igualmente la solapa que

principiará del hombro hasta la espalda que irá formando picos”  (12/12/1830).

Naturalmente, las críticas llovían a la redacción del semanario por lo fastuoso de los

vestidos y los adornos. En efecto, las objeciones provenían de los hombres –solteros y

casados- y, sobre todo, de su oponente periodístico La Aljaba. Un dato significativo

es que La Argentina, sin ser un exponente católico por antonomasia, sabría interpretar

el espíritu de época y con motivo de la conmemoración de Semana Santa adoptaría la

siguiente decisión periodística: “nuestras amigas nos dispensarán si durante la

cuaresma suprimimos el artículo modas. Nosotras tenemos que ir todos los domingos

a la escuela de Cristo. Las tardes son cortas y no es regular en este tiempo no

modificarse alguna cosa” (13/3/1831).
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Corresponde apuntar que el periódico también formuló ciertas críticas a las

modas masculinas. Las mismas tenían como centro a los jóvenes unitarios: “oponerse

a una opinión decidida y generalmente adoptada es la mayor imprudencia. Procurar

distinguirse de un modo notable es una locura. Es preciso pues quitar estas grandes

patillas con que vulgarmente es conocido un unitario. Entre nosotros las hemos

atribuido siempre a los gitanos que venían de Europa, gente de alma atravesada. Es

un dolor que la linda cara de un porteño vaya tan mal adornada…” (7/11/1830).

La Argentina, asumía una postura ambivalente porque no sólo estimulaba a

sus lectoras a realizar grandes erogaciones, sino que a su vez procuraba cuidarles  los

bolsillos. Relacionado con el tema que venimos desarrollando podemos citar un

consejo de gran utilidad para las damas: “nuestros maridos suspiran en este artículo,

pero es preciso que tengan paciencia. Hemos recorrido las tiendas, algunos tenderos

están de muy mal humor porque no venden, y tienen razón. Diremos en secreto dos

palabras. En lo de Rábago hemos visto unos pañuelitos de seda muy baratos a tres

pesos. En lo de Sánchez esquina de Gardeazábal un lino muy a propósito para

ruedos en los vestidos de verano. El mozo nos pidió 1 peso por vara. No nos ha

parecido caro. Nada queremos decir de las peinetas que va a sacar Masculino. Es

preciso ir viendo ya como componernos. En este verano se hará barrer bien la

alameda para conservar un tanto las medias de seda, y lucir en ese verde que es

delicioso” (7/11/1830). Por lo demás, podemos apuntar un rol verdaderamente

novedoso para la época asumido por la publicación, dado que ejercería, una suerte de

“defensa del consumidor” al mediar en cuestiones que desfavorecían a la población:

“no se nos dirá orgullosas porque aseguramos que nuestra opinión es respetada. En

uno de nuestros primeros números dijimos que la pena impuesta a los que

defraudaban el peso de la carne era excesiva y hemos leído con placer que el

Superior Gobierno en decreto del 11 del corriente, la ha derogado, adoptando un

medio que no está en oposición con el que nosotras propusimos y es mucho más

eficaz. ¿Qué dirán estos caballeritos que miran con desprecio lo que decimos, tal vez

porque no lo entienden? Confesad orgullosos que estáis llenos de pasiones y que no
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tenéis solidez” (19/12/1830). Asimismo, resulta inobjetable la posición discursiva

adoptada por el semanario que hostigaba, siempre que podía, a aquellos detractores

de su mensaje y estilo.

Es interesante observar cómo el periódico constituía un genuino vertebrador

de las costumbres en una sociedad que, merced a los desencuentros políticos,

necesitaba de una voz rectora que fuera sugiriendo ciertas salidas sociales,

representaciones femeninas a las que los hombres no estaban acostumbrados y que

irremediablemente, deberán ir asumiendo conforme trascurran los años.

Efectivamente, El medio incursionaría como uno de sus anhelos primordiales en el

mejoramiento, por parte de las autoridades, de los paseos públicos, sitios por

antonomasia en los cuales las representaciones sociales adquirían un legítimo valor

simbólico. En un suelto se instaba a instrumentar ciertas medidas deseables para

gozar del merecido esparcimiento: “sería muy oportuno barrer y regar bien la

alameda, no permitir el tránsito de caballos ni coches por delante de los escaños. Las

músicas deberían alternar, una cada día de fiesta; es preciso divertirse señor;

estamos muy melancólicos. Salgan los hombres de los cafés. No todo ha de ser

unidad, federación, guerra y otras cosas tristes. Alegría, tratarse con franqueza,

llamarse recíprocamente. Cuatro días que hemos de vivir en el mundo es preciso

aprovecharlo” (21/11/1830. Evidentemente, como se puede apreciar para La

Argentina no todo era enfrentamiento partidario, pues sabía convocar a que las

pasiones se apaciguaran dejando fluir otros sentimientos a los que los habitantes de la

Confederación no estaban muy habituados.

Esta actitud no disminuía sus objetivos más preciados tales como, establecer

algunas instrucciones dirigidas al universo masculino, que no reparaba en gestos  de

caballerosidad convenientes a urbes que pretendían ascender en la vida social de

Occidente. El día 19/12/1830 se podían leer unas líneas pletóricas de

recomendaciones a tener en cuenta: “¿quién se presenta en la Alameda una tarde de

viento? Ella tiene un gran colchón de tierra, los que pasean a caballo corren como si

estuviesen en el campo. Los asientos son malísimos, y algunos caballeros se
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apoderan de ellos obligándonos a veces a cometer la imprudencia de casi decirles

que se levanten. Poco a poco los hemos de hacer entrar en camino, porque están muy

orgullosos”. Las objeciones a las prácticas masculinas, por cierto estaban a la orden

del día, pero en ellas se incluían también a las costumbres católicas, que por ese

entonces se hallaban distorsionadas por los jóvenes unitarios, que al no profesar la

liturgia solían molestar a las asistentes femeninas. Las que además debían disimular

ciertas omisiones de los responsables de las iglesias.  Falencias que eran advertidas

por una colaboradora en la sección de correspondencia: “mi amada paisana, vamos a

entrar en la cuaresma y tendremos que asistir a los sermones. Estos son de noche,

pero debe prohibirse que sean fuera de la iglesia. El año pasado tuvimos mil

desórdenes en la Residencia y para evitarlos sería muy prudente que asistiesen a los

atrios algunos celadores, para espantar esos murciélagos que no hacen más que

daño. (…) nos parece que no habría inconvenientes en fijar a los predicadores media

hora en sus pláticas porque muy largas causan sueño, y disponer también que se

pongan bastantes luces y se barran las iglesias, algunas están muy descuidadas en

esta parte y un templo casi a oscuras ocasionan muchas irreverencias” (13/2/1831).

Entre otras inquietudes que La Argentina declaraba se encontraba que la

asistencia al teatro constituyera un verdadero momento de placer y distracción y no

como ocurría que este entretenimiento se volvía un tormento: “sentimos que los

palcos de nuestro teatro no estén ocupados por las señoras. Una de las cosas que es

preciso quitar a los hombres es esa maldita moda que han sacado de ocupar los

palcos, sin duda por economía. Están muy feos porque el local propio para ellos son

las lunetas y el patio. Parecen muy afeminados en los palcos. Ahora que es verano

nos harían un favor muy especial en irse a fumar a la calle. Es una incivilidad llenar

de humo la casa. Deben empeñarse en considerar mucho a las señoras,

principalmente ahora que tienen periódico y están resueltas a decirles las verdades”

(31/10/1830). En efecto, las porteñas tenían un  semanario y lo utilizarían con todo el

vigor para denunciar las costumbres machistas que reducían a las mujeres a una
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condición que no sólo era injusta, sino que sobre todo, generaba un desequilibrio

social que impedía a nuestro país desarrollarse con todo su potencial humano.

12. El fin de la primera experiencia periodística femenina
Evidentemente, La Argentina constituye uno de los exponentes periodísticos

más importantes de nuestro país, no sólo por ser la primera publicación femenina,

sino porque fue el primer papel público que intentó catapultar a la mujer a su legítimo

sitial como actora política influyente en la construcción de un destino nacional.

Desafortunadamente, no contamos con la colección completa y además nos

resulta difícil establecer con precisión algunas razones posibles de su primer cierre a

mediados de mayo de 1831. Aspecto que no pudo precisar con exactitud, nuestro

principal estudioso del periodismo nacional, indicando que la primera serie:

“principia el 31 de octubre de 1830 y concluye en el N° 24 el 9 de abril de 1831” (A.

Zinny, 1866, T. 10: 374). En rigor, la etapa mencionada se extendería hasta el N° 29

del 15/5/1831. Tal como lo expresamos no nos es posible puntualizar

fehacientemente la decisión de cerrar la publicación, por no tener documentación

probatoria. En cambio, sí podemos especular que la culminación de su edición

constituye un caso raro ya que hay pruebas irrefutables de que profesaba las ideas del

partido gubernamental. Por lo tanto, no sería impropio deducir que gozaría del favor

oficial y también resultaba del agrado del público femenino que, como hemos visto,

sumaba a una buena porción del público masculino, conformado tanto por casados

como por solteros.

Otro dato llamativo es la ausencia de una explicación en el propio semanario,

omisión que se corrobora en publicaciones colegas unos días después. En efecto, La

Gaceta Mercantil y El Lucero publicaron el 21/5/1831 el siguiente comunicado:

“señor Editor del Lucero: permítanos a usted afirmar que hemos concluido nuestros

trabajos. El artículo expresando nuestro reconocimiento a las personas que nos han
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favorecido se ha traspapelado en la imprenta. Sentimos no haber correspondido a los

deseos de nuestras amigas, pero esto no ha sido falta de voluntad. Rogamos a todos

los escritores públicos que continúen defendiendo siempre la causa del pueblo, y

sosteniendo el digno gobierno que lo preside. Somos del redactor del Lucero. Atentas

servidoras. Las editoras de la Argentina”.

La segunda etapa del semanario ofrece un indicio distintivo y es el cambio de

imprenta, anteriormente se hacía por la Republicana, ahora se realizaba por la del

Estado. La misma que publicaba El Lucero y que era administrada por el napolitano

Pedro de Angelis.

En el único ejemplar28 incompleto, con el que contamos se puede verificar que

el semanario no sufrió variaciones ostensibles pues continuó con las secciones

habituales. En el editorial, como en otros lugares enfatizaba la concordancia del

gobierno con la “opinión pública”. Dato que corroboraría la amplia aceptación que

tenía el rosismo en ese momento al punto que La Argentina llegaba a calificarlo como

“la causa de los pueblos”.

En este ejemplar además, el semanario se hacía eco de un artículo publicado

en La Gaceta Mercantil. El suelto de marras se titulaba “máximas para las casadas”

y  sugería una serie de actitudes que debían adoptar las mujeres para no “perder las

muelas”, “no tener ninguna costilla rota”, entre otras consecuencias. Por supuesto,

que la respuesta de La Argentina transitaría los mismos caminos apelando a un tono

irónico, e insertando en sus páginas “máximas para los casados” que de no ser

cumplidas perderían el adorno más preciado, el cabello.

En otro espacio redaccional destinado a la infaltable “moda”, luego de

describir con lujo de detalle como iría vestida La Argentina a una tertulia,

28 Debemos aclarar que cuando este trabajo se hallaba en proceso de edición se consiguieron tres
ejemplares de la segunda etapa –los números 4, 5 y 6- pertenecientes a la Biblioteca Nacional. Este
inesperado y auspicioso hallazgo  viene a enriquecer la colección, aunque no altera lo escrito, pues la
línea editorial del semanario se mantuvo invariable. Agreguemos, por último, que no consideramos
que el N° 6 sea el ejemplar que cierra la segunda serie, tal como lo afirma A. Zinny. Basamos el acerto
en dos razones. La primera es que las editoras nada dicen al respecto y, la segunda, radica en que
tampoco encontramos mención alguna en los medios colegas.
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puntualizaba las particularidades que solían caracterizar estos encuentros: “haremos

nuestras visitas muy cortas, hablaremos un poco de política celebrando las buenas

noticias; lamentaremos el mal estado del teatro y nos quejaremos de lo mal que nos

ha tratado la Gaceta, y de lo perverso que son los hombres. Así pasaremos el día,

hasta que llegue esa larga noche, que ni el juego de lotería la ha de hacer llevadera”

(19/6/1831). Referencia que  posibilita reafirmar nuestra idea central de que la mujer,

en este período, había asumido definitivamente un protagónico papel como actora

social, ya que contaba con una herramienta política que le proporcionaba información

indispensable para intervenir en los debates políticos que se suscitaban en las tertulias

y que a su vez les permitía desempeñarse activamente en el convulsionado espacio

público. De forma que bien podríamos conjeturar que ya no podemos seguir

afirmando que las mujeres de esta época serían no solo ángeles del hogar.

Finalmente, deseamos ratificar el que acaso sea el aspecto más controvertido

de La Argentina: la determinación del sexo de su responsable periodístico. En tal

sentido, anotaremos una particularidad adicional que posee el ejemplar consultado. Se

trata de una referencia caligráfica en la parte inferior de la última página. Allí, se lee:

“redactor Manuel Irigoyen”. Consideramos que la misma obedece a que el ejemplar

perteneció a la colección Antonio Zinny de la Biblioteca Dardo Rocha de la

Universidad Nacional de La Plata. De forma que el dato no agregaría mayores

precisiones acerca del responsable de La Argentina, como ya indicamos en páginas

precedentes.

13. Bibliografía

AUZA, Néstor. (1988). Periodismo y feminismo en la Argentina 1830 – 1930.
Buenos Aires, Emecé.
____________. (Estudio preliminar) (2001). Doña María Retazos. Francisco de
Paula Castañeda. Buenos Aires, Taurus.

68

____________. (Estudio preliminar) (2004). La Aljaba. Dedicada al bello sexo
argentino 1830 – 1831. La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires
/ Instituto Bibliográfico Antonio Zinny.
BATTICUORE, Graciela. (2005).La mujer romántica. Lectoras, autoras y
escritores en la argentina: 1830 – 1870. Buenos Aires, Edhasa.
BELTRÁN, Oscar. (1943). Historia del periodismo argentino. Pensamiento y
obra de los forjadores de la patria. Buenos Aires, Sopena.
BELLUCCI, Mabel. (1994). “De la pluma a la imprenta”. En: FLETCHER, Lea
(Comp.). Mujeres y cultura en la Argentina del siglo XIX. Buenos Aires,
Feminaria Editora.
BOCCO, Andrea. (2004). Literatura y periodismo 1830-1861- Tensiones e
interpretaciones en la conformación de la literatura Argentina. Córdoba, UNC.
CANEPA, Luis. (1936). El Buenos Aires de antaño. Buenos Aires, Talleres
Gráficos Linari.
CHARTIER, Roger. (1992). El mundo como representación. Historia cultural:
entre práctica y representación. Barcelona, Gedisa.
CHÁVEZ, Fermín. (2006). La cultura en la época de Rosas. Aportes a la
descolonización mental de la Argentina. La Plata, EDULP.
CICERCHIA, Ricardo. (1998). Historia de la vida privada en la Argentina.
Buenos Aires, Troquel.
CUTOLO, Osvaldo. (1971). Nuevo Diccionario Biográfico Argentino (1750-
1930). Buenos Aires, Elche. T. 3
DARNTON, Robert. (2003). El coloquio de los lectores. Ensayos sobre autores,
manuscritos, editores y lectores. México, FCE.

_________________. (2008). Los best sellers prohibidos en Francia antes de la
revolución. Buenos Aires, FCE.
DE MARCO, Miguel. (2006) Historia del periodismo argentino. Desde los
orígenes hasta el Centenario de Mayo. Buenos Aires, EDUCA.
DÍAZ, César L. (2004). ”Tras las huellas de un periodismo ‘desaparecido’”. En:
Oficios Terrestres. Publicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación
Social. UNLP. Año X, N° 15/16.
____________. (2005). Intelectuales y periodismo. Debates públicos en el Río de
la Plata 1776 – 1810). La Plata, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.
____________. (2011). “El periodismo femenino y sus primeros debates públicos”.
En: CD Congreso Comunicación/Ciencias Sociales. Facultad de Periodismo y
Comunicación Social.
____________. (2011). Comunicación y Revolución 1759-1810. Esfera y espacio
público rioplatense. Periodismo/censura/prácticas y ámbito de lectura. La Plata,
Ediciones de Periodismo y Comunicación Social. UNLP
 DÍAZ, César L. y PASSARO, María M. (2008) “El Zonda, portavoz del espacio
público sanjuanino”. En: www.perio.unlp.edu.ar/question Revista Question.



69

Publicación Académica de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.
UNLP.  Año 8, N° 18, otoño.
FERNÁNDEZ LATOUR de BOTAS, Olga. (Estudio preliminar). “El torito de los
muchachos. 1830”. En: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
FLETCHER, Lea. (Comp.) (1994). Mujeres y cultura en la Argentina del siglo
XIX. Buenos Aires, Feminaria Editora.
FURLONG, Guillermo. (1951). La cultura femenina en la época colonial. Buenos
Aires, Kapelusz.
GALVÁN MORENO, Celedonio. (1944). El periodismo argentino (amplia y
documentada historia desde sus orígenes hasta el presente). Buenos. Aires,
Claridad.
GIANELLO, Leoncio. (1948). Florencio Varela. Buenos Aires, Guillermo Kraft.
GONZÁLEZ BERNALDO, Pilar. (2001). Civilidad y política en los orígenes de la
nación argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829 – 1862. Buenos Aires,
FCE.
HABERMAS, Jürgen. (1994). Historia y crítica de la opinión pública. México,
Gili.
LAPIDO, Graciela y LAPIEZA ELLI B. de (Recopilación y traducción) (1976). The
British Packet. De Rivadavia a Rosas I. 1826-1832. Buenos Aires, Hachette.
MALGESINI, Graciela. (1993). “Las mujeres en la construcción de la Argentina en el
siglo XIX”. En: FRÍASE, Geneviéve y PERROT, Michelle (Dir.). Historia de las
mujeres. El siglo XIX. Cuerpo, trabajo y modernidad. Madrid, Taurus, T. 8.
MALLO, Silvia. (1990). "La Mujer rioplatense a fines del siglo XVIII. Ideales y
realidad". En: Anuario IEHS, N° 5.
MASIELLO, Francine. (1989). “Ángeles hogareños: La mujer en la literatura
argentina a mediados del siglo XIX”. En: Anuario IHES, N° 4.
__________________. (Comp.) (1994). La Mujer y el espacio público. El
periodismo femenino en la Argentina del siglo XIX. Buenos Aires, Feminaria
Editora.
MYERS, Jorge. (1995). Orden y virtud. El discurso republicano en el régimen
rosista. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.
____________. (2000). “El nuevo hombre americano: Juan Manuel de Rosas y su
régimen”. En: LAFFORGUE, Jorge (Editor). Historias de caudillos argentinos.
Buenos Aires, Alfaguara.
O’ DONNELL, Mario. (2004). Los héroes malditos. Buenos Aires, Sudamericana.
ORTEGA PEÑA, Rodolfo y DUHALDE, Eduardo Luis. (1987). El asesinato de
Dorrego (Poder, oligarquía y penetración extranjera en el Río de la Plata).
Buenos Aires, Contrapunto.
PAGANI, Rosana, SOUTO, Nora y WASSERMAN, Fabio. (1998). “El ascenso de
Rosas al poder y el surgimiento de la confederación (1827 – 1835)”. En:
GOLDMAN, Noemí (Dir.). Nueva Historia Argentina. Tomo 3. Revolución,
República, Confederación (1806-1852). Buenos Aires, Sudamericana.

70

PANELLA, Claudio. (2000). La ley de Aduana de 1836 y su incidencia en las
provincias. Un aspecto de la economía rosista. La Plata, Instituto de Historia
Argentina. FHyCE.
Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires. Año 1828. (1874). Buenos Aires,
Imprenta del Mercurio.
RÍPODAS ARDANAZ, Daisy. (1993). "Una ignorada escritora en la Charcas
finicolonial María Antonia de Río y Arnedo". En: Investigaciones y Ensayos.
Academia Nacional de la Historia. N° 43, enero-diciembre.
ROSA, José M. (1974). Historia Argentina. Buenos Aires, Oriente, T. 4.
RODRÍGUEZ MOLAS, Ricardo. (1956). “Luis Pérez y la biografía de Rosas escrita
en verso en 1830”. En: Historia. Año II, N° 6, octubre-diciembre.
ROMÁN, Claudia (2005). “Caricatura y política en el Grito Argentino (1839) y
¡Muera Rosas! (1841 – 1842). En: BATTICUORE, Graciela, GALLO, Klaus y
MYERS, Jorge (Comps.). Resonancias románticas. Ensayos sobre historia de la
cultura argentina (1820 – 1890). Buenos Aires, EUDEBA.
ROSENBLAT, Ángel. (1964). El nombre de la Argentina. Buenos Aires,
EUDEBA.
SABOR, Josefa E. (1995). Pedro de Angelis y los orígenes de la bibliografía
argentina. Buenos Aires, Ediciones Solar.
SAENZ QUESADA, María. (1991). Mujeres de Rosas. Buenos Aires,  Planeta.
SALDÍAS, Adolfo. (1987). Historia de la Confederación Argentina. Buenos
Aires, Hyspamérica, T. 1.
SAULQUIN, Susana (1998). La moda en la Argentina. Buenos Aires, Emecé.
SILVA, Renán. (1998)."Prácticas de lectura, ámbitos privados y formación de un
espacio público moderno. Nueva Granada a finales del Antiguo Régimen". En:
GUERRA, Xavier y LEMPERIERE, Annick. Los espacios públicos en
Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII y  XIX. México, FCE.
SOLOMIANSKI ALEJANDRO. (2003). Identidades secretas: la negritud
argentina. Rosario, Beatriz Viterbo.
SOSA de NEWTON, Lily. (1967). Las argentinas de ayer a hoy. Buenos Aires,
Ediciones Zanetti.
______________________.  (1986). Diccionario biográfico de mujeres argentinas.
Buenos Aires, Plus Ultra.
______________________.  (2000). “Cien años de periodismo”. En: GIL LOZANO,
Fernanda, PITA, Valeria e INI, María. Historia de las mujeres en la Argentina.
Buenos Aires, Taurus, T. 1.
TORRE REVELLO, José. (1958). “Una poetisa argentina de 1811”. En: Historia, N°
13.
VERDEVOYE, Paul. (1994). Costumbres y costumbrismo en la prensa argentina
desde 1801 hasta 1834. Buenos Aires, Academia Argentina de Letras.
VILASECA, Clara (Comp.) (1952). Biografía de una época. Cartas de Mariquita
Sánchez. Buenos Aires, Peuser.



71

 WEINBERG, Félix. (1957). “El periodismo en la época de Rosas”. En: Revista de
Historia. N° 2, Segundo Trimestre.
________________. (1977). El salón literario de 1837. Buenos Aires, Librería
Hachette.

14. Publicaciones periódicas consultadas.

Gazeta de Buenos Ayres (1764).
Telégrafo Mercantil (1801 – 1802).
Correo de Comercio (1810 – 1811).
La Gaceta de Buenos Aires (1810 – 1821)
El Grito del Sud (1812)
El Observador Americano (1816).
La Gaceta Mercantil (1823 – 1852).
The British Packet (1826-1858)
El Clasificador o El Nuevo Tribuno (1829 – 1932).
El Lucero (1829 – 1832).
La Aljaba (1830 - 1831)

72

* César "Tato" Díaz es historiador y Doctor en Comunicación por la Facultad de
Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. En esta institución se desempeña
como profesor de grado (Historia del Periodismo y la Comunicaciones en la
Argentina) y posgrado (Procesos Políticos y Medios de Comunicación en la
Argentina). Director de distintos proyectos de investigación del Programa de
Incentivos. Director de tesis de grado y posgrados. Además es Miembro del Consejo
Directivo del Instituto de Investigaciones en Comunicación e integrante de distintos
comités de revistas académicas nacionales e internacionales, ponente y conferencista
en eventos académicos y de difusión. Entre sus últimos libros se puede mencionar La
Cuenta Regresiva. La construcción periodística del golpe de Estado de 1976;
Intelectuales y Periodismo. Debates públicos en el Río de la Plata 1776- 1810;
"Combatiendo la ignorancia aprendida". La prédica jauretcheana en la revista Qué
(1955-1958); y Nosotros y la violencia política 1974-1982. El Herald, La Prensa y El
Día. La Plata. Ha recibido el Premio a la Labor Científica, Tecnológica y Artística
2011.


