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Abstract 
Following the fall of Rosas in 1852, the provin- 
ce of Buenos Aires momentarily lost its national 
hegemony. The new political constellation 
recognized General Urquiza as their leader. This 
change was not accepted by the Buenos Aires 
leaders, who were reluctant to accept outside 
rule. In order to prevent the latter, they hatched 
an unprecedented alliance between politicians 
that had opposed Rosas in the past and their 
traditional Liberal adversaries who had returned 
after a lengthy exile. This coalition acquired con- 
trol over the city of Buenos Aires and managed 
to implement an original collegiate regime that 
required a solid social consensus to cope with 
the attempts by Urquiza and his followers to 

, recover the rebellious area. During the years of 
the Buenos Aires secession, the political press 
played a key role in the formation and coordina- 
tion of a solid public opinion that strongly sup- 
ported the new political order that eventually 
managed to restore Buenos Aires' hegemony in 
1861. 

Palabras clave: 
Prensa polftica, opinion publica, Buenos Aires, 
Argentina, siglo XIX, Juan Manuel de Rosas. 

Resumen 
A partir de la cafda de Rosas, en 1852, la pro- 
vincia de Buenos Aires perdio rnornenranea- 
menre la hegemonfa nacional. La nueva consre- 
lacion polftica reconocio como eje al general 
Urquiza. Este cambio no fue aceptado por la 
dirigencia portefia, remisa a rolerar un liderazgo 
exrerno, que para evirarlo rrarno una inedica 
alianza enrre los polfricos que en el pasado ha- 
bian militado en el rosismo, y sus tradicionales 
adversarios liberales, retornados luego de un ex- 
tenso exilio. Esta coalicion adquirio el control de 
la urbe portefia y consiguio instrumentar un 
original regimen politico colegiado, que exigio 
un solido consenso social para afrontar la preten- 
sion de Urquiza y sus seguidores de recuperar la 
plaza rebelde. Durante los afios de la secesion 
portefia, la prensa polftica desernpefio un papel 
fundamental en la formaci6n y articulaci6n de 
una solida opinion publica que respald6 decidi- 
damente al nuevo orden politico, el cual, final- 
mente, consiguio recuperar la hegemonfa bonae- 
rense a partir de 1861. 
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En la primera lfnea de pretendientes 
a la sucesion se inscribfa el gobernador 
de la provincia de Entre Rios,Justo Jose de 
Urquiza, quien despues de un largo de- 
sem pefio como primera espada del ro- 
sismo, en 1851 decidi6 modificar dras- 
ticarnente esa lealtad, para organizar y 
conducir a las tropas del Ejerciro Grande 
que sellaron su final, heredando el respal- 
do de los caudillos del interior gue habfan 
secundado de manera consecuente al go- 
bernanre depuesto. En una segunda lfnea 
de expectativas se encontraba la elite li- 
beral porrefia, que luego de afrontar la 
prueba de! exilio durante mas de una de- 
cada, se aprestaba a reasumir la direccion 
de la nueva etapa historica, Dentro de este 
grupo, una de sus facciones, encabezada 
por el lfder de los exiliados argentinos en 
Montevideo, Valentin Alsina -tras de 
quien se encolumnaban otros brillantes 
repatriados, como por ejemplo Bartolome 
Mitre o Domingo F. Sarmienrc--, aspiraba 
a detenrar tanto la conduccion polftica 
como ideologica, retomando en un prin- 
cipio el control de la provincia de Buenos 
Aires, para lanzar desde allf su proyecto de 
unificaci6n nacional; un segundo grupo, 
compuesto por otros exponentes no me- 
nos brillantes del liberalismo, como Juan 
Bautista Alberdi o Vicente Fidel L6pez, se 
contentaba con alcanzar el objetivo mas 
modesto e instrumental de imponer los 
nuevos rumbos ideologicos y el nuevo 

Secuencia 

1 V ease un estudio derallado de este proceso en 
Lettieri, "Republics", 1999. 

L a Revoluci6n de Mayo de 1810 exi- 
gio la consrruccion de un nuevo or- 
den politico en Rfo de la Plata, gue 

solo pudo configurarse a craves de un com- 
plejo proceso, que se exrendio durance mas 
de medio siglo. En el caso argentino, las 
primeras dos decadas de vida indepen- 
diente cobijaron un conjunto de experien- 
cias fallidas, guerras civiles y conflictos 
externos, que derivaron finalmente en la 
creacion de un regimen confederal bas- 
tante s6lido, aunque escasamente insti- 
tucionalizado, disefiado por el caudillo 
bonaerenseJuan Manuel de Rosas. El ago- 
tamiento de esra experiencia, clausurada 
con la derrota de Caseros, en 1852, per- 
rnitio redefinir un complejo tablero polf- 
tico, donde las miras y expectativas comu- 
nes de los vencedores no iban mucho mas 
alla del objetivo ya cumplido de derrocar 
al gobernador portefio. De este modo, por 
debajo de la acepracion de la necesidad 
de organizar al pafs bajo un regimen 
politico institucionalizado a craves de la 
sanci6n de una constitucion nacional, sub- 
yacfa una rnanifiesra disputa por la con- 
duccion polftica. 1 

La repiiblica de la opinion 

1NTRODUCCI6N 

Alberto Lettieri 

La prensa republicana en Buenos Aires: 
de Caseros a Pavon (1852-1861) 
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2 Lettieri, Rep1ibfica, 2000, "Inrroduccion" y cap. L 

Rosas no posibilito una inmediata organi- 
zaci6n de la naci6n, sino un retroceso muy 
evidence en la consecuci6n de un orden 
esrable, como sf en cambio habfa garanti- 
zado el caudillo portefio. Por el contrario, 
la decada transcurrida enrre 18 5 2 y 1861 
foe el escenario de un conflicto larenre 
entre ambas entidades estatales, que se 
tradujo en enfrentamienros ocasionales y 
dos batallas muy significativas: la de Ce- 
peda, en 1859, donde las fuerzas de la 
Confederaci6n demostraron tanto su supe- 
rioridad en el terreno de las armas cuanro 
su incapacidad para explotar ct posteriori 
las posibilidades que les otorgaba la vie- 
toria, y la de Pavon, en 1861, cuando el 
triunfo de los portefios posibilit6 la cons- 
trucci6n de un nuevo regimen nacional, 
bajo la hegemonfa portefia. 2 

La secesi6n bonaerense, siempre ame- 
nazada por las foerzas leales a Urquiza, 
exigi6 la celebraci6n de una alianza enrre 
los politicos liberales y rosistas, antiguos 
adversarios pero ahora hermanados en su 
pretension cormin de reconstruir la hege- 
monfa portefia nacional o, cuando menos, 
de imposibilitar la consagraci6n de cual- 
quier otra que significara el rraslado del 
centro de gravedad politico hacia otras 
regiones del territorio nacional. Su resul- 
tado foe la construcci6n de un regimen 
colegiado, articulado en torno a la Sala 
de Representantes portefia, que recurri6 
consranrernenre a la negociaci6n de cu- 
pulas y al tramado de un s6lido consen- 
so social, por medio de un conjunto de 
racricas y practicas caracterfstiras gue in- 
cluyeron canto la frecuenre convocatoria a 
movilizaciones publicas, cuanto la inter- 
pelaci6n constanre de las numerosas aso- 
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proyecco nacional a traves de la s6lida au- 
toridad que en un principio derentaba 
Urquiza. Finalmenre, dentro del antiguo 
rosismo porrefio se produjo una escisi6n: 
rnientras las antiguas jefaturas militares 
aceptaron encolumnarse obedienremenre 
tras de Urquiza, los politicos urbanos esra- 
blecieron SU alianza con este y la alteraron 
con otra, no menos significativa, con sus 
tradicionales enemigos liberales, en el 
marco de un intento desesperado por con- 
tinuar desempefiando un papel destacado 
en la escena polfrica bonaerense tras el 
alejamiento de Rosas. 

Aun cuando en un primer rnornento 
Urquiza pareci6 encolumnarse hacia un 
liderazgo incuestionado, las energfas apli- 
cadas a resolver la organizaci6n institucio- 
nal de la naci6n implicaron un cierro des- 
cuido del frenre portefio, que posibilit6 
la consolidaci6n de ciertas tendencias 
auton6micas, rnanifesradas durante las 
Jornadas de Junio de 1852 -ocasi6n en 
que el alejamienro rnornentaneo de Ur- 
quiza de la ciudad posibi1it6 la concre- 
ci6n de una especie de rebeli6n legisla- 
tiva contra las autoridades provinciales 
que le respondian-, para consagrarse final- 
rnenre el 11 de septiembre de 1852, 
cuando una revoluci6n apoyada sirnulta- 
neamente por liberales y ex rosistas recu- 
per6 el control de la ciudad de Buenos 
Aires. Por masque Urquiza y SUS aliados 
inrenraron recuperar la plaza, sus esfuerzos 
fueron vanos: a mediados de 1853, lase- 
cesi6n de Buenos Aires era ya un hecho. 
Para rnediados de 1854, no solamente 
dos esrados, uno provincial y otro confe- 
deral se repartfan el territorio nacional, 
sino que cada uno de ellos habfa instiru- 
cionalizado SU regimen a traves de una 
constituci6n que proclamaba su soberanfa 
indisputada. De este modo, la cafda de 
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ces, la actividad periodfstica experimento 
una verdadera explosion, multiplicandose 
las publicaciones. Si bien la crftica y el 
debate periodfsricos gozaron de un con- 
tinuado florecimiento, el caracter instru- 
mental que las elites que encabezaron el 
proceso de construccion de un nuevo Es- 
tado Nacional y un nuevo regimen po- 
litico asignaron a la prensa escrita, en la 
biisqueda de obtener un consenso signi- 
ficativo, parece haber impuesto su sello 
sobre la actividad periodfstica, que habria 
quedado subordinada a las reglas del jue- 
go politico. Pese a que esta lectura es casi 
un lugar cormin dentro de la Iiteratura 
exisrente, numerosos autores han sostenido 
que esto no habrfa afectado la vigencia de 
una notable libertad de expresion. 

Esta interpreracion, sin embargo, pa- 
rece contradecirse con las caracterfsticas 
que asumieron la prensa y la actividad 
periodfstica en Buenos Aires en la decada 
que siguio a la cafda de Juan Manuel 
de Rosas. En efecto, la importancia asig- 
nada a la prensa en el proceso de forma- 
cion de la opinion publica por la nueva 
elite colegiada que asumio por entonces la 
conduccion provincial =expresion de una 
novedosa alianza entre liberales retornados 
y politicos rosistas, bendecida por las cla- 
ses propietarias y los sectores medios ur- 
banos en proceso de crecimiento-, parece 
haber afectado gravemente la vigencia de 
la liberrad de prensa. En efecto, nume- 
rosos indicios permiten suponer que, 
condicionados por la imposicion de una 
Iegislacion que penaba severamente los 
"excesos" en el ejercicio de la actividad 
periodfstica y expuestos a una dependen- 
cia significativa respecto de la obtencion 
de subsidios oficiales, los periodicos ha- 
brfan gozado de estrechos margenes de 
accion, subordinados a la evolucion de! 3 Lettieri, "Republica'', 1999. 

En el contexto de la republica de la· opinion 
-y al menos para el periodo que se ex- 
tiende hasta 1880-, la prensa periodica 
desernpefio un papel fundamental en la 
difusion de un conjunto de valores, prac- 
ticas e ideas, que sentaron las bases de un 
nuevo consenso republicano y liberal, 
asentado sobre valores tales como la li- 
berrad, el individualismo, la propiedad y 
la participacion ptiblica, que vino a reem- 
plazar a la articulacion social previa que 
estallo con la cafda de Rosas. Por enton- 

La prensa republicana: una aproximacirfn 
inicial 

ciaciones y grupos de interes que no tar- 
daron en multiplicarse en la ciudad, dan- 
do vida a una activa esfera publica en cla- 
ve burguesa. Si bien los representantes eran 
escogidos por medio de un sisterna electo- 
ral bastante elaborado, caracterizado por 
la ingeniosa tecnologia desplegada por las 
facciones en la elaboracion del fraude, este 
regimen siempre reconocio en la opinion 
piiblica una de sus fuentes principales de 
legitirnacion, a punto tal que resulta po- 
sible caracterizarlo como una verdadera 
repdblica de la opinirfn.3 La alianza entre li- 
berales y ex rosistas mantuvo su vigor en- 
tre 1852 y 1856, para comenzar a decaer 
a partir de entonces, en la medida en que 
algunos signos de agotamiento en la dis- 
posicion de la Confederacion para recu- 
perar el control sobre la urbe posibilitaron 
el inicio de graves disputas internas por el 
liderazgo polfrico, que retrotrajeron la re- 
lacion entre ambos grupos a la existente 
en tiempos de Rosas. 
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4 Eujenian, "Culrura", 1999, p. 195. 
~Furlong, "Periodisrno", 1966, vol. II, p. 195. 

En realidad, el peri6dico Los Debates fue publicado . 
en 1852, y clausurado durance las jornadas de Junio, 
para reaparecer en 1857. Vease Abad, Historia, 1965, 
pp. 47 y SS. 

La actividad periodfstica alcanzo un gran 
desarrollo en Buenos Aires despues de 
Caseros. En 1855, elAbnanaquecomercial 
y guia de forasteros para el Estado de Buenos 
Aires consignaba la existencia de once Ii- 
brerfas, diez imprentas y dos litograffas, 
cifra que segun el Registro de la actividad 
impresora y editorial de la audad se incre- 
mento para 1859 a quince librerfas, doce 
imprencas y dos litograffas.4 Segun Gui- 
llermo Furlong, los macro diarios bonae- 
renses de mayor envergadura, entre Ca- 
seros y Pavon, fueron El Nacional (1852- 
1899), Los Debates (1852-1858), La 
Tribuna (1853-1884) y El Orden (1855- 
1858).5 Ciertamente, no fueron los uni- 
cos. En 1852 aparecieron 30 nuevas pu- 
blicaciones, 25 en 1853, quince en 1854, 
17 en 1855, 22 en 1856, 18 en 1857, 
quince en 1858, 17 en 1859, trece en 
1860 y 31 en 1861. La mayor parte de 
estas empresas, sin embargo, no alcanzo el 
afio de duracion, 

Si bien es posible contabilizar algunas 
publicaciones correspondientes a las colec- 
cividades inglesa, alemana y francesa, y 
puntuales emprendimientos culturales 
como, por ejemplo, La Revista del Plata 
-que lleg6 a publicar un prospecro y 23 
entregas-, la inmensa mayorfa de estas 
publicaciones corresponden al genero que 

Caracterfsticas de la prensa politica 

LA PRENSA POLfTICA DE BUENOS AIRES 
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 
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equilibria politico provincial y nacional, 
lo que le habrfa exigido adoptar una ma- 
triz indudablemente politica. De todos 
modos, estas observaciones provisorias no 
constituyen una negacion de la existencia 
de un sostenido florecimiento de la crfri- 
ca o del debate periodfsticos, aun cuando 
a menudo estos parecen haber expresado 
comas de posicion particulares sobre cues- 
tiones de actualidad dentro de los Ifrnites 
del consenso basico existence, o bien se 
limitaron a traducir rencillas y rivalidades 
personales o grupales. Pese a ello, la pren- 
sa alcanzo picos de elevada calidad reto- 
rica, aplicada a la formacion de una opi- 
nion piiblica remozada, apuntalada sobre 
una nueva racionalidad definida en clave 
republicana y liberal. 

En este artfculo me propongo estudiar 
la prensa portefia en la decada de 1850. 
En la primera parce, analizare las caracte- 
rfscicas generales de un genero propio de 
la segunda rnitad del siglo XIX en Ar- 
gentina: el periodismo politico, Para ello, 
exarninare su vinculacion con la polfrica 
facciosa, las funciones desempefiadas 
dentro del proceso de creacion estatal, sus 
relaciones con la sociedad civil y su con- 
tribucion a la construccion del sistema 
de Iegirimacion republicano. En la se- 
gunda parte esrudiare la cuestion de la li- 
bertad de imprenta, en relaci6n con la 
problernatica mas general de las posibili- 
dades y los lfrnires establecidos para el 
ejercicio del disenso entre Caseros y la ba- 
talla de Pavon. Finalmente, vinculare mi 
analisis con la pretension del Estado pro- 
vincial de incidir en la configuracion y 
arriculacion de la sociedad civil, la cual 
ya contaba con una larga tradicion en Rfo 
de la Plata. 
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16 Alonso, "Primavera", 1997, pp. 42-43. 
17 Halperin,jose, 1987, pp. 146-147. 
18 Duncan, "Prensa", 1980, p. 762. 

ci6n de largos editoriales que caracterizo 
a los periodicos politicos. 115 En efecto, al 
sefialar la desgasrante necesidad de pu- 
blicar largas columnas de opinion varias 
veces a la semana, Halperin Donghi con- 
cluye en que la principal habilidad del 
redactor residia en su capacidad para en- 
garzar unidades formularias reiterativas 
para decir las mismas cosas, que tenian 
para el lector el sabor del lugar cormin, t 7 
Este particular recurso -sello cormin entre 
los redactores de la epoca, que Sarmiento 
consiguio evitar gracias a su original sen- 
tido del estilo y que Mitre cultivo con in- 
disputable habilidad-, al que Halperin se 
niega a evaluar con una connotacion pe- 
yorativa, habrfa permitido ocultar la pre- 
sentacion de propuestas originales bajo el 
barniz de una lealtad a la herencia cormin 
de ideas y pasiones a los que el periodista 
interpelaba, frente a un publico y un jue- 
go polftico poco propensos a la innovacion 
o al enriquecimiento ideologico. 

La necesidad de los redactores de man- 
tenerse ligados a una rradicion -y, por 
ende, de jusrificar cualquier innovacion 
como una decantaci6n natural del uni- 
verse ideologico y politico que ella repre- 
sentaba-, era deudora de la urgencia de 
renovar el vfnculo politico y sirnbolico 
que unfa al periodico con sus fieles lee- 
tores. Segun Navarro Viola, en Buenos 
Aires "nadie lefa sino el periodico desri- 
nado a la defensa de sus propias ideas 
polfricas". Los periodistas no contaban 
coma virtudes la "imparcialidad" o la "ob- 
jetividad", ya que se esperaba de ellos la 
defensa a rajatabla de una causa dererrni- 
nada. 1 8 Los redactores de la prensa poli- 

14 Navarro, Anuario, 1897, p. 7. 
15 Ramos, Desencuentros, 1989, pp. 98-99. 

podia llegar a otorgar, en algunos casos, 
prestigio y popularidad, la gravitaci6n 
polftica de los actores que provenfan del 
amhito periodfstico nunca consiguio 
aproximarse a la que reruvieron las figuras 
centrales de la polftica facciosa. 

La contracara de este fallido camino 
que iba de la prensa a la polftica estaba 
constituida por las "principales personas 
polfticas e intelectuales del pafs", 14 que 
diariamente se expresaban a traves de los 
peri6dicos. En efecto, debido a su estrecha 
subordinacion respecto del juego faccioso, 
el periodismo politico no revistio mayor 
autonornfa durante el periodo estudiado. 
Mas aun, es posible afirmar que la prensa 
fue uno de los escenarios fundamentales 
de ese juego faccioso, a punto tal que el 
contenido de estos periodicos estaba des- 
tinado a un publico compuesto funda- 
mentalrnente por los redacrores de la 
oposicion y los simpatizantes partidarios. 
Por ese motivo, no es de extrafiar que los 
principales jefes polfticos -como Mitre o 
Sarmiento- hayan dedicado muchos de 
sus esfuerzos a la edicion de peri6dicos, 
siendo ellos mismos grandes redactores, 
0 bien supervisando esrrecharnente las opi- 
niones vertidas en sus paginas. Este con- 
trol era, en algunos casos, tan cercano, que 
los espacios de la privacidad y del trabajo 
no estaban diferenciados. Al respecto,Julio 
Ramos apunta que Mitre ediro La Nacion 
en su propia casa hasta 1885, y evito 
cualquier tipo de division de tareas, des- 
empefiandose simulraneamente coma ge- 
rente, redactor y supervisor.15 

Para Alonso, esta participacion no solo 
era el producto de la cultura polftica local, 
sino tarnbien de una exigencia de redac- 
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21 Vease Lettieri, Formacion, 1995, p. 22. 
22 Gonzalez, Civilidad, 2002, p. 160. Lt estirna- 

ci6n mas confiable de la epoca en terrninos cuantita- 
tivos, aunque excede largarnente el periodo que me 
ocupa, es la de Ernesto Quesada en su trabajo citado, 
quien calculaba que para 1882 circulaba un peri6dico 
por cada 13 509 habitantes, sobre una poblaci6n to- 
tal cercana a los 3 026 000 habitantes. Por entonces se 
editaban en Buenos Aires cerca de 100 peri6dicos; 30 
de ellos eran diarios que tiraban un total de 45 000 
ejemplares diarios. Quesada: "Periodisrno", 1883. 

23 Ramos, Desencuentros, 1989, p. 92. 

Segun afirmaJulio Ramos,23 entre las de- 
cadas de 1820 y 1880 el periodismo lati- 

La prensa politica y su funcion estatal: 
la amstruccum de la republica 

]unto con las columnas de opinion 
--que ocupaban una porcion significativa 
de las columnas de los peri6dicos-, la 
prensa polftica inclufa en sus paginas otras 
especies -folletines, noticias sobre duelos 
y chismes-, que no solo interesaban a SUS 
conmilitones, ya que parecen haberle 
granjeado elacceso a un publico mas am- 
plio respecto del cual contamos con co- 
nocimientos bastante limitados. Esto es, 
por lo menos, lo que se desprende de las 
afirmaciones de sus contemporaneos, 
quienes afirmaron reiteradamente que una 
literatura de escasa calidad podrfa contri- 
buir a un fin noble, operando como puer- 
ta de ingreso a la lectura para un publico 
analfabeto y barbaro en sus habitos.21 Pese 
a que algunos autores han afirrnado que 
el publico de estos periodicos era nume- 
roso, son todavfa muy escasos los dares 
cuantitativos disponibles sobre riraje, sus- 
cripciones o piiblico lecror que perrniran 
avanzar en el conocirniento de la empresa 
de la prensa. 22 
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J9 Quesada, "Periodisrno", 1883. 
20 Alonso, "Primavera", 1997, p. 46. 

tica eran protagonistas destacados de la 
vida polftica portefia, caracterizados por 
la parcialidad y la arbitrariedad en sus 
juicios. Segun Duncan, quien acometfa 
la defensa de argumentos ajenos era acu- 
sado de ejercer una especie de "prosti- 
tucion". 

Los diarios politicos exisrian funda- 
mentalmente para participar del debate 
polftico. Si bien la posesion de una pluma 
privilegiada parece haber constituido un 
crediro adicional para el periodico, en 
modo alguno era lo decisivo, ya que lo 
que realmente importaba era la habilidad 
polftica de los escrirores, Su publico prin- 
cipal estaba compuesto por los redacrores 
de la oposicion y sus propios simpatizan- 
tes, a quienes la lecrura de los editoriales 
permitfa renovar diariamente las solida- 
ridades facciosas. En un clasico trabajo 
publicado en 1883, Ernesto Quesada se- 
fialaba: "La gran masa de la pob1aci6n 
argentina acepta aun como evangelio lo 
que le llega cada mafiana en forma negra 
sobre blanco. Lefdo el diario, cada parti- 
dista tiene ya su opinion formada, y con- 
sidera asunto de honor sostenerla a todo 
rrance.:"? 

Sin embargo, no parece haber sido este 
su unico publico. Alonso sefiala que, aun 
cuando no exhortaban regularmente a los 
hombres privados a abrazar la causa par- 
tidaria, en los dos meses que llevaban las 
campafias electorales los peri6dicos modi- 
ficaban su discurso, tratando de convencer 
al electorado de abandonar la apatfa y vo- 
tar por el partidor" Durante las campaiias 
aparedan nuevos diarios de vida effmera. 
Una vez pasada la eleccion todo volvfa a 
la normalidad. 
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do en una nueva faculcad, en un nuevo sentido, en 
una nueva fuerza organica del genera humano, su 
(mica palanca para obrar sobre sf mismo." 

26 Ramos, Desencuentros, 1989, pp. 94-95. 
27 Lettieri, Vicente, 1995, 2a. parte. 
28 Si bien en 1870, con la fundaci6n de La Na- 

cion, Mi ere intent6 iniciar una prensa independienre 
de! Estado, el nuevo peri6dico no consigui6 eludir 
inmediatamente su funci6n politica y partidista. 

Para el caso argentino, Duncan ha sefia- 
lado que la verdadera tarea de la dirigen- 
cia en la segunda mitad del siglo XIX fue 
la formaci6n del hombre republicano res- 
ponsable y civilizado, emprendimiento 
en el cual la prensa habrfa desernpefiado 
un papel esencial. 

Segun Ramos, el periodismo de me- 
diados de siglo asumi6 una funci6n polf- 
tico-estatal, desempefiando un papel pri- 
mordial en la difusi6n del nuevo universo 
ideol6gico y de la modernizaci6n social, 
tareas que le exigieron asumir posiciones 
polfticas y, frecuenrernente, directamenre 
partidarias. 26 Esta funci6n polfrico-estatal 
-cuyo ejemplo mas acabado es, segura- 
mente, La Nacion Argentina-, demand6 
que los peri6dicos se ungiesen como 6rga- 
nos cuasi oficiales de partidos y cfrculos, 
lo que posrergo por varias decadas el sur- 
gimienro de una prensa independiente o 
autonoma del Estado. En efecto, los peri6- 
dicos de la epoca fueron interpelados 
regularmente por las instituciones del 
campo politico, y sus redactores -que, a 
menudo, compartfan esra tarea con su de- 
sempefio como legisladores o funciona- 
rios- se vieron obligados a dar cuenta de 
sus afirmaciones periodfsticas en los 
ambitos de ejercicio de SUS funciones ins- 
titucionales provinciales o nacionales,2 7 

lo cual relarivizo aiin mas la autonornfa 
y especificidad del genero periodistico.:" 

24 Recuerdese que Anderson enfatiza la impor- 
cancia de la escritura para la regulaci6n y delimicaci6n 
del espacio nacional en su hisroria de la formaci6n de 
los sujeros nacionales. Anderson, Imagined, 1983. 

25 El primer ruimero de LJ;s Debates, publicado el 
l de abril de 1852, incluy6 en su profesi6n de fe, 
como epfgrafe, la siguiente frase de Lamartine: "Cada 
epoca riene una pasi6n, que la caracteriza y la domina: 
condici6n de vida si llega a ser bien comprendi- 
da, condici6n de muerce, si es desconocida. La gran 
pasi6n de nuestros tiempos es la pasi6n de! porvenir; 
es la pasi6n de la perfecribilidad social. El instrumen- 
to de esta pasi6n de accualidad del mundo moral es 
la prensa, primer instrumento de civilizaci6n en estos 
dfas, La prensa ha salido de! dominio de la legislaci6n, 
ha dejado de set un derecho politico, y se ha converti- 

noamericano fue el lugar de formalizaci6n 
de la polis, de la vida piiblica en vfas de ra- 
cionalizaci6n. Ramos sefiala que, en el mar- 
co del sisrema vigente de Repiiblica de 
las Lerras, el periodismo fue el lugar en- 
cargado de consagrar la "racionalidad", la 
"ilustracion" y la "cultura" que permitfan 
diferenciar la "civilizacion" de la "barba- 
rie", A su juicio, la escritura periodfstica 
-y no la literatura, que por entonces ca- 
recfa de auronomfa- permitio definir el 
modelo de una vida publics racionalizada, 
en su disposici6n ordenada del sentido, 
desempeiiando un papel decisivo en la pro- 
ducci6n de una imagen de la "nacionali- 
dad", o -en rerrninos de Benedict Ander- 
son-, de una "cornunidad imaginada",24 
al producir un publico en el cual se basa- 
ron, inicialmenre, las imageries de la na- 
ci6n emergenre. De este modo, el peri6- 
dico no solo habrfa permitido consolidar 
el mercado, sino que tambien contribuy6 
decisivamenre a la producci6n de un cam- 
po de idenridad, un sujeto nacional, inse- 
parable en un principio del publico lector, 
raz6n por la cual la prensa constituyo una 
matriz de los nuevos sujetos nacionales.25 
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31 Gonzalez, Civilidad, 2000, p. 160. 
32 Ramos, Desencuentros, 1989, p. 9:\. 
33 Vease Lettieri, Rep1iblica, 1999, cap. 2. Para 

un estudio general de esra cuesrion vease Lettieri, 
Cioilizaaon, 2003-2004, la. parre. 

Los peri6clicos de la epoca liberal desem- 
pefiaron un papel esencial en la produc- 
cion del nuevo consenso politico, a partir 
del proceso que decant6 en las J ornadas de 
Junio de 1852 -primera expresi6n de re- 
beldfa porrefia frente al poder de Urquiza, 
liderado por la Sala de Representantes de 
Buenos Aires- contribuyendo decisiva- 
rnente en la construcci6n de un nuevo 
discurso de la legitimidad, articulado alre- 
dedor de la noci6n de opinion piiblica. 33 

En SU analisis sabre la polftica y la prensa 
latinoamericanas de la epoca, Ramos in- 
tenta establecer un indicador sociologico 
sobre el agente social que determinaba 
este consenso, sefialando gue no se trataba 
del conjunto de la sociedad, sino de quie- 

Prensa, politica y opinion publica 

Durante la epoca, la prensa escrita no 
fue, ciertamenre, el unico medio de co- 
municaci6n, ya que debi6 coexistir con 
otros generos impresos, coma el pasquin, 
y rambien con algunas voces orales, como 
la payada, el rumor o las noticias comuni- 
cadas de boca a boca, que todavfa sobrevi- 
vfan.31 Ramos destaca para el caso argen- 
tino la importancia decisiva del poema 
gauchesco -poesfa producida por letrados 
para un publico de iletrados-, que habrfa 
oficiado como un verdadero peri6clico de 
iletrados, que interpelaba a los barbaros 
para insercarlos dentro del modelo de ra- 
cionalizaci6n que proponfa el proyecto ci- 
vilizador. 32 
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Ciertamenre logr6 un grado de autonomia mayor, 
desernpefiando nuevas fimciones sociales vinculadas 
a la informaci6n comercial, en el marco de un proceso 
de "rnodernizacion progresiva". Ramos, Desencueniros, 
1989, pp. 99-100. Par su parre, Duncan sefiala que, 
cuanto menos hasta el siglo XX, la prensa polfrica no 
dejarfa de desempefiar esra funci6n estatal. Duncan, 
"Prensa", 1980, p. 179. 

29 Ramos, Desencuentros, 1989, p. 93. 
30 Gonzalez, Civilidad, 2000, p. 169. Asirnismo, 

la aurora sefiala que este recurso habfa sido utilizado 
ya par Rosas para construir su regimen autoritario, 
Ramos coincide, sefialando que el proceso se extendi6 
de Hidalgo a Hernandez. Ramos, Desencuentros, 1989, 
p. 93. 

El peri6clico polftico no se limit6 a de- 
finir un orden racional entre sus lectores 
urbanos, sino que tarnbien permiti6 ex- 
tenderlo a las zonas insubordinadas de la 
"barbaric". Para Ramos, la conversion del 
barbaro en lector, sometiendo su oralidad 
a la ley de la escritura -proyecto acufiado 
por Bello y Sarrniento-, perrnitio ordenar 
y generar un espacio nacional, y ofici6 
como un dispositivo pedag6gico funda- 
mental para la formaci6n de la ciudada- 
nfa. 29 En este proceso de incorporaci6n del 
otro a un modelo de racionalizaci6n defi- 
nido por el proyecto civilizado, habrfa 
desempefiado un papel esencial el media- 
dor, especie de educador que lefa el pe- 
ri6dico para la comunidad analfabeta. 
Para Gonzalez Bernaldo, la difusi6n de 
la prensa escrita en el medio popular re- 
vela tanto el desarrollo de una esfera pu- 
blica donde los hombres de pluma tienen 
su poder, cuanto la difusi6n de un nuevo 
sentimienro de pertenencia comunitaria, 
operando un proceso de aculturaci6n po- 
lftica que permiti6 la identificaci6n con 
los nuevos valores colectivos difundidos 
por los formadores de opinion. 30 
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llama la atenci6n sobre la oaturalidad con 
la que los principales politicos se dedica- 
ban a la publicacion de sus respectivos 
diarios, lo que es presentado como un ar- 
gumento terminante de su valoracion de 
la opinion piiblica, a cuyo juicio se some- 
tfan voluntariamente. A continuacion, se 
pregunta si esa opinion publica habra sig- 
nificado efectivamente un control frenre 
al ansia de poder, segun lo exigido por 
las tendencias idealistas del pensamiento 
argentino. 

La respuesta que elabora Duncan fren- 
re a esta interrogaote es un tanro endeble, 
y fundamentalmente retorica. En princi- 
pio, afirma que la incorporacion de un 
cuerpo de opinion en el marco del proceso 
de construccion de la republica de la 
segunda mitad del siglo XIX resultaba in- 
dispensable, aunque no fuese para deste- 
rrar la sensacion de inseguridad legada 
por los tiempos de la barbarie. En ese con- 
texto, agrega, la exisrencia de una pren- 
sa libre -de cuya existencia ofrece como 
unica prueba la constatacion de la posibi- 
lidad que habrfa existido por entonces de 
publicar lo que actualmente serfa consi- 
derado como calumnia o Iibelc-- habrfa 
tenido un valor simbolico, al asegurar la 
pracrica cotidiana de una opinion publica 
que, si bien no era indispensable para el 
gobierno, sf lo era para la existeocia de la 
republica democratica. Para comprobarlo, 
rescata alguoos documentos oficiales que 
afirman que la opinion publica era consi- 
derada por sus conrernporaneos como la 
cuarta fuerza del Esrado y que la preosa 
gozaba de un amplio grado de liberrad. 
Finalmenre, concluye asignandole a la 
preosa de la epoca la doble funcion de con- 
tri buir con el proceso de construccion de 
una ciudadanfa y de crear un foro en el 
que la opinion publica encontrara a su 

34 Ramos, Desencuentros, 1989, pp. 99-100. 
35 Segun Gonzalez Bernaldo, esos "espacios de 

opinion" consrirufan lazos de sociabilidad. Gonzalez, 
Civilidad, 2000, p. 161. Para Guerra, la rransrnision 
de la opinion durante el siglo XIX fue uo "arte colec- 
tivo", que se hacfa tanto a craves de la lecrura de la 
prensa escrita -en aquellos lugares donde el cosro de 
la suscripcion restringfa para muchos la posibilidad 
de acceso-, cuanro a traves de la transmision de opi- 
niones orales. Guerra, "Hacia", 1989. 

36 Duncan, "Prensa", 1980, p. 783. 

nes ejercfan su raciocinio en las espacios 
de discusi6n --como la propia prensa o los 
clubes.34 Por su parte, Gonzalez Bernal- 
do lo identifica con los miembros de las 
asociaciones socioculturales, destacando 
su interes por participar en el proceso de 
una opinion consensuada, lo cual regular- 
rnente se traduda en la edici6n de un pe- 
riodico o diario literario. 35 Duncan evita 
ofrecer algun indicador preciso de esta 
opinion publica, sefialando que el con- 
cepto permitfa designar "algo muy dife- 
rente de las medidas cuantitativas ac- 
males", y que constitufa un antonirno de 
la "rurba" o "el piiblico" en general. 36 Tan- 
to Ramos como Gonzalez Bernaldo con- 
cluyen su caracterizacion sefialando que 
este tipo de consenso resulro caracterfstica 
de una particular forma de ejercicio del 
poder, que, en tanto reclamaba el acuerdo 
de ciertos grupos sociales, simultanea- 
mente exclufa o "aplastaba" a otros. 

El analisis de Duncan, en cambio, en- 
cuentra ciertas dificultades para establecer 
una relacion entre la opinion publica y la 
prensa peri6dica. En un principio, afirma 
que la polftica argentina no fue una sim- 
ple escaramuza por el poder, sino el ca- 
mino de realizacion de la idea republica- 
na, subrayando acertadarnente que la 
prensa habrfa desempefiado un papel 
esencial en ese proceso. Para demostrarlo, 
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37 Alonso, "Primavera", 1997, p. 45. 
38 Sabato y Cibotti, "Hacer", 1990. 
39 Gonzalez, Civilidad, 2002, p. 168. 
40 V eanse Sabato, Politica, 1998, 3a. parre; Alon- 

so, Revoluciifn, 2000, cap. IV, y Lettieri, Republica, 
2000, cap. 5. 

Buenos Aires como consecuencia de las 
polfricas de alfabetizacion y el crecirnienro 
econornico. Si bien proliferaron nuevas 
publicaciones y aurnento la circulacion 
de la prensa en general, la prensa polfrica 
mantuvo su mirnero y su tiraje, y conti- 
nuo interpelando primordialmente a sim- 
parizantes y adversarios. De este modo, 
su exisrencia no parece haber sido afecrada 
por la sociologfa de la ciudad, ya que su 
relevancia no provenfa de ser la promotora 
y representante de una opinion publica 
resultante de los cambios sociales, sino la 
expresion de circulos y facciones politi- 
cos.37 Mas aun, sefiala Alonso, serfa iluso- 
rio pensar en la opinion publics como una 
entidad que habrfa emergido espontdnea- 
mente de la sociedad rioplatense arrasada 
por las guerras civiles de la primera mitad 
del siglo para dirigir los asuntos del 
Estado y que se habrfa expresado princi- 
palmente a traves de la prensa. Esta afir- 
rnacion no implica desconocer que, even- 
tualmente, cierros grupos o comunidades 
se hicieron oir a craves de la prensa,38 al- 
gunas asociaciones socioculturales preten- 
dieron ejercer una especie de rnediacion 
entre la sociedad civil y el Estado desti- 
nada a representar la opinion publica y 
controlar el poder, 39 y hasta, en algunos 
casos, las peri6dicos lanzaron con insisten- 
cia iniciativas que el gobierno se vio obli- 
gado a poner en practica."? Sin embargo, 
no parece haberse tratado masque de ex- 
cepciones puntuales que permiten con- 
firmar la regla, antes que invalidarla. 
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genuino representante. En una sociedad 
donde el sufragio era falseado sistemati- 
camente, la prensa, para Duncan, habrfa 
sido el sfrnbolo del compromiso con la 
republica democrarica, razon por la cual 
generalmente se la habrfa dejado actuar 
en libertad. 

Su analisis sobre este topico presenta 
severas debilidades frente a dos cuestiones 
principales. La primera se refiere a las ca- 
racteristicas y vigencia de la libertad de 
expresion que sera estudiada en el proxi- 
mo ftem. De todos modos, puede adelan- 
tarse aqui que los argumentos ofrecidos 
a favor de su vigencia plena -verbigracia, 
que podfan publicarse libremente libelos 
(aunque, como veremos, no siempre fue 
asf), y la reproduccion de un documento 
oficial (en realidad, no serfa muy razona- 
ble esperar que un original emanado de 
una oficina republicana saliera abierta- 
rnente a reconocer lo contrario)- son cier- 
rarnenre muy debiles, La segunda, en tan- 
to, alude la relacion establecida entre la 
opinion publica, la prensa periodica y 
la sociedad civil, y podrfa presentarse del 
siguiente modo: (resulta apropiado consi- 
derar a la prensa de la epoca como una 
expresion de la sociedad civil?, y i la inter- 
pelaci6n permanente a la opinion publics 
que formulaba la prensa polftica aludfa a 
algun actor social preciso, o, por el contra- 
rio, se trataba de un concepto mas politico 
que sociologico que hacfa referencia a un 
principio abstracto, ideologico, de legiti- 
rnacion, cuya representacion todos los 
miembros del universo politico se dispu- 
taban? 

Respecto del primer interrogante, 
Paula Alonso ha demostrado que la evo- 
lucion de la prensa politica en la segunda 
mitad del siglo XIX no acornpafio los 
cambios experimentados por la ciudad de 
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ca del caso bonaerense, ya que registra numerosos 
antecedences en la epoca. Al respecro, veanse Gunn, 
Beyond, 1968; Ozouf, "Lopinion", 1987, y Lettieri, 
Seis, 2004, cap. 5. 

-o pretendfan ejercer- el poder politico, 
y no de una prensa "moderna", de infor- 
macion y negocios, encargada de expresar 
los juicios de una sociedad civil, cuyo 
tramado, ciertamente, no era suficiente- 
menre solido como para sorneter el ejer- 
cicio del poder politico a un control per- 
rnanente. 

Esta pretension de legitimidad expre- 
sada por cfrculos y facciones se traducfa, 
diariamente, en una decodificaci6n del 
proceso hist6rico y de la actualidad polf- 
tica que formulaba la prensa polftica, con 
el objetivo de satisfacer los inrereses y ex- 
pecrativas de los grupos que la ediraban. 
En cada edici6n, los peri6dicos ofrecfan 
un reticulado a traves del cual sus fieles 
seguidores -involucrados de algun modo 
en los vaivenes de la polfrica- podfan in- 
terpretar las posiciones de los cfrculos o de 
las facciones sobre los grandes problernas 
provinciales o nacionales, asi como de la 
disputa politica cotidiana. Halperin Don- 
ghi ha estudiado en detalle uno de estos 
casos de construcci6n de un pasado ex- 
pectable -probablemente el mas logrado- 
para reclamar la legitimidad de un lide- 
razgo politico: la historia de la provincia 
de Buenos Aires elaborada por Mitre en 
sus artfculos de Los Debates, publicados 
durante el afio 1857. Halperin sefiala que, 
en sucesivas intervenciones periodisticas, 
Mitre analizaba el proceso politico pro- 
vincial a partir de la Revoluci6n de Mayo, 
utilizando una periodizaci6n que inclufa 
tres epocas -la revolucionaria, la rivada- 
viana y la resistencia contra la tiranfa ro- 
sista. La construcci6n se cerraba con una 

41 Lettieri, Formation, 1995, "Construccion", 
1995; "Formacion'', 1994, y Alonso, "Primavera", 
1997, p. 49. 

42 Alonso, "Primavera", 1997, p. 46; Palti, "His- 
coria", 1999; Goldman, "Liberrad", 2000. 

43 Este empleo de! concepro opinion publica, y 
la funci6n correspondiente dentro de] sistema de le- 
girimaci6n, no consriruye una caracteristica especffi- 

Respecto del segundo interrogante 
planteado, se ha demostrado que la opi- 
nion publica constituyo, durante el pe- 
riodo que me ocupa, un concepto mas 
politico gue sociologico, que permitfa de- 
signar a un principio abstracto de legi- 
rirnacion al que rodas las fuerzas polfticas 
interpelan para atribuirse una legirimi- 
dad indispensable.41 Una conclusion si- 
milar la arriban P. Alonso, E. Palti y N. 
Goldman en recientes estudios sobre el 
tema.42 De este modo, es posible afirmar 
que en Rfo de la Plata, a lo largo del siglo 
XIX, el concepto opinion piiblica rernitio 
a una construccion ideologica, el "tribunal 
piiblico", disputada por los participantes 
del juego politico, quienes sisternatica- 
rnente se atribuyeron su representacion. 
Tampoco quedan dudas respecto de que 
la prensa polfrica fue uno de los princi- 
pales escenarios de la disputa discursiva 
por la apropiacion de la legitimidad -y, 
sin dudas, el mas resonante y popular. 
Por ese motivo, justamente, la prensa no 
reflejo las caracterfsticas sociologicas de 
sus lectores, sino las estrategias que las 
dirigencias partidarias consideraron mas 
adecuadas para interpelar y movilizar a 
guienes, de algun rnodo, se encontraban 
involucrados con el mundo de la polftica 
en el contexto de una competencia per- 
rnanente por la legitimidad.43 Es decir: 
se trataba de una prensa polftica gue ex- 
presaba las opiniones de quienes ejercfan 
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45 Alonso, "Primavera", 1997, pp. 48-49. 
46 Duncan, "Prensa", 1980, p. 775. 

la intimidad del salon, de los banquetes 
e, incluso, de la correspondencia privada, 
para lanzarla al conocimiento publico. La 
difusion de estos aconrecimienros consti- 
tuyo un efectivo recurso para integrar al 
publico a la polftica, convirtiendolo =mas 
alla de su importancia cuantitativa- en 
un elernento de disputa entre los actores 
polfticos. Esta lucha por el favor piiblico 
impuso ciertas reglas de juego a las inter- 
venciones de los politicos, exigiendoles 
adoptar, por ejemplo, un lenguaje princi- 
pista, o bien, asumir resueltarnente la 
defensa del interes general. La biisqueda 
de la aprobacion piiblica, asimismo, mar- 
co a fuego el esrilo polftico de la epoca, ya 
que condujo a muchos acrores a adoptar 
posturas aguerridas y sarcasricas, utilizan- 
do con generosidad giros y recurses de- 
magogicos que dificultaban la rnanten- 
cion de una aconsejable moderacion, y 
cuyas consecuencias se hacfan norar cuan- 
do los vaivenes del juego politico exigfan 
reformular el sistema de alianzas o la 
esrraregia adoprada.45 Duncan afirma que 
esta vinculacion entre prensa y polftica 
dernuestra que esta ultirna era un asunro 
mucho mas piiblico de lo que los estudios 
canonicos estuvieron dispuesros a acep- 
tar. 46 De este modo, si bien la sociedad 
civil no parece haber estado en condicio- 
nes de ejercer un control efectivo y perma- 
nente sobre el poder polftico -sobre todo 
en las primeras decadas posteriores a Ca- 
seros--, la pretension de presentarse como 
legftimos representantes del inreres ge- 
neral exigio que los actores polfticos adop- 
taran decisiones y comportamientos sus- 
ceptibles de ser sometidos al juicio de un 
abstracto "tribunal de la opinion". 
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44 Halperin,Jose, 1987, pp. 150-151. 

conclusion taxativa: a lo largo de su histo- 
ria, el pueblo portefio habfa estado com- 
prometido permanentemente con la liber- 
tad, manifesrandose dispuesto a dejar la 
ultima gota de su sangre en la lucha con- 
tra la tiranfa. Freme a esta lectura autoce- 
lebratoria del pasado provincial, de nada 
sirvieron los ajustados comentarios de 
Calvo, quien puso en duda la posibilidad 
de que Rosas hubiera podido llegar al po- 
der -y mantenerlo por mas de 20 afios- 
en caso de haber tenido que enfrentar la 
oposicion unanirne y decidida de SUS 
comprovincianos. Ciertamente, a traves 
de sus editoriales, Mitre habfa disefiado 
los trazos esenciales de una fable convenue 
que una opinion publica poco dispuesta 
a ser vinculada con el pasado rosista 
deseaba ansiosamente tenet por valida, 
Pero, asimisrno, esta elaboracion perse- 
gufa la obrencion de un efecto mucho 
mas poderoso, al asociar esas tradiciones 
y ese espiritu porrefio con el Partido de la 
Libertad =presenrandolo como su decan- 
racion natural-, y reclamar para este una 
legitimidad que no podfa exhibir ninguna 
otra fuerza que, en el pasado, hubiera es- 
tado asociada al rosismo. 44 

]unto con estas grandes construcciones 
del pasado y de los grandes problemas 
provinciales o nacionales, las paginas de la 
prensa cobijaban tarnbien rumores, des- 
calificaciones y ridiculizaciones del ad- 
versario y recreaciones interesadas de 
situaciones. A juicio de Alonso, era pre- 
cisamente esra relaci6n con la cotidiani- 
dad la que permitfa republicanizar la 
polftica, convirtiendola efectivamente en 
una res publica. En efecro, valiendose de 
sus cr6nicas interesadas y de sus satiriza- 
ciones, la prensa arrebataba la polfrica de 
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5' Galvan, Periodismo, 1944, p. 196. Abad de 
Santillan sostiene una posici6n similar en Abad, His- 
toria, 1965, vol. I, pp. 76-77. 

52 Cibotti, "Mosquito", 1993, p. 10. 
53 Saldfas, Siglo, 1987, pp. 276 y ss. 

curiosas manifestaciones ni responden a la 
tradici6n argentina ni concuerdan con la que 
podrfamos Hamar "doctrina nacional", desde 
Juan B. Alberdi hasta Jorge Mayer, ya que 
16gicamente la consideran coma una liber- 
tad condicionada; una que no fuera ta!, po- 
drfa llegar a ser una amenaza a las instiru- 

relativizan sus taxativas afirmaciones ini- 
ciales. Por ejemplo, tras argumentar a fa- 
vor de la existencia de una absoluta li- 
bertad de imprenta despues de la cafda 
de Rosas, Levene debe aceptar que, du- 
rante el tutelaje de Urquiza, la prensa 
portefia se vio obligada a utilizar un dis- 
curso sumamente cuidadoso, computando 
como errores u omisiones a las frecuentes 
acritudes autoritarias del Libertador, a fin 
de preservar una continuidad que no es- 
taba en modo alguno garantizada. Galvan 
Moreno acaba por reconocer que "aquel 
renacer floreciente de la pluma, el afio 
1852, era el fruto, masque del desahogo 
de la libertad, de las pasiones e intereses 
encontrados'', por lo que result6 indispen- 
sable aplicar inmediatamente sanciones . ., t 
Por su parte, Cibotti afirma que en los 
afios ochenta se "impulse infructuosa- 
mente un proyecto de reglamentaci6n del 
ejercicio periodistico"; sin embargo, aun- 
que fracas6 la iniciativa, '"El Mosquito' 
debi6 pagar una fuerte multa".52 Otros 
autores, en cambio, han cuestionado con 
firmeza esta tesis. Adolfo Saldias ha pues- 
to en cuesti6n la posici6n canonica.?" y 
Guillermo Furlong sefiala que estas 

47 Levene, Historia, 1940, t. 3, p. 377. 
48Carcano,Caseros, 1918,p. 212. El 11 de sep- 

tiembre de 1852, un levantamienco tramado por la 
dirigencia liberal, con el respaldo de la dirigencia 
urbana rosista y el financiamiento de las clases propie- 
tarias, puso fin al dominio de Urquiza sabre Buenos 
Aires. Vease Lettieri, Republica, 1999. 

49 Galvan, Periodismo, 1944, p. 193. 
50 Duncan, "Prensa", 1980, p. 778; Cibotti, 

"Mosquito", 1993, p. 12. 

La cuesti6n de la libertad de imprenta en 
Rfo de la Plata en la segunda rnirad del 
siglo XIX ha sido objero de un largo deba- 
te en nuestra hisroriograffa, La posicion 
can6nica se basa en el juicio de Sarmiento, 
quien aseguraba la vigencia de una plena 
libertad de prensa en Buenos Aires des- 
pues de Caseros. Para Levene, por ejem- 
plo, el "triunfo de Caseros signific6, enrre 
otras cosas, guitar la mordaza que trababa 
la dignidad periodfstica" .47 Carcano, por 
su parte, posterga el inicio de ese proceso 
al "11 de septiembre, [que] cre6 el poder 
de la crftica, con fuerza para hacerse es- 
cuchar y emender" .48 Galvan Moreno ha 
sefialado que, tras el triunfo de los vence- 
dores en Caseros, hubo un florecimiento 
de la prensa "corno el vigoroso retofiar de 
los campos tras la lluvia benefactora des- 
pues de una larga sequfa". 49 Entre los es- 
tudios mas recientes, Duncan arriba a una 
conclusion similar para la decada de los 
ochenta sin ofrecer elementos de juicio 
definitivos, y Cibotti apuota que todos 
los cronistas de la epoca destacan la "ex- 
traordinaria libertad de la que gozaba la 
prensa.P? 

Sin embargo, estas argumentaciones 
no se destacan por su solidez, y a menudo 

LA LIBERTAD DE IMPRENTA DE CASEROS 
A PAV6N (1852-1861) 
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dactores de la prensa polftica de la epoca, 
una prensa que no fue un emergence de la 
sociedad civil, sino uno de canales priori- 
tarios a traves de los cuales los cfrculos y 
facciones intentaban construir y renovar 
cotidianamente su legitimidad polftica. 
De este modo, la prensa cons ti tuy6 un 
escenario primordial de la disputa faccio- 
sa, en el que la continuidad de los em- 
prendimientos dependi6 estrechamente 
de los subsidios y beneficios otorgados 
por el Estado. 

Por ese motivo, cobra importancia es- 
tudiar con profundidad las caracrerfsticas 
que adquiri6 la libertad de imprenta en 
los afios cincuenta. Segun se ha consig- 
nado, los esrudios disponibles se han limi- 
tado generalrnente a formular juicios de 
valor sabre esta cuestion, canto en sentido 
afirmativo como negativo, cayendo en 
frecuenres contradicciones. Prima face, la 
dinamica polftica que adopt6 la lucha 
facciosa en los afios cincuenta no parece 
haber constituido un terreno propicio 
para la plena vigencia de la libertad de 
expresi6n. Sin embargo, tampoco parece 
adecuado formular la tesis inversa, en can- 
to la libertad de imprenta constitufa un 
elernento central del nuevo universo ideo- 
16gico que las elites liberales estaban de- 
cididas a imponer, y que habirualrnenre 
aparecfa rodeado de elogiosos calificativos 
en el discurso publico. Por esa razon, creo 
que resulta mucho mas apropiado soste- 
ner, en una primera aproximaci6n, que 
las posiciones de la nueva dirigencia po- 
lf tica respecto de la liberrad de imprenta 
habrfan estado orientadas a delinear esa 
"posicion interrnedia" entre la indepen- 
dencia total y la subordinaci6n, conside- 
rada deseable -aunque imposible de al- 
canzar- por Alexis de Tocqueville. Sin 
embargo, como bien advertfa el autor 

116 

54 Furlong agrega que esre fue el pensar de] uan 
Bautista Alberdi, Facundo de Zuvirfa, Carlos Tejedor, 
Nicolas Avellaneda, Florentino Gonzalez, Luis V. 
Varela, Arist6bulo de] Valle, Jose Manuel Estrada y 
Jose Marfa Moreno. Furlong, "Periodisrno", 1966, 
vol. II, p. 225. 

» Auza, Periodismo, 1978, p. 225. 
56 Halperin,Jo.ri, 1987, p. 287. 

La Constituci6n de 1853 otorg6 abun- 
dantes garantfas para la libertad de im- 
prenta, y lo mismo hizo la Constituci6n 
provincial bonaerense de 1854. Sin em- 
bargo, 2es posible sostener la vigencia de 
una amplfsima libertad de prensa en Bue- 
nos Aires despues de la cafda de Rosas? 
Evidentemente, si por libertad de im- 
prenta entendemos un grado mayor de 
autonomia de los editores y redactores 
de peri6dicos respecto de la auroridad es- 
tatal, los estudios de Nestor Auza55 y Tu- 
lio Halperin Dongui56 permiren afirrnar, 
por ejernplo, que, en esre aspecto, la pren- 
sa portefia habrfa gozado de una situaci6n 
mas beneficiosa que la que se desarrolla- 
ba en territorio de la Confederaci6n, don- 
de la actividad periodfstica era encomen- 
dada a empleados a sueldo de los Estados 
provinciales o nacional, o bien se enco- 
mendaba a inestables licenciatarios, su- 
jetos a ferreo control politico. 

Segun se ha sefialado, las elites diri- 
genres de la republica de la opinion asigna- 
ban un papel esencial a la producci6n de 
un consenso significativo en la opinion 
publica, raz6n por la cual insistieron en 
retener un protagonismo decisivo en sus 
procesos de formaci6n. Mas aiin, los aero- 
res mas destacados de esa dirigencia se 
desempefiaron simultaneamenre como re- 

ciones fundamenrales de! pais y llegar a pro- 
vocar nuevas guerras civiles. 54 
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'7 Vease el texro de la ley en Myers, Orden, 1995, 
pp. 131-132. 

'"Los Debates, 1 de abril de 1852. 

sitores y la alternativa de la cared y el 
destierro de sus editores.57 

La adopcion de la Ley de Prensa de 
1828 permitfa, en un solo aero, susran- 
ciar un gesro politico poderoso -la anu- 
lacion de una legislacion opresiva del 
rosismo-, sin que las instituciones provin- 
ciales vieran debilitado sustancialmente 
su control sabre las publicaciones. De este 
modo, quedaban fijados severos lfmites 
para el ejercicio de la libertad de irnpren- 
ta. Por entonces, el convencimiento res- 
pecto de la necesidad de mantener a la 
prensa cefiida en un estrecho corse no se 
limitaba a una faccion polftica derermina- 
da, sino que permitfa aglurinar pracrica- 
rnenre al conjunto del universe polftico 
de la epoca, con la iinica exclusion de 
aquellos acrores o grupos que, punrual- 
mente, se vefan perjudicados por la aplica- 
cion de tan estricto control. Observense, 
en tal sentido, algunos de los conceptos 
verridos en la profesion de fe escrita por 
Mitre para el mirnero inicial de Los Deba- 
tes. En la ocasion, el peri6dico celebraba el 
restablecimiento de la libertad de impren- 
ta, sin omitir destacar la gloria que co- 
rrespondfa al general Urquiza al impulsar 
la adopcion de esta medida (recuerdese 
que el periodico habrfa de ser clausuraclo 
por disposicion de Urquiza dos meses 
despues): "Por la libertad de imprenta, el 
pueblo tiene entre sus manos el cerebro de 
la nacion. Que gloria para el general Ur- 
quiza haber restituido a su patria estas 
tres instituciones dernocraricas [la libre 
eleccion, la guardia nacional y la liberrad 
de imprental "58 

Tras la cafda del regimen rosista en Bue- 
nos Aires, la subordinacion de la actividad 
periodfstica a la logica del juego faccioso 
constituyo una de las prioridades a resol- 
ver por las nuevas autoridades. En tal sen- 
tido, debe sefialarse que, aun cuando una 
de. las primeras medidas adoptadas des- 
pues de Caseros por la administracion de 
Vicente Lopez y Planes fue la derogacion 
de la ley de imprenta sancionada por el 
gobierno de Rosas, la norma que la reem- 
plazo, sancionada el 18 de mayo de 1828 
-y denominada popularmente "ley mor- 
daza"-, proveyo de una herramienta maes- 
tra para recortar el ejercicio de la crftica, 
al prever la fijacion de pesadas rnultas para 
los infractores, la clausura de medios opo- 

La prensa de Buenos Aires: entre Caseros 
y la Reualucum de Septiembre de 1852 

frances, esta pretension inclufa en sf mis- 
ma una tension, cuyo equilibrio no podrfa 
sostenerse por demasiado tiempo. 

Mi hipotesis en este caso es que, en 
los afios cincuenta, las condiciones de po- 
sibilidad para la vigencia de la libertad 
de expresion y, sobre todo, los lfrnires para 
la tolerancia del ejercicio del disenso, ha- 
brian estado estrechamente subordinadas 
a las reglas de juego impuestas por la evo- 
lucion del equilibrio faccioso. Si bien la 
continuidad de los ernprendimientos pe- 
riodfsticos estuvo ligada a las lealtades 
personales que podfan capitalizar editores 
y redactores, la posibilidad de acceso a al- 
gun tipo de subsidio publico y la inser- 
ci6n alcanzada en la opinion piiblica, estas 
variables dependieron en iiltima instancia 
de la agitada dinarnica polftica de la repu- 
blica de la opinion. 
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61 Alberdi, Derecbo, 1918, pp. 351-.'\53. 

Como objetivo manifiesto, los argu- 
mentos de Alberdi apuntaban a Ia crea- 
ci6n y consolidaci6n de la autoridad na- 
cional en Argentina, preservandola de los 
ataques de los "rnontoneros de la pren- 
sa", expresi6n con la que definfa a Mitre, 
a Sarmiento ya sus socios septembrinos. 
Sin embargo, su filosoffa profunda reve- 
laba una rnarriz oficialista y conservadora, 
que tanto podrfa ser esgrimida por Urqui- 
za, cuanto por cualquier otro poder celoso 
de construir y conservar su autoridad. 
Efectivamenre, nada irnpedfa que la Re- 
vol uci6n de Septiembre -como habfa 
sucedido en su rnomento con la Revolu- 
ci6n de Mayo- considerara legfrimo su- 
bordinar la liberrad de prensa -o, mejor 
dicho, impedir el "abuse" de la liberrad 
de prensa- a su proyecto polftico, para 
evitar que los opositores utilizaran este 
medio para "cornprorneter la tranquili- 
dad o la consritucion del Estado". De este 
modo, no escapaba al senrido cornun de 
la epoca que los revolucionarios de Buenos 
Aires concibiesen que la prensa solo debfa 
ser libre para defender a la Revoluci6n de 

pleado contra la Revoluci6n de Mayo y en 
defensa de los opositores espaiioles a la nue- 
va autoridad patria. El abuso de la libertad 
fue declarado crimen; y se declar6 abusivo 
rodo escrito gue comprometiese la tranqui- 
lidad o la constitucion de! Esrado. En una 
palabra, la prensa solo fue libre para defen- 
der la Revoluci6n de Mayo. He uhf la (mica 
prensa gue hara posible la creacion de la au- 
toridad en la situaci6n presenre de la re- 
publica Argentina: la prensa gue tiene poder 
para ilustrar a la sociedad, pero no para des- 
truirla y ensangrentarla.61 
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59 "A la libertad de prensa y a sus legftimos If- 
mites [apunca Furlong] se refieren multiples docu- 
rnenros, enrre 1810 y 1852, tales como los decreros 
de! 20 de abril y de! 26 de ocrubre de 1811, los pro- 
yecros de Constiruci6n de 1813, los estarutos de 1815, 
1816 y 1817, los proyectos de Constituci6n de 1818 
y 1819, el decreto del general San Martin, de 13 de 
ocrubre de 1822 y 8 de mayo de 1828, los decretos 
de! 30 de ocrubre y 31 de diciembre de 1829, y el 
acuerdo de! 3 de febrero de 1831, el decreto de! 1 de 
febrero de 1832, las leyes de! 22 de junio de 1833, 
15 de ocrubre y 9 de noviembre de 1833 y 3 de sep- 
tiembre de 1834. Despues de Caseros los abusos de 
la liberrad de prensa fueron tales gue Buenos Aires 
expide los decreros de] 28 de febrero y de! 1 de julio 
de 1852 y, no obstanre lo consignado en la Consri- 
tuci6n provincial de! 1 de abril de 1854, se aprueba 
la ley de! 17 de septiembre de 1857, a la gue siguen 
los decreros de! 7 de abril de 1859 y 18 de febrero de 
1861, y la Consriruci6n de 1873. Afios antes, en 1867, 
Avellaneda habfa presentado un proyecto para encau- 
zar la conveniente libertad de prensa y, en 1875, Luis 
V Varela presence otro proyecto con igual objetivo." 
Furlong, "Periodismo'", 1966, p. 220. 

60 Alberdi, Cartas, 1932, p. 13. 

Una ley de 26 de ocrubre de 1810 proclam6 
el principio de la libertad de prensa; pero 
fue entendido gue ese principio no serfa em- 

En realidad, la subordinaci6n de la 
prensa a las reglas del juego politico pa- 
rece haber sido una preocupaci6n cons- 
tante a lo largo del siglo XIX, la cual se 
tradujo en la sanci6n de numerosas leyes 
y disposiciones.59 Durante el periodo que 
me ocupa, uno de los argumentos mas 
consistentes en favor del sometimiento 
de la actividad de la prensa a los impera- 
tivos del proyecto polftico predominante 
fue expresado por Alberdi a fines de 1852. 
La cuesti6n a dirimir consistfa, simple- 
rnenre, en "saber que pedfa antes la polf- 
tica a la prensa, y ~ue le pide hoy desde 
la cafda de Rosas". 0 
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62 Carcano, "Reorganizacion'', 1947. Las actas de 
la Sala de Represenrantes clan cuenta de este pedido: 
"Se dio cuenta en seguida de dos notas <lei excelenn- 
sirno gobierno provisorio; en la otra se proponfa a la 
aprobaci6n de la Sala un acuerdo del poder ejecurivo 
dicrando providencias para conrener los abusos actuates 
de la prensa peri6dica, y se remiri6 a la Comisi6n de 
Legislaci6n. Se dio cuenra de dos mociones del senor 
diputado Estevez Saguf sabre corrar el abuso que se hace 
de la libertad de prensa: ambas fueron apoyadas <le- 
bi<lamente." Sala, Diano, 12 de mayo de 1852, p. 20. 

En el mes de mayo de 1852, el goberna- 
dor Lopez y Planes solicic6 que la Sala de 
Represenrantes sancionara a los peri6di- 
cos La Nueva Epoca, El Padre Castafieta, 

La libertad de prensa y las Jornadas 
de Junio de 1852 

El argumento no solo traduce la con- 
cepci6n de Carcano -compartida por otros 
aurores, como Abad de Santillan, Galvan 
Moreno o Furlong- sobre las caracterfs- 
ticas tolerables para el ejercicio de la liber- 
tad de expresi6n, sino que rarnbien nos 
ofrece un somero cuadro introductorio 
sobre la siruacion de esta libertad despues 
de Caseros. La solicirud de L6pez y Planes 
resulta doblemente significativa, no solo 
porque culmino con la clausura de los 
primeros peri6dicos tras la cafda del re- 
gimen rosista, sino porque signific6 el 
punto de partida para un debate en el que 
los interesados fueron definiendo y reor- 
ganizando sus argumentos a medida que 
el tablero politico se modificaba. A con- 
tinuacion, me detendre a desarrollar esra 
iiltima cuesti6n. 

fin el primer diario por el desenfreno <le sus 
pasiones.62 
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El pueblo de Buenos Aires se conmovi6 a la 
propaganda. El gobierno necesit6 solicitar 
de la legislatura medidas de represi6n a la li- 
cencia de la prensa; Mitre y Estevez Saguf 
presemaron proyectos para corcar sus excesos 
sin trabar la libertad; la policfa clausur6 por 

Septiembre, y se adjudicasen a sf mismos 
las tareas de ilusrrar a la sociedad y de 
promover su progreso material y moral. 

Los argumentos del tucumano hadan 
un flaco favor a la causa de la libertad de 
expresion. En realidad, su inreres estaba 
puesto en disefiar una herramienta que 
juzgaba esencial para el proceso de cons- 
trucci6n de la autoridad polfrica, antes 
que en favorecer el ejercicio de una opo- 
sici6n considerada dilatoria. Para Alberdi, 
era deseable obrener la subordinaci6n de 
la prensa estimulando la aurocensura de 
editores y redactores, provocada por la 
amenaza cierta de sanciones pecuniarias 
o ffsicas, antes que a rraves del ejercicio de 
la censura desnuda. La atracci6n de esta 
prescripcion era tal que no solo consegui- 
ria subyugar al poder nacional, sino tam- 
bien a los fautores de la naciente repdblic« 
de la opinion en Buenos Aires. Para hacer 
jusricia con Alberdi, es necesario hacer 
notar que si bien esras tesis resrricrivas 
fueron expresadas con claridad prfstina 
por el tucumano, este no ofici6 como pre- 
dicador de un mensaje que no fuera com- 
partido por el resto; por el conrrario, tales 
argumentos ya habian aflorado en Buenos 
Aires algunos meses arras, de manera un 
canto desagregada, cuando la Sala de Re- 
presentantes puso en discusion un pedido 
del gobernador Lopez y Planes para re- 
primir la violenta critica desplegada por 
la prensa opositora. 

Al respecto, sefiala Ramon J. Carcano 
que: 
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65 Ibid, p. 43. 
66 Vease Pye, Evolncion, 1969. En especial el 

capftulo IV, escrito por Shits, "Demagogos", 1969, y 
Alvarez y Martinez, Historia, 1992. 

Al sefialar que su funcion como dipu- 
tado era la de "legislador y no [la de] fil6- 
sofo", Mitre expresaba con claridad gue, 
pese a su inclinacion por la vigencia de 
una amplia libertad de imprenta, debfa 
aceptar que esta no era posible en las cir- 
cunstancias que lo rodeaban. Inmediata- 
ment reconoda que se trataba de una cues- 
tion decididamente polirica,: lectura que 
era corroborada por la minuciosidad del 
proyecto de ley que adjumaba, el que 
contaba, nada menos, que de 95 artfculos. 
Segiin sefiala Lucian Pye,66 en ningun In- 
gar del mundo, en epoca alguna, una le- 
gislacion generosa sobre libertad de irn- 
prenta necesiro ser expresada en una 
cantidad numerosa de items. El represen- 
tante Estevez Sagu.f, por su parte, tras ex- 

Esroy muy distante de coartar las libertades 
publicas, por las que esroy decidido a derra- 
mar mi sangre si necesario fuese; pero es de 
mi deber el promover que el pafs aparezca 
en su dignidad, y no en el estado vergonzo- 
so en que lo colocan algunos hombres, que 
quiza con objetos siniestros tratan de explo- 
tar las circunstancias actuales; y me felicito 
de haber prevenido al gobierno en la mate- 
ria; pues era a la Sala que correspondfa tratar 
de! remedio a canto mal, sin esperar a que 
se invocase por otra autoridad, 65 

Por su parte, Estevez Saguf proponfa 
respaldar la decision del gobernador con 
una sanci6n legislativa, ya gue la resolu- 
cion de cuestiones vinculadas con el delito 
de abuso de la libertad de prensa era una 
competencia natural de la Sala. 

6·l 15 de mayo de 1852 en Sala, Diario, 1852- 
1854, p. 20. 

64 17 de mayo de 1852 en ibid, p. 40. 

[Se da cuenta de] un proyecro de ley presen- 
tado por el senor Mitre sobre el uso y abuso 
de la imprenta en 95 arrfculos, y habiendo 
sido apoyado despues de lefdo, lo fund6 su 
auror, exponiendo que aunque su opinion 
era que el mejor remedio del abuso de 
irnprenra es dejarla en absolura Iiberrad, sin 
embargo, en el lugar que ocupa de diputado 
es legislador y no filosofo, por lo que habia 
trabajado esre proyecto, sobre el que se 
extenderfa a su riernpo. 60 

La Avispa y El Torito, y encomendase al 
fiscal la acusacion de los redactores respec- 
tivos, argumemando la comision de abu- 
sos. Poco despues, sin esperar la decision 
de la Sala de Representanres, Lopez y Pla- 
nes firrno un decreto fechado el 12 de 
mayo gue disponfa la clausura de aguellos 
periodicos, considerandolos fruros de las 
"rnalas pasiones y de la perversidad, recep- 
taculo de calumnias anonimas y que, lejos 
de contribuir a la ilusrracion del pueblo, 
lo desmoralizan".63 

Los redactores de Los Debates, entre los 
que se contaban Bartolome Mitre, Ma- 
nuel Montes de Oca, Luis Dominguez y 
Juan Carlos Gomez, guienes segun se ha 
consignado pocos dfas arras habfan cele- 
brado el inicio de la vigencia de la liber- 
tad de prensa, no objetaron la decision de 
Lopez y Planes. Mis min, sefiala Furlong, 
aplaudieron la energfa de la medida. Acom- 
pafiando la decision de Lopez y Planes, 
poco despues los legisladores Saguf y Mi- 
tre presentaron sendas iniciativas. El 1 7 
de mayo de 1852 Bartolome Mitre pro- 
puso un minucioso proyecto sobre "uso 
y abuso de la imprenra": 
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67 Lettieri, R..epzib!ica, 1999. 
68 1 de junio de 1852 en Sala, Diario, 1852- 

1854, p. 62. 

piiblica portefia.67 Par ese motivo, la cues- 
rion de la legitimidad del ejercicio de la 
censura y de la represion sabre la acrivi- 
dad de la prensa cobraba en este momen- 
ta un nuevo rnatiz, en canto pasaba a afec- 
tar directamente la accion de este grupo 
polftico. De este modo, no puede sorpren- 
der demasiado que la dirigencia liberal 
se evidenciara decidida a examinar la po- 
litica de prensa del gobierno de Lopez y 
Planes ni, mucho menos, el profundo giro 
que experimentaron las argumentos ver- 
tidos par la Comision y par algunos carac- 
terizados representantes durante el debate. 
La minuta elaborada par esta y presentada 
en la sesion del 1 de junio era clara y pre- 
cisa. 68 Si bien, en su momenta, las repre- 
sentanres provinciales habfan aceptado 
que la cuestion de la libertad de prensa 
era fundamenralmenre polftica, y hasta se 
habfa encomiado la energica actitud.del 
gobierno para remediar rapidarnenre 
el "abuse" en que habrfan incurrido algu- 
nos medios, respaldando inicialmente la 
aplicacion de sanciones. Ahora -en el mar- 
co del proceso que decantara en las Jorna- 
das de Junio- un sector significativo de 
los legisladores liberales expresara su 
desacuerdo con la aplicacion de castigos 
sobre la prensa, denunciando la violencia 
que esto significaba y manifestando su 
esperanza de que tales hechos nose repi- 
tiesen, para que la libertad que nacfa de la 
ley que los representantes han jurado sos- 
tener no se viera comprometida. La mag- 
nitud del cambio en las posiciones es ra- 
dical, aunque no resulta incoherence con 
la dinarnica polftica que he tratado de re- 
construir en los capftulos precedentes. 
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presar su compromiso con las libertades 
piiblicas, no solo justificaba la represion 
de peri6dicos sospechosos de complicidad 
con algun tipo de restauracion del regi- 
men rosista, sino que se felicitaba de "ha- 
ber prevenido al gobierno en la rnareria". 

Los testimonios son reveladores. Efec- 
tivarnente, la cuestion de la libertad de 
imprenta en Buenos Aires-yen el terri- 
torio nacional en general- a lo largo de los 
afios cincuenta adquirio una matriz deci- 
didamente polftica. Por este motivo, los 
argumentos de los actores distaron de 
responder a principios y criterios generales 
y universalmente validos, y se fueron re- 
definiendo a medida que se modificaba su 
siruacion en el universo politico provincial 
o nacional. Esta afirrnacion puede ser com- 
probada con solo repasar el desarrollo de 
este debate. 

Animado por las testimonios de los 
represenrantes, el gobierno provincial de- 
cidio clausurar por su cuenta, por el plazo 
de diez dfas, los peri6dicos acusados, omi- 
tiendo disponer la rormacion de un tribu- 
nal especial para tratar la cuesti6n, como 
era de pracrica en la provincia. Sin embar- 
go, poco despues, el 1 de junio de 1852, la 
Sala de Representantes, que inicialmente 
habia ofrecido signos de aprobacion de 
la medida, procedio a analizarla minucio- 
samente. ;_A que se debia esre cambio? 
Nada menos que a la modificaci6n signi- 
ficativa que habfa experimentado la situa- 
cion polftica en el fnterin: ahora buena par- 
te de la dirigencia liberal se enconrraba 
enfrascada en la crfrica a la decision incon- 
sulca del gobernador provincial de concu- 
rrir a la reunion de San Nicolas. 

Por entonces, la prensa se constituyo 
en una de las principales tribunas utili- 
zadas por el liberalismo radical para di- 
fundir su voz sobre la naciente opinion 
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69 Ibid., p. 64. 
70 Ibid., p. 67. 

Aunque temo ser colocado en el mirnero de 
los insensatos, debo expresar con franqueza 
que no estoy por la medida de! gobierno, y 
aquf al expresarme asf no es mi animo atacar 
al gobierno provisorio ni hacerme solidario 
con los peri6dicos que, ex catedra, ban sido 
declarados como abusivos de la libertad de 

Bartolome Mitre -quien para esre mo- 
mento ya habfa adelantado sus objeciones 
a la decision del gobierno provincial de 
concurrir a la reunion de San Nicolas sin 
haber solicitado la autorizacion respecti- 
va de la Sala de Represenranres-, en tanto, 
retomaba aquf el rnismo argumento del 
vicio de procedimienro para impugnar la 
decision del rninisterio publico, el cual 
habfa impuesto una sancion por sf mismo, 
prescindiendo de disponer la formaci6n 
de un tribunal espedfico: 

El senor Estevez Saguf fund6 con energfa 
el derecho de la libre emisi6n de las ideas 
apoyando su razonamiento en el testirnonio 
de todos los paises que gozan de mas liber- 
tad y mas solidamente constiruidos, pues 
en ellos se respetaba la liberrad absoluta de 
emitir los pensamientos.?" 

Finalmente, los representantes Saguf y 
Mitre, quienes habfan apoyado respecirva- 
rnente con entusiasmo la iniciativa del 
gobierno y propuesto una minuciosa re- 
glarnentacion sobre la libertad de irn- 
prenta, ahora descargaban energicas con- 
denas. Segtin relata la cronica de la sesi6n: 

ponerlo en el caso de hacer su decision, 
creyendo haber perdido la confianza de! 
cuerpo legislativo.69 

Yo estoy en contra de su redacci6n (de la 
minuta) por parecer muy respetuosa y hasta 
cierto punto ofensiva al poder ejecutivo; a 
mi modo de ver, es arrojarle el guante y 

De todos modos, esta no era una posi- 
cion unanime dentro de la Sala, tal como 
perrnire comprobarlo el debate que suce- 
dio a la presentacion de esra minuta, Ante 
la solicitud formulada por algunos repre- 
sentantes de agregar al texto referido una 
condena mas explicita, o bien una nota 
de repudio a la actitud del gobierno pro- 
vincial, el vocero de la comision, Portela, 
se apresuro a poner pafios frfos a la cues- 
tion, sefialando que el gobierno no acrua- 
ba inspirado por el autoritarismo, sino 
obligado por las circunstancias "apre- 
miantes y excepcionales" que atravesaba 
la provincia. La rninura de la cornision 
no solo encontr6 resistencias de parte de 
quienes la consideraban excesivarnen- 
re recatada, sino tambien de aquellos que 
juzgaban su tono agresivo, inapropiado e 
irrespetuoso, como fue el caso del rosista 
Martinez. Si bien no debe omitirse justi- 
preciar las convicciones Intimas de los re- 
presenranres sobre la cuesrion de la liber- 
tad de imprenta en la elaboracion de sus 
argumentos, el arco de posiciones que es 
posible reconstruir expresaba con bastante 
fidelidad las estrategias adoptadas por los 
diversos cfrculos provinciales respecro del 
gobierno portefio y, fundamentalmente, 
del poder de quien constitufa su principal 
respaldo politico: el general Urquiza. Por 
ejemplo, desde el liberalismo, Dalmacio 
Velez Sarsfield =qui en todavfa no habfa 
roto las lanzas con el gobierno provincial 
y que aun guardaba expectativas ciertas 
sobre una solucion consensuada para la 
reunion de San Nicolas- aconsejaba actuar 
con cautela y rnoderacion: 
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similar se expresa Levene, Historia, I 940, vol. I, 

p. 380. 

gencias formuladas mediante la presen- 
taci6n de solicitadas y la asistencia masiva 
al recinto de la Sala al momento de discu- 
tirse los rerminos del Acuerdo de San Ni- 
colas. Abrumado por los argumentos des- 
cargados por la oposici6n liberal, asf corno 
tarnbien por los signos manifiestos de 
desaprobaci6n que le profes6 el publico 
que atestaba la Sala y las proximidades 
del recinto, el gobierno de L6pez y Planes 
renunci6 en pleno una vez concluido el 
segundo dfa de discusi6n, luego de reti- 
rarse del rearro de las sesiones protegido 
por la fuerza publica. 

Urquiza reaccion6 inmediatamente 
frente a tales sucesos, disolvi6 la Salay re- 
puso al gobierno renunciante, afirrnando 
que su deber era "salvar la parria de la 
demagogia, despues de haberla libertado 
de la rirania".73 Tambien clausur6 a los 
peri6dicos que habian encabezado la opo- 
sicion al Acuerdo de San Nicolas, y sus 
editores y redactores fueron deportados a 
Montevideo .. Finalmente, el 25 de junio de 
1852, Lopez y Planes -ya repuesto en sus 
funciones de gobernador- impuso por de- 
creto la censura previa, rnanifestandose 
dispuesto a liquidar la "licencia con que 
puede abusarse de la prensa, porque hay 
casos en que semejante abuso anarquiza y 
destruye el prestigio de la autoridad".74 
Segun Saldfas, esta medida restricriva de 
la libertad de imprenta fue, practicarnen- 
re, la unica decision de relevancia tomada 
por el anciano gobernador antes de dirni- 
tir en forma definitiva algunas semanas 
despues." 

124 

71 9 de junio de 1852, en ibid., p. 96. 
72 Lettieri, Rep1iblica, 1999, caps. 2 y 3. 

Algunos dias despues, el propio Mitre 
formulaba una condena aiin mas terrni- 
nante: "Aunque no soy doctor de la ley, he 
sido graduado por el pueblo para hacer 
sus leyes. Es indudable que la propiedad 
ha sido atacada habiendose impuesto no 
solo una pena a los peri6dicos, sino al me- 
dio de su colaboracion. "71 . 

El debate sobre la decision guberna- 
mental de sancionar a los periodicos que 
habrfan incurrido en "excesos" en el ejer- 
cicio de la libertad de imprenta terrnino 
con una soluci6n de compromiso, ya que 
la Sala de Representantes decidi6 aprobar 
una minuta de tono moderado, en la que 
renovaba su compromiso con la libertad 
de imprenta, sin formular crfticas al go- 
bierno provincial. La soluci6n pretendia 
encontrar un justo media entre las posi- 
ciones encontradas de los representantes, 
sin conseguirlo, ya que la mayorfa expreso 
su disconformidad. De todos modos, la 
cuestion de la libertad de imprenta y de 
los Ifrnites a su ejercicio no resigno su ac- 
tualidad. En efecto, pocos dfas despues la 
prensa serfa el ambito elegido por las po7 
lfticos liberates para dar vida al nuevo dis- 
curso de la legitimidad, caracterfstico de 
la repiiblica de la opinion, que habra 
de consagrarse de manera definitiva tras 
la victoria de la Revoluci6n de Septiem- 
bre. 72 En efecto, la predica de la prensa 
liberal recibi6 una respuesta muy favo- 
rable de parte de una naciente opinion 
publica, que apoy6 las denuncias y exi- 

prensa. Crea tarnbien que el gobierno debi6 
haber previsto la formaci6n de un tribunal 
para juzgar los abusos de la libertad de im- 
prenta. 
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77 Alberdi, Obras, 1917, t. VI, p. 394. 
78 Vease Lettieri, "Republica", 1999, p. 76. 

Esta lectura sobre la prensa argentina 
correspondiente al afio 1856 permite abo- 
nar la tesis de Shumway respecto de que 
Las bases constituye, probablememe, el 
trabajo mas atfpico de Alberdi, y mas 
contradictorio respecto de su obra en ge- 
neral; sin embargo, en virtud del papel 
de "decalogo" que le otorgaron las clases 
dirigentes argentinas, habirualmente se 
lo identifica como una especie de com- 
pendio de su pensamiemo. Esta cuesti6n 
ya ha sido tratada de manera suficiente, 
por lo que no volvere a discutirla aquf. 78 

SI, en cambio, me interesa sefialar que, a 

No pretendo desconocer que hay conrradic- 
ci6n y debate en esa prensa. Lo que niego es 
que esos debates sean pruebas de liberrad. 
Hay dos opiniones en choque, porque hay 
dos gobiernos incompatibles. Cada opinion 
es libre para atacar al gobierno rival en de- 
fensa del gobierno propio, es decir, que am- 
bas son oficiales. Nadie es libre para aracar 
a los dos gobiernos, en defensa de la naci6n 
explotada por arnbos.?" 

prensa instrumental para el proceso de 
rransforrnacion, antes que a garamizar las 
condiciones elementales de la libertad de 
prensa. 

Sin embargo, serfa inapropiado afir- 
mar que esta posicion haya sido una cons- 
tante en Alberdi a lo largo de su vida. 
Poco despues de la consolidacion de la 
secesion portefia y la conforrnacion de los 
dos Estados antagonistas sobre el suclo 
nacional -Buenos Aires y la Confedera- 
cion=, evaluara las caracterfsticas de la 
prensa aplicando unprisma muy diferente 
al utilizado en 1852: 

76 Al respecto, apuma Levene: "Las imprentas 
que con motivo de! golpe de Esrado de Urquiza ha- 
bfan sido clausuradas, fueron reabiertas. Las imprenras 
que editaban peri6dicos quedaban en libertad abso- 
lura de publicar todo aquello que no significara crfrica 
abierta al gobiemo. Para aquellos asuntos en los cuales 
la crftica podfa ser peligrosa se establecfa un jurado 
formado por el general Manuel G. Pinto, don Marcos 
Sastre y don Fabian Molina ." Ibid., p. 390. 

c:Era esta prensa encorsetada y subor- 
dinada al poder estatal, privada de la posi- 
bilidad de ejercer cualquier clase de crfrica 
al gobierno, la que Alberdi imaginaba 
apropiada para abonar el proceso de or- 
ganizacion polfrica definitiva de la repu- 
blica? De las reflexiones de Alberdi sobre 
la prensa periodica en sus Cartas quillo- 
tanas puede extraerse, justamente, que el 
criterio utilizado para distinguir a los "rnon- 
toneros de la prensa" de Buenos Aires de 
la prensa recomendada para lograr la mo- 
dernizacion de la sociedad nativa, no pare- 
cfa ser otro que el grado de adhesion que 
ese periodismo estaba dispuesto a profesar 
respecto del proyecto nacional expuesto 
en Las bases. De este modo, las interven- 
ciones del rncumano sobre la prensa remi- 
rfan mas a definir las caracterfsticas de una 

La prensa en la repiiblica de la opinion 

Tras la asuncion personal de la gober- 
nacion de Buenos Aires por parce del 
general Urquiza, en virtud de un arriculo 
del Acuerdo objetado -y que no parecfa 
tener validez legal, ya que la Sala de Re- 
presentantes no lo habfa refrendado-, la 
situacion de la prensa provincial solo se 
rnodifico levemente, ya que la libertad de 
imprenta no experirnenro mayores pro- 
gresos. 76 
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so Vease Abad, Historia, 1965, t. 3, pp. 55 y ss. 

gada por Urquiza a traves de la prensa, 
adjudicando a la ley de imprenta vigenre 
una manifiesta debilidad para reprimir 
tales ataques.79 Estas declaraciones minis- 
teriales no constituyeron un hecho aislado 
en la vida de la republica de la opinion. Por 
el contrario, a lo largo de la decada de 
1850 la dirigencia insisrio en sus crfticas 
sobre la debilidad del instrumenro legal 
disponible, la Ley de Imprenta, para re- 
primir los "abuses" en que habrfan incu- 
rrido los peri6dicos opositores. Cabe acla- 
rar que estos "abuses", que, <lesde una 
perspectiva actual diffcilmenre podrfan 
ser calificados como tales -verbigracia, el 
aliento de la causa nacional, la reivindica- 
cion de la figura de Urquiza (muchas ve- 
ces velada) o la publicacion de libelos que 
desacreditaban a algunas de las principa- 
les figuras del regimen republicano-, eran 
considerados como una gravfsima amena- 
za por parte de una dirigencia escasamen- 
te consolidada, que diariamente debfa 
dedicarse a fundamentar su legitimidad 
ante un abstracto "tribunal de la opinion 
piiblica", y que no mostraba mayor pre- 
disposicion para permitir la circulacion 
de discursos polfticos opositores. 

Estos reclamos en favor de una modifi- 
cacion de la Ley de Imprenta vigente no 
consiguieron fecundar en una nueva legis- 
lacion dotada de una mayor capacidad 
coercitiva hasta el afio 1857. Sin embargo, 
es de hacer notar que, pese a esto, la alega- 
da "insuficiencia" de la ley no irnpidio que, 
tanto en 1852 como en 1854, diversos 
periodicos opositores sufrieran dausuras, 
multas y el exilio o la detencion de sus edi- 
tores o redactores."? En todos los casos, el 
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En la sesion de la Sala de Representantes 
del 3 de abril de 1854, el ministro de Ha- 
cienda de la provincia presento un intere- 
sante argumento sobre la cuestion de la 
libertad de prensa. La reunion estaba des- 
tinada a tratar una solicitud de poderes 
extraordinarios formulada por la goberna- 
cion provincial, en razon de los fallidos 
intentos de invasion sufridos en los pri- 
meros meses del afio, En la ocasion, el 
ministro denuncio la propaganda desple- 

La legislacion sobre la prensa: juicios 
y redefiniciones 

los efectos de la consrruccion de un poder 
de autoridad -proceso que combina ele- 
rnentos consensuales y coercitivos-, la 
tesis de Alberdi de 1852 parece haber ad- 
quirido un atractivo especial para las diti- 
gencias -tanto provincial coma nacional- 
dispuestas a beneficiarse con su aplicacion, 
ya que adjudicaba a la propia elite deci- 
dida a monopolizar el poder polftico la 
competencia de legislar sobre los lfmites 
y condiciones de ejercicio de la libertad de 
expresion, sin que sirnultanearnente fue- 
ran previstos correctivos precisos para pre- 
servar de su poder e influencias a las voces 
que eventualmente quisieran expresar su 
disenso. 

En tal sentido, los estudios disponibles 
permiren afirmar que, en Buenos Aires, 
los Ifrnites para el ejercicio de la libertad 
de prensa parecen haber sido un tanto 
mas flexibles que en territorio de la Con- 
federacion, Pese a ello, las posibilidades 
de expresar el disenso parecen haber sido 
bastante limitadas, dependiendo en buena 
medida de las lealtades cosechadas por los 
editores, su vinculacion con la "situacion" 
y la evolucion del equilibrio politico. 
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tencia de la libertad polftica. Sin embar- 
go, a continuacion denunciaba que en la 
provincia se habfan constatado numerosos 
"abusos'' a esa libertad, y censuraba la ini- 
ciativa oficial, considerando que la misma 
era el resultado del apresuramiento, y que 
sus disposiciones implicaban un inacepta- 
ble retorno a la legislacion de los tiempos 
coloniales. Despues de descalificar el pro- 
yecto oficial, Portela pasaba a afirmar que 
no eran las injurias personales a las que alu- 
dfa la ley los delitos que debfan preocupar 
a la dirigencia -y a la sociedad en gene- 
ral-, sino aquellos que "afectan al orden 
publico y tienden a viciar la opinion". En 
tal sentido, advierte que no lo satisfacen 
las soluciones que plantean que "los abu- 
sos de la prensa se corrigen par la prensa 
misma", Por Ultimo, Portela conclufa ase- 
verando que la aplicacion de la ley pro- 
puesta, signada por sus resabios coloniales, 
no tendrfa ningun resultado positivo, y, 
para peor, podrfa dafiar sensiblemente la 
vigencia de la libertad de prensa. 

Una vez mas, Portela volvfa sobre la 
cuestion clave de las lfmites tolerables 
para el ejercicio del disenso dentro de la 
repiiblica portefia. La libertad de expre- 
sion era un bien invalorable, siempre y 
cuando ella no fuese utilizada para afectar 
el orden publico y "viciar la opinion". Pese 
a que esta cuesti6n estaba presente en las 
intervenciones, los argumentos de los de- 
mas legisladores no consiguieron obtener 
mayor respaldo. En tal sentido, la inter- 
vencion del senador Gamboa traducfa esa 
preocupacion cormin, expresada a traves 
del curioso argumento al que apelaban 
para sostener la iniciativa oficial: la fija- 
cion de lfrnites al ejercicio de la libertad 
de expresi6n era una benefica iniciativa, 
que significaba una garantfa para el ejer- 
cicio de la libertad de pensamiento: 

81 "Las acciones de los particulares por injurias, 
calumnias o difamaciones que se cometan por la pren- 
sa, coma tarnbien las que en su caso corresponde in- 
renrar a los fiscales de! Esrado, podran ser deducidas 
ante los jueces ordinarios, los cuales lo juzgaran por 
las leyes civiles o criminales." Camara de Senadores, 
Diario, pp. 346-349. 

82 Ibid. 

gobierno o el Estado provincial justifica- 
ron las sentencias invocando actuar en be- 
neficio del bienestar general. Sin embargo, 
la ruptura definitiva de la alianza colegiada 
entre liberales y rosistas, en 1857, trajo 
aparejado un cambio significativo en la le- 
gislacion de prensa. El 15 de septiembre de 
1857, la Legislatura portefia se aboco a 
discutir un proyecto presentado por el nue- 
vo gobernador, Valentin Alsina, y su mi- 
nistro Domingo F. Sarmiento, que dispo- 
nia someter los "delitos de prensa'' a los 
tribunales ordinarios.81 Los argumentos 
para sostener esta propuesta fueron pre- 
sentados en la sesion por el propio Sar- 
miento. En su intervencion, reconocfa la 
importancia de la crftica ejercida por 
la prensa como correctivo para evitar la ten- 
dencia de los poderes publicos de absorber 
mas poder. Sin embargo, cargaba las tin- 
tas sobre la necesidad de prevenir el libelo 
-cuya tolerancia, se ha sefialado, consti- 
tufa para Duncan una prueba taxativa de 
la vigencia de la libertad de prensa-, re- 
clamando que este tipo de delitos fuera 
sometido a las tribunales ordinarios, y 
considerados como un deli to cormin. 82 

La iniciativa oficial fue contestada por 
el senador Portela, quien dividfa su inter- 
vencion en dos partes. En la primera, 
formulaba la valoracion de la libertad de 
prensa caracterfstica del discurso politico 
de la epoca, afirmando que la prensa libre 
constitufa una precondicion para la exis- 
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La Ley de Imprenra de 1857 fue sancio- 
nada en condiciones hist6ricas precisas, 
que marcaban un punto de inflexion en la 

El liberalismo a la ofensiva: 
La Reforma Pacifica y La Prensa 

Las posiciones adoptadas por el liberalis- 
mo provincial estuvieron estrechamente 
relacionadas con los cambios en la situa- 
ci6n relativa de la dirigencia facciosa a lo 
largo de la decada de 1850. En tal senri- 
do, ya se han apunrado las variaciones en 
las posiciones sustentadas durante el afio 
1852, en relaci6n con las modificaciones 
en los alineamientos politicos y la redefi- 
nici6n de la estrategia polftica que eso su- 
puso. A continuaci6n me interesa analizar 
las polfricas y posiciones adoptadas en re- 
laci6n con la cuesti6n de la libertad de 
prensa en la segunda mitad de los afios 
cincuenra. En primer lugar, analizare las 
polfticas delineadas por el liberalismo go- 
bernante para limitar -o liquidar- el ejer- 
cicio del disenso por parte de los grupos 
antag6nicos. Estudiare las posiciones le- 
vantadas en relaci6n con la cuesti6n de la 
libertad de expresi6n despues de la batalla 
de Cepeda y los cambios en los argumen- 
ros sostenidos que supuso esa transtorrna- 
ci6n del equilibria polftico nacional. 

La libertad de imprenta a la luz de los cambios 
en el juego politico 

un efecto inverso al buscado, al subordi- 
nar estrechamenre a la prensa a las reglas 
del juego polfrico, colocando enrre inte- 
rrogantes las posibilidades de vigencia de 
la libertad de prensa y, por extension, de 
la propia libertad polfrica. 
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83 Ibid. 
84 Lettieri, "Consrruccion", 1995, y Formacidn, 

1995. 

La iniciativa de la gobernacion fue 
aprobada sin dilacion por la Legislatura 
provincial, que vio en ella una herramien- 
ta adecuada para combatir los "excesos'' 
de la prensa. Evidentemente, la retrac- 
ci6n de algunos aspectos centrales de la 
legislaci6n a la vigente en los tiempos co- 
loniales no expresaba, precisamente, la 
voluntad de garantizar el ejercicio del 
disenso y de la libertad de expresion, sino, 
por el contrario, la decision de imponerle 
muchos mas precisos. Los resultados de 
su aplicaci6n sedan sumamente graves, 
y todavfa en la decada siguiente seguirfa 
designandosele como la "ley barbara del 
57".84 Sin embargo, la adopcion de esta 
nueva legislacion no dejo de generar du- 
das, incluso entre quienes posibilitaron 
su aprobaci6n. Sus dudas no diferfan de 
las expresadas por el senador Portela al 
momento de formular su impugnaci6n 
a la iniciativa, ya que si bien se conside- 
raba que la falta de una apropiada herra- 
mienta coercitiva para reprimir los "exce- 
sos" de la libertad de prensa podrfa ser 
aprovechada por los enemigos del regi- 
men para "viciar" o "envenenar" a la opi- 
nion piiblica, la disposici6n de una ro- 
busta herrarnienra represiva podrfa tener 

Es indudable, sefior, que la libertad de pren- 
sa es hija de la justicia, es el 6rgano por don- 
de se puede conocer la opinion publics, pero 
rambien es preciso que no degenere en li- 
cencia y que siempre que llegue a este lfmi- 
re, es preciso, de al gun modo contenerla [. . .] 
Esto en nada toca a la libertad de pensa- 
miento, al contrario, me parece que le da 
una mayor garantia. 83 
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87 Levene, Historia, 1940, vol. I, p. 74. 

De todos modos, durante estos afios 
aquellos cfrculos opositores de la gesti6n 
gubernativa que contaban con un respal- 
do politico suficiente en el nivel institu- 
cional, compartfan el acuerdo basico de 
defensa de los principios de la Revoluci6n 
de Septiembre y habfan conseguido un 

juzgamos muy necesaria una ley que clasifi- 
que los delitos que se cometen por la vfa de 
la prensa y sefiale la pena que debe aplicar- 
seles. Mientras eso no se haga, estaremos 
expuestos en los momentos apasionados, 
que se presentan muy a menudo en estos 
pafses, a presenciar los escandalos, que no 
han tenido poca parte en nuestras pasadas 
desgracias.87 

la acci6n gubernativa sobre la libertad de 
prensa. En 1852 Carlos Desins solicit6 
licencia para editar El Correo Argentina, 
asegurando que "no contendrfa ni una H- 
nea a favor del poder cafdo y serfa muy 
favorable a la feliz revoluci6n acornetida". 
Sin embargo, las presiones y reconvencio- 
nes que merecieron sus editoriales fueron 
tantas que se vio obligado a abandonar la 
iniciativa un afio despues. En 1853, apun- 
ta Furlong, El Diablo se quejaba de que 
"eran tantas las dentelladas que se habfan 
dado a la libertad de prensa, que ya nada 
quedaba de la rnisrna" y, en 1855, uno 
de los redactores de El Orden, Francisco 
Bilbao, fue llevado a los tribunales por el 
ministro Sarmiento. Esta enumeraci6n no 
prerende ser minuciosa, sino que apunta 
a dejar constancia de la ingerencia del po- 
der politico sobre el ejercicio de la libertad 
de expresi6n, cuestion que mereci6, en 
1855, un firme editorial de Luis Domin- 
guez, en el que afirmaba: 

85 Lettieri, Rep1lblica, 1999, cap. 4. 
86 Abad, Historia, 1965, t. 3, p. 78. 

republica de la opinion, ya que si bien, por 
una parte, confirmaron un final ya larga- 
mente anunciado del pacto enrre liberales 
y federales, esta ruptura rambien signific6 
simulranearnente la consagraci6n de una 
alianza que venfa gestandose desde hacfa 
algun tiempo entre los federales bonae- 
renses y Urquiza. En cierta forma, este 
acuerdo habfa sido propiciado por la ex- 
presi6n polfrica de liberalismo portefio 
-el Partido de la Liberrad-, al recortar en 
forma implacable todos las intersticios 
que posibilitaban la participaci6n insti- 
tucional del rosismo. Asi, perjudicados 
por el ejercicio del fraude electoral y afec- 
tados por la concentraci6n de cargos pu- 
blicos en manos de sus adversarios, los fe- 
derales portefios no encontraron mejor 
alrernativa que enrregarse mansamente 
en brazos de Urquiza. 

En realidad, los reclamos y argumen- 
tos verridos por la dirigencia federal en 
los afios anteriores al quiebre definitivo 
de la convivencia entre liberales y fede- 
rales de 185785 perrniten postular que 
esta definici6n no habfa sido sino el pro- 
ducco de la voluntad manifiesta de los li- 
berales de monopolizar la administraci6n 
de la provincia. En terminos de la relaci6n 
entre periodismo y polfrica, puede afir- 
marse que, mientras estuvo en vigencia 
el acuerdo entre federales y liberales que 
dio vida a la republica de la opinion, la pren- 
sa se vio beneficiada, ya que predomina- 
ron las posiciones comunes de oposici6n 
a Urquiza. Al respecto, Abad de Santillan 
sefiala que la prensa portefia fue un "arma 
de lucha contra Urquiza y sus realizacio- 
nes".86 Pese a ello, en algunos casos la ac- 
tividad periodistica se vio constrefiida por 
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nativo", El Progreso, en susrirucion de La 
Gaceta Mercantil rosista, cuya publicaci6n 
se extendi6 hasta la Revoluci6n de Sep- 
tiembre. Un afio despues, el 20 de febrero 
de 1853, durance el sirio de la ciudad, 
apareci6 en San Jose de Flores El Federal 
Argentina, peri6dico que abogaba en favor 
de la unidad nacional y descargaba sus 
ataques contra Sarmiento. Una vez derro- 
tados Jos sitiadores, la imprenta que lo 
editaba fue adquirida por los hermanos 
Varela, quienes el 7 de agosto de ese mis- 
mo afio comenzaron a publicar La Tribu- 
na. Despues de la derrota de Cepeda 
apareci6 fugazmente, durante los meses 
de febrero y matzo de 1860, un nuevo 
diario, La Patria, comandado, entre otros 
destacados tedactores, pot Vicente F. 16- 
pez, Miguel Cane, Luis Dominguez y 
Marcelino Ugarte. Sin embargo, el em- 
prendimiento se vio abortado a poco de 
comenzar la gesti6n gubernativa en la 
provincia de Bartolome Mitre. 

Segun se ha indicado, la Iiberrad de 
imprenta habrfa de ser una de las princi- 
pales vfcrirnas de la violencia y crudeza 
que adquiri6 la vida polftica de la provin- 
cia a partir de 1856. Las caracterfsticas 
de esre carnbio pueden comprobarse al 
reconstruir someramente la trayectoria de 
los redacrores de los dos principales me- 
dios fedemles de Buenos Aires en este mo- 
mento: La Rejorma Pacifica, que apareci6 
a fines de 1856, y fue redactado por 
Nicolas Calvo, y La Prensa, dirigido por 
Juan Francisco Monguillot, que apareci6 
al afio siguiente. En algun punto ambos 
peri6dicos recorrieron un camino similar 
al ser subvencionados pot Urquiza, lo que, 
junco con su crftico discurso, les valdra 
la imposici6n de sucesivas multas y con- 
denas de ostracismo para sus redactores, 
hasta conduit respectivamente con su 
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88 Vease Furlong, "Periodisrno", 1966, vol. II, 

pp. 199-200. Vease un fndice de publicaciones de 
la epoca en Orziali, Prensa, 1893. 'Iarnbien proveen 
de inreresanre informaci6n Enrique Arana, "La prensa 
nacional despues de Caseres", El Diario, 15 de agosto 
de 1933; Beltran, Historia, 1943; y Galvan, Periodis- 
mo, 1944. 

financiamiento apropiado no encontraron 
mayores dificultades para publicar sus pe- 
ri6dicos. Por ejemplo, El Orden -que apa- 
reci6 entre julio de 1855 y diciembre de 
1858- sosruvo una controversia mas doc- 
trinaria que polfrica con El Nacional, 
peri6dico que ejerci6, segun Abad de San- 
tillan, una influencia incontrastable du- 
rance la decada y ofici6 como principal' 
censor nacional. Una acci6n mucho mas 
firme en la oposici6n polftica al gobierno 
de Obligado fue desempefiada por El 
Uruguay, redactado por Jose Marmol y 
Miguel Valencia, que apareci6 el 2 de oc- 
tubre de 1855, y La Constituci6n, editado 
por Antonio Saenz, que polemiz6 con El 
Nacional y La Tribuna. En sus paginas Lo- 
renzo Torres lanz6 fuertes ernbares contra 
Mitre y Sarmiento, acusandolos de haber 
formado una "oligarqufa de cfrculo", En- 
tre el 11 de julio y el 29 de septiem bre de 
1857, Francisco Bilbao edit6 La Revista 
de! Nueuo Mundo, publicaci6n que quiso 
elevarse · por encima de las pasiones en 
pugna, aunque no consigui6 evitar la po- 
Iernica con Sarmiento y desapareci6 rapi- 
damente. 88 

Tambien al amparo del favor oficial, 
los acuerdos politicos o el respaldo de las 
armas, los grupos opositores al liberalis- 
mo porrefio consiguieron editar sus pe- 
ri6dicos en Buenos Aires en distintos mo- 
mentos de la decada. El 1 de abril de 
1852, el gobierno provisional de Lopez 
y Planes decidi6 editar un "diario guber- 
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90 Ibid., p. 424. 
91 Cirado en Auza, Periodismo, 1978, p. 175. 

Levene, el 3 de abril se public6 en el mis- 
mo peri6dico una nota (firmada emre otros 
por los generates Iriarte, Escalada, Piran, 
coronel Tejerina, el presbftero Marin, Mi- 
guel Navarro Viola, Bernardo de Yrigo- 
yen y Federico Pinedo), en la que se le 
soliciraba a Calvo, "en nombre de las con- 
veniencias del partido a que pertenecen, 
no asistir al Juri que le ha promovido el 
fiscal del gobierno.?? La mayorparte de 
los firmantes habia tenido un papel fun- 
damental en la Revoluci6n de Sepriembre 
y en la consolidaci6n del acuerdo entre 
liberales y federales que dio vida a la rep1i- 
blica de la opinion. El gobierno, en acuerdo 
de ministros, suspendi6 o destituyo a la 
mayorfa de quienes desempeiiaban cargos · 
piiblicos, acusandolos de haberse hecho 
solidarios con "doctrinas de venganza y de 
sangre". Mienrras tanro, la justicia le fij6 
a Calvo una mulra de 2 000 pesos, que fue 
abonada con el producto de una "suscrip- 
ci6n patriorica" organizada enrre sus 
lectores, quienes expresaron publicamente 
su profundo desacuerdo con la sanci6n. 
Las listas de los suscriptores fueron publi- 
cadas por el peri6dico, que los calific6 
como "parriotas'"?' 

Los ataques contra La Reforma Pacifica 
no terminaron alll, ya que, poco despues, 
foe objeco de una nueva sanci6n por 
10 000 pesos, y su redactor Juan Jose Soto 
-quien habfa sucedido a Calvo-, fue con- 
denado a seis meses de prisi6n efectiva. 
Finalmenre, la justicia portefia suspendi6 
el peri6dico por el plazo de 180 dfas, en 
el mes de junio de 1859, alegandose la 
comisi6n de complicidad con Urquiza. 
Sin embargo, esta sanci6n no lleg6 a cum- 
plirse en su totalidad, ya que tras la bata- 

89 Levene, Historia, 1940, vol. I, p. 423. 

La Reforma Pacifica obtuvo rapida- 
mente un s6lido prestigio provincial y 
nacional, y no tard6 en convertirse en el 
principal referente periodfstico del federa- 
lismo provincial. Por ese motivo, la perse- 
cuci6n oficial serfa larga y trabajosa. Si 
bien la crftica de Calvo hacia la gober- 
naci6n provincial se descarg6 sisrernarica- 
mente desde un primer momento, los de- 
cibeles del antagonismo entre liberales y 
federales portefios se fueron incremen- 
tando con el paso del tiempo. En 1859, 
Calvo despleg6 una campaiia de denuncia 
sobre la ingerencia del gobierno de Alsina 
en las elecciones del mes de marzo, que 
coron6 con un artfculo en el que exigfa a 
sus lectores: "Si nos matan alevosamente, 
que lo maten a el [Alsina] como puedan."89 

A causa de este editorial, Calvo fue 
acusado por el fiscal de incitar a la muerte 
del gobernador. Segun apunta Ricardo 

Somos portefios, pero no hemos dejado de 
ser argentinos. Propagaremos la necesidad 
de la union y Ia concordia entre los buenos 
que hayan sido federates o unirarios, predi- 
cando el olvido de anriguos odios polfricos, 
porque creemos que el sistema de Rosas no 
tenfa amigos ni en su familia. 

clausura transitoria y su cierre definirivo. 
Sin embargo, los matices y diferencias en- 
tre ambos ofrecen indicadores apropiados 
al momenro de intentar reconstruir la 16- 
gica de la relaci6n entre prensa y polftica 
en los afios cincuenta. 

La Reforma Pacifica apareci6 el 1 de 
diciernbre de 1856, dirigido por Nicolas 
Calvo. Se trataba de un peri6dico federal 
que levantaba coma programa la pacifica- 
ci6n y unificaci6n nacionales: 
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Urquiza y su gobiemo, lo que ha resulrado contrapro- 
ducente en esre ambieme caldeado por las partidos 
que tanta tenacidad ponen en sus odios. Los Debates, 
La Tribuna, idealizan la situaci6n de Buenos Aires, 
haciendola proyectar sombras ofensivas sobre las 
dernas provincias, pues el reverso del cuadro hace 
inevitable presentarlas exrenuadas y pobres bajo la 
bora del caudillo." Avellaneda, Escritos, l 974, p. 55. 

Los ejemplos de La Reforma Pacifica y 
de La Prensa permiten constatar la deci- 
sion de la dirigencia liberal de la republica 
de la opinion de subordinar a la prensa a 
las exigencias del juego politico, y limitar 
severamente el ejercicio del disenso. La 
Prensa ofrece un claro ejemplo al respecto: 
un periodico opositor, producto del in- 
teres de Urquiza por intervenir en el pro- 
ceso de formacion de la opinion publica 
en Buenos Aires, sera drasticarnente su- 
primido, pese a no haberse caracterizado 
por el ejercicio del libelo. El escaso respal- 
do otorgado por la opinion publica a La 
Prensa lo expuso sin conrernplaciones a la 
acci6n instirucional, que lo ahogo finan- 
cieramente hasta forzarlo a desaparecer. 
La Reforma Pacifica, en tanto, experirnen- 
t6 un proceso bastante diferente. En este 
caso se trataba de un peri6dico prestigio- 
so, con una profunda inserci6n en la opi- 
nion publica portefia y una elevada con- 
sideracion dentro del Partido Federal, que 
desde un primer mornento despleg6 una 
acida crfrica respecto de la acci6n de la di- 
rigencia liberal, acusandola reireradamenre 
de manipular las instituciones piiblicas 
en su beneficio. Sin embargo, debido a su 
arraigo en la sociedad portefia, la dirigencia 
liberal encontro dificultades para impo- 
nerle sanciones, que, en definitiva, podfan 
ser interpretadas como una confirmaci6n 
de la acida crfrica de Calvo, pese a que esre 
echaba rnano crecienremente a expresiones 
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92 Archivo Elizalde, leg. 3, f. 2611. Por emon- 
ces, Nicolas Avellaneda hacfa la siguiente reflexion, 
en carta a Posse: "Anduvo poco avisado Monguillot, 
dejindose llevar a esre terreno, pues en vez de descen- 
der al fondo de la cuestion, explicando cuan ma! en- 
tendidos son los intereses que alejan a Buenos Aires 
de las provincias, se ernpefio en hacer el panegfrico de 

lla de Cepeda el periodico iniciarfa su se- 
gunda epoca, bajo la direccion de Nicolas 
Calvo. 

En el caso de La Prensa, en cambio, el 
trayecto fue sustancialmente diferente. Al 
tratarse de un medio sin mayor insercion 
en la opinion piiblica local, ya que ex- 
presaba ante todo el deseo de Urquiza de 
difundir sus posiciones entre la opinion 
portefia, el periodico no conseguirfa re- 
montar la gravosa situacion a que lo so- 
rnerio la fijacion de una multa de 8 000 
pesos, inhabilitacion por 16 meses y des- 
tierro por cuatro afios para su editor, por 
"arrfculos abusivos a la libertad de im- 
prenta", en el mes de rnarzo de 1858. Los 
argumentos utilizados por el fiscal general 
Rufino de Elizalde para sostener que La 
Prensa habfa incurrido en abuso de la li- 
bertad de prensa no tienen desperdicio, 
y son una rnuestra irrefutable de la subor- 
dinacion de la prensa a las reglas del juego 
politico. En primer lugar, Elizalde denun- 
cia que se trata de un periodico subven- 
cionado por Urquiza, y que se inspira en 
sus intereses. A continuacion sefiala que su 
predica desacredita la libertad de prensa 
en Buenos Aires y, finalmente, que en sus 
paginas se califica como farsa a un juicio 
anterior, sostenido contra el mismo perio- 
dico. Invocando estas razones, Elizalde 
solicito la convocatoria del jurado, cuya 
condena pondrfa fin a la experiencia de 
La Prensa en Buenos Aires en los afios 
1850.92 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


133 LA 'PRENSA REPUBLICANA EN BUENOS AIRES: DE CASEROS A PAVON 

La reforma importa decir que la imprenta 
debe estar sujeta a las leyes de! pueblo en 
que se use de ella. Un abuso de la liberrad 
de imprenra nunca puede ser un deli to, dire 
asf, nacional. El Congreso dando !eyes de 
imprenta sujerarfa el juicio de los tribunales 
federales, sacando el delito de su fuero natu- 
ral. La reforma dice aun mas; que el Congre- 
so no puede resrringir la libertad. La liber- 
tad de imprenra, sefiores, puede considerarse 
como una ampliaci6n de! sistema represen- 
tativo o como su explicaci6n de los derechos 
que queda al pueblo, despues que ha elejido 
sus representantes al Cuerpo Legislativo. 
Cuando un pueblo eli je sus represenrantes 
no se esclaviza a ellos, no pierde el derecho 
de pensar o de hablar sobre sus actos; esro 
serfa hacerlos irresponsables. El puede con- 
servar y conviene que conserve, el derecho 
de examen y de crftica para hacer efectiva las 
medidas de sus representantes y de rodos 
los que administren sus intereses. 0 si no 
preguntad a todos los opresores de! pueblo, 
2cual es el primer medio que emplean para 

provincial encargada de presentar una se- 
rie de propuestas para una eventual modi- 
ficaci6n del articulado de la Constitucion 
de 1853, las que deberfan ser discutidas 
por una Convenci6n Reformadora nacio- 
nal. Entre las cuestiones sobre las que los 
legisladores hicieron hincapie en la con- 
venci6n de Buenos Aires se destac6 la re- 
ferida a la libertad de imprenta. A ese 
respecto, el proyecto de la Comisi6n res- 
pectiva, presentado a consideraci6n de la 
Convenci6n el 1 de mayo de 1860, dispo- 
nia: "Art. El Congreso federal no dictara 
leyes que restringen la libertad de im- 
prenta, o establezcan sobre ella la jurisdic- 
ci6n federal." 

Esta iniciativa fue sostenida con rigor 
por Dalmacio Velez Sarsfield: 

Tras la derrota de las fuerzas de Buenos 
Aires en la batalla de Cepeda, en 1859 los 
acuerdos celebrados con Urquiza dispu- 
sieron la convocatoria de una Convenci6n 

El liberalismo a la defensiva: las secuelas 
de Cepeda 

y juicios que, en el pasado, habfan sido 
utilizados por los poderes publicos para 
gravar o disciplinar a otros medios gcificos. 
Haria falta que su redactor aceptara el auxi- 
lio financiero de Urquiza y recurriera a la 
arnenaza directa sobre la vida del gober- 
nador, en el contexro de creciente fragor 
belico que desembocarfa, pocos meses des- 
pues, en la batalla de Cepeda, para que la 
administraci6n se decidiera a impulsar las 
primeras sanciones. 

La respuesta de los lectores y allegados 
a Calvo, quienes participaron de una "sus- 
cripci6n patriotica" para abonar la multa 
fijada por el tribunal publico, signific6 
una nueva demostraci6n del respaldo 
que una porci6n significativa de la opi- 
nion publica otorgaba al joven Calvo y a 
su aguerrido peri6dico. Esta especie de 
pronunciarniento popular tuvo un impac- 
to mucho mas limitado de lo que podrfa 
suponerse, como consecuencia de la tur- 
bulencia que experimentaba la relaci6n . 
entre Buenos Aires y la Confederaci6n. 
En este contexto, la administraci6n hizo 
caso omiso de! consenso popular que ro- 
deaba el peri6dico, y propuls6 la imposi- 
ci6n de nuevas multas y suspensiones. En 
definitiva, las sanciones no llegarfan a 
cumplirse en su totalidad, ya que la vic- 
toria militar de las fuerzas de la Confe- 
deraci6n aport6 las condiciones indis- 
pensables para una reaparici6n anticipada 
del peri6dico. 
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94 "Pero hay orro punto capital, yes la responsa- 
bilidad personal de representante. No hay acci6n pu- 
blica que pueda ejercerse sin responsabilidad. El des- 
potismo no es mas que la libertad de un hombre para 
hacer su voluntad sin responsabilidad ninguna. El 
diputado ejerce una tiranfa cuando no tiene responsa- 

cicio de la prensa, o la liquidaci6n de la 
liberrad de imprenta, son los recursos uti- 
lizados por todos los opresores del pueblo 
para dominarlo a su arbitrio. Evidenre- 
mente, estos no eran los criterios que ha- 
bfan prevalecido en la republica de la opi- 
nion, y que habfan llevado a sancionar la 
"ley barbara" de imprenta de 18 5 7. Por el 
contrario, la preocupaci6n ante el avance 
del poder de un Estado -en esre caso, na- 
cional- sobre el que no se ejercfa un con- 
trol efectivo, sobre la libertad de impren- 
ta, parece haber decidido al liberalismo 
provincial a restafiar sus viejas banderas en 
defensa de una amplia libertad de expre- 
si6n, a similitud de lo sucedido en el mar- 
co de las Jornadas de Junio. 

Los argumentos expuestos por v elez 
Sarsfield coinciden en lo esencial con los 
presentados por Sarmiento, en el marco 
de la Convenci6n provincial encargada de 
proponer las reformas constitucionales. 
En este caso, el polifacerico Sarmiento, 
desplazado mornenranearnenre del go- 
bierno provincial, destacara el caracter de 
correctivo fundamental que significaba 
la prensa para evitar el despotismo y los 
abusos de autoridad por parte de los re- 
presentantes. Para ello, los argumentos 
que asociaban al libelo con el delito co- 
rmin y que habfan sido la base de la ley de 
imprenta de 1857 fueron silenciados. 
Como nadie, el sanjuanino reflejaba las 
dos caras que presentaba el liberalismo 
politico nativo, ya fuese que se encontrara 
ejerciendo el gobierno o en la oposici6n.94 
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93 Convenci6n, Diario, 1859-1860, pp. 191-193. 

La intervencion de Velez Sarsfield re- 
vistio un caracter canonico: allf mismo se 
cerro el debate y su tesis fue aprobada sin 
inconvenientes. Sin embargo, la contun- 
dencia y coherencia de la intervencion del 
jurista cordobes no alcanzaba a ocultar 
que los argumentos desplegados en su ex- 
posicion se distanciaban significativarnen- 
te de aquellos que habfan prevalecido en 
la republica de la opinion, sobre todo a partir 
de 1857. En efecto, si bien nose observan 
contradicciones en cuanto a la asignacion 
de una dimension provincial a la cues- 
tion de la fijacion de los criterios y juris- 
dicciones referidas a la cuestion de la li- 
berrad de prensa, Velez Sarsfield aboga 
en favor de la vigencia de una libertad de 
imprenta absoluta, en tanto le asigna el 
caracter de correctivo fundamental para 
garantizar la responsabilidad de los repre- 
senranres. La libercad de prensa resulta 
esencial, para Velez Sarsfield, para garan- 
tizar la creacion del "gran poder que 
gobierna a los pueblos y dirige a los go- 
bernandos: la opinion piiblica''. En su in- 
tervencion --que recupera la matriz fun- 
dante del discurso de la legitimidad de 
tiempos de las J ornadas de J unio-; v elez 
Sarsfield recusa de plano la posibilidad 
de que los abusos de la prensa puedan de- 
rivar en trastornos sociales, adjudicando el 
padrinazgo de ese razonamiento a los go- 
biernos que intentaban valerse de el como 
excusa para reprimir el renacimiento de 
la liberrad de un pueblo, producto de la 
consagraci6n de los derechos individuales. 
De este modo, concluye afirmando que 
la fijaci6n de pesadas restricciones al ejer- 

dominarlos a su arbitrio? [Quitar la libertad 
de imprenta o ponerle pesadas restricciones!93 
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96 Sarmienco a Posse, 15 de julio de 1855, en 
Museo Hisrorico Sarmiento, leg. 5, rnim. 523. 

servese el perfil que el sanjuanino requerfa 
para su nuevo empleado: "Es preciso que 
el corresponsal crea rnediocremente en la 
libertad posible y poco en los caudillos. 
Sobre todo.que sea desafecto a Urquiza a 
fin de que no rnuestre las cartas, "96 

Los crirerios de elegibilidad de Sar- 
miento coinciden, ciertamente, con la ca- 
racrerizacion que por esos dfas formulaba 
Alberdi sobre la prensa en Argentina: el 
territorio nacional estaba dividido entre 
dos gobiernos, que s6lo estaban dispuestos 
a tolerar una arnplia libertad de irnprenta 
en tanto los redactores se aplicaran a de- 
nosrar al adversario y a halagar a las auto- 
ridades e instituciones propias. Ambos 
bandos asignaban a la prensa un papel 
esencial para la consolidaci6n de su poder 
de autoridad, por lo que la formaci6n de 
la opinion publica era uno de los principa- 
les items que inclufa su estrategia polftica. 
Mas arriba se han estudiado los aspectos 
coercitivos de esas estraregias, vinculados 
con la sanci6n de nuevas herrarnientas le- 
gales para el control del disenso a traves 
de la prensa. Entre estos recursos podrfa 
incluirse, asimisrno, el proyecto de Ley 
de Correos de 1858. En este caso, la pro- 
puesta del gobierno fijaba un impuesto 
a la distribuci6n de impresos en la cam- 
pafia, con la finalidad nada ingenua -se- 
gun se le enrostrara durante el debate- 
de restringir la circulaci6n de peri6dicos, 
propiciando su ahogo financiero. Al res- 
pecro, debe recordarse que en la campafia, 
justamente, tenfan gran circulaci6n las 
publicaciones de los federales reformistas, 
en especial La Refor1na Pacifica de Nicolas 
Calvo. Sin embargo, la ingeniosa iniciati- 
va fue invalidada por uno de los propie- bilidad de sus acros. En las sociedades occidencales, 

la prensa ha sido la encargada de hacerles ver sus 
desaciercos, y de encaminarlos por la senda correcta." 
Ibid., p. 203. 

9' Vease Paoli, Sarmiento, 1973, pp. 139-140. 

· En los acipites anteriores se ha demostra- 
do que, a lo largo de la decada de 1850, 
la prensa portefia esruvo subordinada a Ja 
16gica del juego politico. Lejos de resultar 
un emergente de la sociedad civil capaci- 
tado para ejercer funciones de control so- 
bre el ejercicio del poder politico, la pren- 
sa adopt6 una 16gica profundamente 
facciosa, que condiciono --0 directamente 
impidi6-- la emisi6n de discursos crfticos 
alternativos que pusieran en cuesti6n las 
bases del sistema o la legitimidad de los 
representanres y gobernantes. Para com- 
pletar mi esrudio sobre las vigencia de la li- 
bertad de prensa y las posibilidades de ejer- 
cicio del disenso en la republica de la opinion, 
a continuaci6n esrudiare algunos aspectos 
pendientes de la relaci6n entre la prensa y 
el poder polfrico en la decada de 1850. 

A mediados de 18 5 5, un Sarmiento 
recienternente retornado a Buenos Aires 
expresaba a su amigo Posse su alegrfa por 
haber sido designado jefe de Escuelas y, 
casi simultanearnenre, redactor de El Na- 
cional. El sanjuanino tenfa en claro que 
tales nombramientos habfan sido posibles 
por su pertenencia al drculo liberal lide- 
rado por Valentfn Alsina y Bartolome 
Mitre. De esre modo, un adecuado alinea- 
rnienro denrro del universo faccioso habfa 
sido la clave de acceso al empleo, ranro 
publico como privado.95 Pocos dfas des- 
pues, Sarmiento enviaba una nueva carta 
a Posse para solicitarle que le recomenda- 
ra un corresponsal para El Nacional. Ob- 

Subsidios y lealtades 
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98 El 27 de junio de 1860, en Archivo Elizalde, 
pp. 523-524. Esta pracrica continuara en las decadas 
de 1860 y 1870. Al respecto, veanse Lerrieri, "Cons- 
truccion", 1995 y "Formacion", 1993. 

Buenos Aires. Siguiendo con este razona- 
miento, lo realmente preocupante para el 
liberalismo portefio era que la campafia 
fuera lectora de La Re/orma Pacifica, y esta 
era, precisamente, la siruacion que deberfa 
ser modificada. 

En ese sentido puede leerse el reclamo 
formulado un afio despues pot Mariano 
Varela a Rufino de Elizalde, quien para 
entonces se desempefiaba como fiscal pro- 
vincial. Asimismo, la nota de Varela per- 
mite comprobar que los periodicos, lejos 
de asumir una defensa de la auronornfa 
periodfstica y de la libertad de expresion, 
respondfan a una Iogica estrictamente fac- 
ciosa, que no omitfa solicitar la interven- 
cion de Estado para solucionar sus propias 
rivalidades. "Si yo tuviera influencia con 
usted le pedirfa que acusase La Reforma 
que presta sus columnas a un muchacho 
sin reflexion, para que corneta delitos, 
pues es un delito lo que ha hecho. Mafia- 
na yo pienso escribir en La Tribuna al 
respecto. "98 

De rodos modos, el hecho de que un 
modesto impuesto a la circulacion de im- 
presos en la campafia pudiera ser conside- 
rado como una estrategia valida para afec- 
tar la distribucion de la prensa opositora 
y, con ello, dafiar una de sus principales 
fuentes de financiamiento -la suscrip- 
ci6n-, constiruye un indicador de la preca- 
ria situacion financiera que debio afrontar 
el periodismo durante la decada. Justa- 
mente, esa debilidad intrfnseca de la pren- 
sa fue aprovechada por el poder politico 
para establecer un sistema de intercambio 
de subsidios por lealtades polfticas, que 
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97 9 de agosto de 1858 en Camara de Senadores, 
Diario, 1854-1861, p. 406. 

Aunque convencionales, los argumen- 
tos vertidos permiten reafirmar la con- 
fianza de la dirigencia liberal en el papel 
de la prensa como formadora de opinion 
en el marco de la republica de la opinion. 
En realidad, lo que Elizalde afirma es que 
la escasa recaudaci6n que promete un im- 
puesto como el propuesto, de poca monta, 
no alcanza para resarcir el dafio que la dis- 
minuci6n en la circulaci6n de peri6dicos 
en la campafia podrfa causar. Lo gue le 
preocupaba a Elizalde era el dafio moral 
que implicaba adoptar una medida que 
dificultaba el acceso de una porci6n signi- 
ficativa de la poblacion --que no se conra- 
ba mayoritariamente entre la base polftica 
del liberalismo- a los medios formadores 
de opinion por excelencia, los peri6dicos, 
que por entonces, segun se ha estudiado 
en el Item inicial de esre capftulo, desem- 
pefiaban una funcion estatal de integra- 
cion de la poblacion "barbara" a los c6di- 
gos y valores de la "civilizacion". Asf, su 
argumento no implicaba una defensa abs- 
tracta de la libertad de imprenta, sino un 
frfo calculo de los dafios que podrfa sig- 
nificar un alejamiento de esa masa rural 
de la inrerpelacion de los periodicos de 

Creo que las ventajas que se reportarfan en 
la campafia de dejar libre la circulaci6n de los 
diarios, en el sentido moral de difundir la 
lectura de los peri6dicos, es inmensarnente 
mayor que la poca renta que se va a recibir 
por este impuesto.97 

tarios de La Tribuna, Hector Varela, y por 
Rufino de Elizalde, quien se neg6 a re- 
conocer en ella mas que un inaceptable 
afan recaudador: 
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100 "Art. iinico. Autorfzase al presidente de la 
Camara de Diputados para suscribirse por 60 ejern- 
plares al peri6dico La Cr6nica gue publica las sesiones 
de ambas Camaras'', 25 de agosto de 1854, en Cama- 
ra de Diputados, Diario, 1854-1861, p. 197. 

101 Vease Heras y Barba, "Relaciones", 1947, 
pp. 225 y SS. 

El intercambio de subsidios por leal- 
tades alcanz6 niveles llamativos. A lo lar- 
go de la decada de 1850. Por ejemplo, la 
difusion de esta practica fue el argumento 
utilizado por el legislador Agrelo, en 
1855, para solicitar la asignacion de fon- 

El Orden, estaban dispuestos a hacer las pu- 
blicaciones oficiales como habfan convenido 
con los ministros de Gobierno y de Hacien- 
da. Es entendido que El Orden continuara 
siendo fie! a sus principios modera<los y con- 
servadores, y aunque no sera un 6rgano de! 
gobierno, tarnpoco insertara en sus colurn- 
nas, como no ha insertado hasra ahora, ata- 
ques u ofensas a la administraci6n que con- 
trarfen su rnarcha.'?' 

efecto, ya en 1854, en tiernpos de la go- 
bernaci6n de Obligado, el mismo peri6- 
dico habfa sido beneficiado con la compra 
de 60 ejemplares, propuesta por el obispo 
Aneiros y aprobada por la flamante Le- 
gislatura provincial.l?? Sobre el particu- 
lar, el cariz de la nota enviada por Felix 
Frias y Luis Dominguez al oficial mayor 
del Ministerio de Guerra y Marina en 
1855, durante la gesti6n de Pastor Obli- 
gado, para solicitar una suscripci6n oficial 
para el peri6dico El Orden, desnuda por 
sf sola la relacion de subordinaci6n y de- 
pendencia financiera del gobierno provin- 
cial que experimentaba la mayor parte de 
la prensa portefia, Los firmantes sefialaban 
que, en su calidad de redactores de 
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99 En Auza, Periodismo, 1978, pp. 197 y ss. 

Pese a las consideraciones de Valentin 
Alsina, los editores de La Cr6nica obtuvie- 
ron una suscripcion de 100 ejemplares 
por tirada. No serfa esta, por cierto, una 
pracrica inaugurada por esra gesti6n. En 

Sabe usted que el fondo anual para suscrip- 
ciones e impresiones es solamente 240 000 
pesos. El gobierno esta suscrito hoy a La 
Tribuna (por contrato), El Nacional, Los De- 
bates, British Packet, Espada, Regeneraci6n, 
Opinion Ptiblica, Aniceto, Comercial Times, Mo- 
saico Poetico, la obra de Nunez, Celebridades 
y que se yo cuantas otras (y no hablo aquf de 
[impresiones]; de modo que aun sin contar 
las nuevas suscripciones que sean [forzosas] 
en el resto de! afio, es muy diffcil que al- 
cance la suma.99 

le permitio no solamente garantizarse la 
subordinacion de buena parte de la prensa 
provincial, sino -fundamentalmente- el 
control de los juicios vertidos en el pro- 
ceso de formacion de la opinion piiblica. 
En efecto, los fondos piiblicos corrieron 
de manera generosa para garantizar la 
consolidacion del consenso de la opinion 
publica, en el marco del proceso de cons- 
truccion de un poder de autoridad. Evi- 
dentemente, esta compleja y estrecha re- 
lacion establecida entre editores y poder 
politico, satisfaciendo intereses mutuos, 
alento en buena medida la vigencia de 
esa autocensura que Alberdi preferfa al 
ejercicio de la coercion directa. En tal sen- 
tido, la carta enviada por Valentin Alsina 
a su minisrro Bartolome Mitre, el 25 de 
abril de 1858, referida a la solicitud de 
La Cronica de que el gobierno contratara 
una generosa suscripcion de ejemplares, 
resulta muy significativa: 
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Durante el periodo comprendido entre 
las batallas de Caseros y de Pavon, la pren- 
sa portefia estuvo subordinada a la 16gica 
del juego politico. Las condiciones de po- 
si bilidad de las publicaciones, siempre 
dependientes de los fondos estacales, esru- 
vieron signados por la evoluci6n del deli- 
cado e inestable equilibrio que caracteriz6 
a la vida polftica argentina en la decada si- 
guiente a la cafda del rosismo. 

El estricto control ejercido sobre la ac- 
tividad periodfstica fue consecuencia de 
las amplias expectativas que le impuso la 
nueva elite dirigente denrro del proceso 
de construcci6n de un amplio consenso 
en la opinion piiblica, considerado como 
cemento esencial para la construcci6n de 
un s6lido poder de autoridad. 

Aun cuando no resulre posible afirrnar 
que el objetivo de la elite polftica haya 
consistido en ahogar todo vestigio de la Ii- 
bertad de imprenta, la autonomfa acor- 
dada a los redactores se rnantuvo acotada 
dentro de los Iimites aceptados por el 
poder politico para el ejercicio del disenso: 
esto es, liberrad plena para aracar al adver- 
sario, pero amenaza cierta de clausura o 
sanci6n pecuniaria -incluso no debfa des- 
carrarse la gravfsima acusaci6n de trai- 
ci6n- ante cualquier expresi6n que fuera 
considerada agraviante por la coalici6n 
gobernante. El proyecto del liberalismo 
portefio, trenzado en una dura lucha por 
la recuperaci6n de la hegemonfa provin- 
cial a nivel nacional signific6, en la prac- 
tica, un grave condicionamiento para la 
difusi6n de discursos y propuestas alter- 
nativas, situaci6n que se profundiz6 a par- 
tir de la ruptura de su alianza con los ro- 
sistas portefios, en 18 5 7. 

CONCLUSI6N 

102 6 de agosto de 1855, Camara de Senadores, 
Diario, 1854-1861, p. 231. 

103 La Ilustracion, 1 de marzo de 1854. 

dos para una publicaci6n de leyes y de- 
cretos que estaban organizando los senores 
Ocantos y Villegas. La iniciativa fue apro- 
bada sin discusi6n por las Camaras: "Ya 
que la Camara se esra suscribiendo a toda 
clase de peri6dicos, yo harfa rnocion para 
que se suscribiese a una cosa tal vez mas 
importance, cual es la publicaci6n de las 
leyes y decretos que estan haciendo los 
sefiores Ocanros y Villegas."102 

Ciertamente, no faltaron las excepcio- 
nes a esta pracrica de intercambio de favo- 
res entre la administraci6n y los peri6di- 
cos. Segun se ha estudiado en "La prensa 
polftica de Buenos Aires en la segunda 
mitad del siglo XIX", al principio de este 
artfculo, en algunos casos, la imposibili- 
dad de acceder al financiamiento oficial 
signific6 el fin de un emprendimiento 
periodfstico; en otros, la ausencia de finan- 
ciamiento oficial obligaba a los cfrculos 
-fundamentalmente opositores- a editar 
peri6dicos de corta vida, limitados a la 
duraci6n de un proceso electoral. Justa- 
rnente, para hacer notar su independencia 
de criterios respecto de las autoridades, 
el peri6dico La Ilustraci6n, 103 que cont6 
entre sus redactores a Juan Marfa Gutie- 
rrez y comenz6 a publicarse el 1 de marzo 
de 1854, decidi6 definirse como un "dia- 
rio politico, literario y comercial redac- 
tado por una sociedad de ciudadanos li- 
bres e independientes, que no reciben 
sueldos del Escado", Sin embargo, estos 
prop6sitos eran muy diffciles de sostener, 
raz6n por la cual los peri6dicos indepen- 
dientes del financiamiento estatal no 
consiguieron rnantenerse durante mucho 
tiempo. 
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