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Prólogo

Las pá gi nas que si guen son el es que le to, la ar qui tec tu ra
bá si ca y des car na da de un tra ba jo que des de ha ce años quie -
ro es cri bir con ma yor ex ten sión y pro fun di dad.

Los re cla mos de otros te mas y ocu pa cio nes han ido pos -
ter gan do una ela bo ra ción más pro li ja y fi nal men te he op ta -
do por pu bli car lo co mo es tá; vir tual men te des nu do de ro pa -
je, re ves ti do só lo por las ideas sus tan cia les que lo ani man, sin
tec ni cis mos (que no ma ne jo) ni apa ra tos eru di tos (que aquí
me pa re cen in ne ce sa rios).

El mo ti vo de lan zar lo así de des va li do a los ca mi nos de
la dis cu sión pú bli ca es muy sim ple: di fí cil men te po dré com -
ple tar lo y no quie ro de jar lo dor mir in de fi ni da men te. Se apro -
xi ma el tiem po en que al gu nos te mas esen cia les de be rán ser
dis cu ti dos en to dos los ni ve les de la co mu ni dad ar gen ti na, an -
tes de la tran si ción del ac tual ré gi men mi li tar ha cia el sis te -
ma re pu bli ca no que es pro pio de nues tra tra di ción. Pien so que
el pro ble ma de la re la ción de Bue nos Ai res con el país es el
más dra má ti co y el que re quie re de ci sio nes más ur gen tes, aun -
que la so lu ción con cre ta de mo re en lle gar. Ten go, en ton ces,
la es pe ran za de que pue da abrir se un mo men to de re fle xión,
de re co gi mien to, en el es pí ri tu ar gen ti no, an tes del ine vi ta ble
ba ru llo que arras tra to do pa so de un go bier no de fac to a uno
de de re cho, y quie ro creer que al gu nas de las ideas que aquí
se ex po nen pue dan ser vir en ese ins tan te al me jor or de na mien -
to de la Ar gen ti na del fu tu ro.

Por es te mis mo mo ti vo he en ca ra do el te ma des de un
pun to de vis ta es tric ta men te his to rio grá fi co. En su mo men to,
los po lí ti cos y los téc ni cos de mu chas es pe cia li da des ten drán



que ha cer su apor te a es ta pro pues ta –no por que sea mía si no
por que así lo im pon drá la fuer za de las co sas–. Ellos di rán lo
su yo. Por mi par te, acla ro que mi con tri bu ción es la de un his -
to ria dor a la so lu ción de un con flic to que tie ne raí ces his tó ri -
cas pe ro cu yas im pli can cias en ve ne nan la rea li dad na cio nal
des de ha ce años, de for man nues tra rea li dad, de se qui li bran
nues tra ar mo nía y os cu re cen nues tro fu tu ro co mo Na ción.

Siem pre he du da do de que la his to ria sea la ma gis ter vi -
tae que de cían los clá si cos. Pe ro si no nos ayu da ra a en ten der
al gu nas de las gran des cues tio nes que nos de fi nen y se pro yec -
tan so bre nues tro des ti no, en ton ces me aver gon za ría de ser his -
to ria dor. Por eso, es tas pá gi nas son la ex pre sión de una ac ti -
tud que es per ma nen te en mí: la de con si de rar la his to ria, no
co mo un ac to gra tui to, si no co mo un mo do de pen sar el país
a par tir de su pa sa do.

Ene ro de 1982
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I. La puerta de la tierra
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A lo lar go de su pri mer si glo de vi da, Bue nos Ai res
asu mió enér gi ca men te la vo ca ción in ter me dia do ra que
ha bía ins pi ra do su fun da ción, tu vo en fren ta mien tos con
otras ciu da des es pa ño las y en ca be zó un mo vi mien to de
ex pul sión con tra usur pa do res ex tran je ros.

Por lo que pue de de cir se que en aque llos pri me ros
cien años, la ciu dad por te ña mar có cla ra men te el sig no de
su fu tu ra re la ción con el des ti no na cio nal: una re la ción
ma ti za da de en ten di mien tos y en fren ta mien tos, de ge ren -
cias y me dia cio nes, de li de raz gos glo rio sos por mo men tos,
pe ro no po cas ve ces re sis ti dos. Co mo si esa mí se ra al dea,
de en tra da no más hu bie ra pre fi gu ra do la con tra dic to ria
fun ción que ha bría de pro ta go ni zar en la for ma ción del
país que se le van ta ría en su con tor no.

La puer ta va cía

Se gún Juan de Ga ray, la ciu dad de bía ser la puer ta de
la tie rra, es de cir, un lu gar de en tra da y sa li da pa ra el vas -
to es pa cio que los es pa ño les es ta ban po blan do en tre el Ce -
rro de la Pla ta y el Río de la Pla ta.

La con cep ción de Ga ray era un lu gar co mún ideo ló -
gi co en tre la gen te más lú ci da de la épo ca. El con quis ta -
dor Fran cis co de Agui rre plan teó, cua ren ta años an tes de
la fun da ción, la ne ce si dad de com ple tar la ris tra de ciu -
da des que ha brían de flan quear el ca mi no a Po to sí, con
un asen ta mien to so bre el es tua rio. El oi dor Juan de Ma -
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tien zo su ge ría al Rey en 1566: “Ha de po blar se des de Es pa -
ña el puer to de Bue nos Ai res adon de ha ha bi do otra vez po -
bla ción y hay har tos in dios y buen tem ple y bue na tie rra; los
que allí po bla ren se rán ri cos por la gran con tra ta ción que ha
de ha ber allí des de Es pa ña y Chi le y del Río de la Pla ta y des -
ta tie rra” (el Al to Pe rú). Re co men da ba que se en via ran
“ciu da da nos, mer ca de res y la bra do res; po cos ca ba lle ros por -
que és tos or di na ria men te no se quie ren apli car a tra tos ni a
la bran zas si no an dar se hol gan do, ju gan do y pa sean do”.

Con lo que Ma tien zo va ti ci na ba no só lo la fun ción in -
ter me dia do ra que ten dría la fu tu ra Bue nos Ai res, si no
tam bién la con di ción in ne ga ble men te ple be ya que ha bría
de dis tin guir la.

Aho ra bien: ¿qué era la tie rra a la que Bue nos Ai res
se pro po nía ser vir de puer ta?

En el mo men to de la fun da ción, de Po to sí al sur só lo
exis tían las ciu da des de San tia go del Es te ro (1553), Tu cu -
mán (1565) y Cór do ba (1573). For ma ban el es bo zo de la
ru ta que al gu na vez vin cu la ría al Río de la Pla ta con el Ce -
rro Ri co; es de cir, Es pa ña con el gran cen tro pro duc tor del
me tal pre cio so que era, a la vez, el más im por tan te mer -
ca do con su mi dor de es ta par te de Amé ri ca. Pe ro por aho -
ra, 1580, el tal es bo zo se li mi ta ba a esas tres po bla cio nes
mi sé rri mas, se pa ra das por cen te na res de le guas, con flic -
tua das por am bi cio nes y pu jos de po der que no eran si no
la ex pre sión de frus tra cio nes ge ne ra das por la nu la ri que -
za que ha bían ha lla do los con quis ta do res.

No era mu cho más alen ta dor el pa no ra ma de la co -
mar ca flu vial: Asun ción exis tía des de 1540 y acá los es pa -
ño les y crio llos ha bían lo gra do cier ta es ta bi li dad po lí ti ca
y eco nó mi ca: pe ro des de allí has ta el es tua rio só lo se en -
con tra ba otra po bla ción his pa na, San ta Fe (1573), hos ti li -
za da por los in dios cha que ños y po co pro mi so ria. En rea -
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li dad, al gu nos via je ros que ve nían de Es pa ña y se di ri gían
a Asun ción, pre fe rían de sem bar car en la cos ta bra si le ña,
en San ta Ca ta ri na, y ca mi nar ha cia la ca pi tal pa ra gua ya.

Men do za (1561) y San Juan (1562) eran ciu da des re -
mo tí si mas y per te ne cían a ju ris dic ción chi le na; no se pen -
sa ba en ellas cuan do se da ba a Bue nos Ai res co mo puer ta
de la tie rra.

La puer ta, el puer to, se abría en ton ces so bre un es pa -
cio ca si va cío; tar da ría dos si glos en lle nar cum pli da men -
te su fun ción. En tre tan to, los por te ños te nían que vi vir. Y
en su ino pia ini cial, los “ciu da da nos, mer ca de res y la bra do -
res” de Bue nos Ai res se dis pu sie ron a apro ve char de la
me jor ma ne ra po si ble su es tra té gi ca po si ción.

Vi vir bur lan do la ley

No fue fá cil. Los 64 que vi nie ron con Ga ray –crio llos
ca si to dos– y los 30 an da lu ces y ex tre me ños que lle ga ron
dos años des pués de la fun da ción, per ma ne cían co mo si -
tia dos en el bre ve eji do de la ciu dad. En 1587, el te nien te
de go ber na dor Ro dri go Or tiz de Zá ra te es cri bía al Rey
que Bue nos Ai res era “de se rio la tie rra más ne ce si ta da de
to das las In dias”. El con ta dor Mon tal vo es cri bía el mis mo
año que “la ma yor fuer za que ha te ni do y tie ne pa ra de fen -
der se de los ene mi gos fran ce ses e in gle ses es la gran po bre za de
to da la gen te”. Un me mo rial de 1590 afir ma ba que “no hay
cua tro hi jos de ve ci nos que trai gan za pa tos y me dias nin gu -
no y cual (al gu no) ca mi sa”.

Era pre vi si ble la po bre za ini cial. Ni la tie rra te nía to -
da vía un con te ni do po bla cio nal y eco nó mi co sig ni fi ca ti -
vo y por lo tan to la in ter me dia ción por te ña era mí ni ma;
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ni se co no cían las téc ni cas ap tas pa ra ex plo tar las ri que zas
que va ga ban por las pam pas, esas in men sas ma na das de
ye gua ri zos y lue go ro deos de va cu nos mos tren cos que
pron to co bra rían con tor nos le gen da rios en la ima gi na ción
de los eu ro peos. Los ha bi tan tes de Bue nos Ai res vi vie ron
sus pri me ras dé ca das mi ran do ha cia el río, co mo náu fra -
gos, es pe ran do que de allí lle ga ra la sal va ción. Una coin -
ci den cia afor tu na da les per mi tió sal var los años ini cia les:
el mis mo de la fun da ción, Fe li pe II ane xó Por tu gal a su
co ro na. Los lu si ta nos man tu vie ron sus le yes y apro ve cha -
ron la ma la con cien cia del mo nar ca es pa ñol pa ra usu fruc -
tuar to dos sus nue vos de re chos co mo súb di tos. En pri mer
lu gar, co mer ciar con los es pa ño les.

Bue nos Ai res y Bra sil es ta ble cie ron, en ton ces, vin cu -
la cio nes co mer cia les no muy cuan tio sas pe ro su fi cien tes,
al me nos, pa ra que los ha bi tan tes de la nue va ciu dad no
pe re cie ran de ne ce si dad. Pre ci sa men te pen san do en Bue -
nos Ai res, el obis po del Tu cu mán, fray Fran cis co de Vi -
to ria, hi zo efec ti va la pri me ra ex por ta ción de pro duc tos
ela bo ra dos en es tas tie rras: lien zo, te li lla, cor do ba nes,
som bre ros, so bre ca mas, fra za das te ji das en San tia go del
Es te ro, que se em bar ca ron con rum bo al Bra sil el 2 de
sep tiem bre de 1587, fe cha que ha que da do con sa gra da co -
mo Día de la In dus tria Ar gen ti na.

Pe ro ni si quie ra es te mi nús cu lo co mer cio po día ser
to le ra do por el sis te ma mo no pó li co que ca rac te ri za ba en
esa eta pa his tó ri ca el me ca nis mo de in ter cam bio es pa ñol
con las In dias. Ade más, con las mer ca de rías que ve nían
de Bra sil lle ga ban tam bién no po cos por tu gue ses, mu chos
de ellos de ori gen is rae li ta, a ave cin dar se en Bue nos Ai -
res o en las ciu da des tu cu ma ne sas. Co mo puer ta, la ciu -
dad de Ga ray ame na za ba abrir se de ma sia do. Muy po co
des pués de la fun da ción, el vi rrey del Pe rú, mar qués de
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Ca ñe te, de nun cia ba que “es im po si ble es tor bar el pa sa je a
na die, aun que yo lo ten ga pro hi bi do”. Con acer ta da in tui -
ción el his to ria dor Fer nand Brau del afir ma: “No po dría -
mos sor pren der nos... de que Bue nos Ai res ha ya si do en
sus co mien zos una ciu dad se mi por tu gue sa”.

En 1595 una Real Cé du la pro híbe in tro du cir en Bue -
nos Ai res mer ca de rías pro ce den tes de las co lo nias por tu -
gue sas. Ce sa ba así la úni ca co rrien te que po si bi li ta ba la
su per vi ven cia de la ciu dad. Ha bía que re sig nar se a co -
mu ni car se con el mun do me dian te el par si mo nio so sis -
te ma de los na víos de re gis tro, ob via men te inap tos pa ra
pro veer a los por te ños –y mu cho me nos a los po bla do res
del Tu cu mán y del Pa ra guay– de los ar tí cu los ma nu fac -
tu ra dos que ne ce si ta ban. Teó ri ca men te los na víos de re -
gis tro eran uno o a lo su mo dos por año; pe ro hu bo has -
ta seis años que no lle gó nin gu no a la le ja na po bla ción
pla ten se...

En ton ces Bue nos Ai res em pie za a ejer cer un con tra -
ban do ca si ins ti tu cio na li za do, úni ca ma ne ra de re ci bir el
oxí ge no in dis pen sa ble pa ra se guir exis tien do. Se ins ta ló
una ma fia de con tra ban dis tas que en los pri me ros años
del si glo XVIII lu cró con el trá fi co ile gal. Al gu nos eran
fun cio na rios, otros eran esos ca ba lle ros que Ma tien zo des -
ca li fi ca ba co mo va gos y pa sean de ros. To dos usa ban las
ma ñas más su ti les pa ra bur lar las dis po si cio nes rea les, des -
de de sem bar car mer ca de rías en pa ra jes des po bla dos has -
ta de nun ciar na víos cóm pli ces a los que se de co mi sa ba los
efec tos pa ra ven der los en pú bli ca y for mal su bas ta, en las
que los úni cos ofer tan tes eran los con tra ban dis tas “con fe -
de ra dos”. Bue nos Ai res se guía sien do po brí si ma, pe ro al -
gu nos po cos ve ci nos vi vían sun tuo sa men te, ha cían alar de
de sus con cu bi nas, or ga ni za ban for mi da bles tim bas y coi -
mea ban pro li ja men te a los fun cio na rios. No a Her nan da -
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rias, crio llo pro bo que des ba ra tó va rias ve ces sus ma nio -
bras y tu vo que su frir tre men dos ata ques de la ban da. Pe -
ro aun des pués de di suel ta és ta y arre pen ti dos de bi da -
men te sus in te gran tes (al gu nos de los cua les ter mi na ron
su vi da co mo re li gio sos) la ciu dad por te ña si guió man te -
nien do la prác ti ca del co mer cio ile gal. Pue de de cir se que
no hu bo go ber na dor en el si glo XVII que no ha ya par ti -
ci pa do de él de una u otra ma ne ra. Era una for ma de ha -
cer cum plir el des ti no in ter me dia dor de la ciu dad de Ga -
ray, im po si ble de rea li zar me dian te vías le ga les. Bue nos
Ai res y el Tu cu mán ne ce si ta ban es cla vos, ro pas, ar mas,
pa pel, mue bles, ar tí cu los del ho gar. ¿Por dón de po dían
en trar es tos efec tos si no por la ciu dad pla ten se?

Bue nos Ai res so bre vi vió, pues, en el pri mer si glo de
su vi da, gra cias a una bur la per ma nen te a la ley. “No hay
co sa en aquel puer to tan de sea da co mo que bran tar las ór de -
nes y cé du las rea les”, de cía el ex go ber na dor Dá vi la en
1638. To da una pi ca res ca, a ve ces muy di ver ti da, co mo lo
ha re la ta do Raúl Mo li na en su li bro so bre Her nan da rias,
fue me dran do al cos ta do de la to le ra da clan des ti ni dad:
obis pos que ex co mul ga ban a sus ri va les en el trá fi co ilí ci -
to, go ber na do res en lo que ci dos de abu rri mien to que ro -
ba ban des ca ra da men te, plei tos, ri ñas, de nun cias, com po -
nen das... Hay un per fil de Bue nos Ai res ac tual que se
re cor ta en el opor tu nis mo, el di ne ro fá cil, la vio la ción de
la ley sin san cio nes ju di cia les ni mo ra les. Pro ba ble men te
ese per fil em pe zó a es bo zar se en la más ran cia tra di ción
por te ña: al me nos es de su po ner lo da do su per sis ten cia en
to das las épo cas...
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Ca zar va cas

Pe ro los efec tos que se com pran de ben pa gar se, aun
cuan do se com pren de con tra ban do. ¿Có mo pa ga ban los
por te ños esas mer ca de rías? Con cue ros y al go de se bo, es
de cir, con los pro duc tos pri ma rios que ofre cía la pam pa
cir cun dan te.

Po cos años tar da ron los ve ci nos de Bue nos Ai res en
des cu brir la vas ta lla nu ra que ro dea ba a la al dea por tres
cos ta dos. No la po bla ron: sa lie ron en ex pe di cio nes pa ra ca -
zar va cas y cue rear las. “Ca zar” es un ver bo pre ci so pa ra
des cri bir esas épi cas va que rías, ver da de ras in sen sa te ces
eco ló gi cas que en ca da en tra da de ja ban in gen tes can ti da -
des de re ses pu drién do se al sol. Só lo se apro ve cha ba el
cue ro; even tual men te la len gua del ani mal pa ra con su mo
in me dia to de los ex pe di cio na rios, asa da so bre las dé bi les
ce ni zas de la bos ta en cen di da, ya que en la pam pa no ha -
bía ár bo les. Un fes tín pa ra los chi man gos, los pe rros ci -
ma rro nes y los ra to nes que cons ti tuían las pla gas de los
cam pos. Pe ro in sen sa to y to do, era el úni co sis te ma via ble
pa ra ob te ner fru tos de la tie rra, pues to que era im pen sa -
ble criar ga na do en lu ga res fi jos: no ha bía gen te pa ra aten -
der lo ni exis tía se gu ri dad fren te a los ata ques in dí ge nas.

Los te mi bles que ran díes, aque lla et nia que ex pul só a
Don Pe dro de Men do za en 1537, ha bían de sa pa re ci do
mis te rio sa men te a fi nes del si glo XVI. Pe ro los pam pas
los ha bían reem pla za do y es ta ban des cu brien do el ca ba -
llo. Al con ver tir se en ecues tres, los in dios ad qui rían una
pe li gro si dad que los por te ños no de ja ron de per ci bir.
Aun que en los pri me ros lus tros del si glo XVII no se re -
gis tran gran des ma lo nes (no ha bía mu cho que ro bar en la
po bla ción cris tia na), in ter nar se en esa lla nu ra in fi ni ta,
des co no ci da, no era tran qui li za dor. La va que ría era, en -
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ton ces, un mo do pri mi ti vo y de pre da dor pe ro efi caz pa -
ra ha cer se de bie nes que pu die ran in ter cam biar se con los
mer ca de res, le ga les o no, que lle ga ban has ta las tos cas de
la ciu dad fun da da por Ga ray.

Era una ope ra ción bár ba ra y ries go sa. Los pro ta go -
nis tas de la ma tan za se pro veían de una lar ga lan za cu ya
pun ta era una afi la da me dia lu na de me tal. Des pués de lo -
ca li zar un ro deo se me tían al ga lo pe en el con jun to y cor -
ta ban los ten do nes del ga rrón del ani mal; en cuan to caía,
pa sa ban a ha cer lo mis mo con otro. Así, du ran te to da la
jor na da, elu dien do las atro pe lla das de aque llas bes tias ca -
si sal va jes, fla cas, aris cas, guam pu das. Cuan do ter mi na -
ban, cen te na res o tal vez mi les de re ses, pa ra li za das por
los cor tes, mu gían de ses pe ra das en tre los pas tos. Ve nía en -
ton ces la otra eta pa de la fae na: ul ti mar las va cas y cue -
rear las, ca si en ca lien te. El pro duc to se es ti ba ba en ca rre -
tas y lue go re gre sa ban, de jan do el cam po he cho un as co
de san gre, car ne po dri da y hue se río.

Di la pi da ción: es to eran las va que rías. Una de pre da -
ción irra cio nal de re cur sos que a fi nes del si glo XVIII ha -
bía apa re ja do una alar man te dis mi nu ción del ga na do va -
cu no. Pe ro es te ejer ci cio di la pi da dor de jó su se llo en los
an ces tros por te ños. Co mo asi mis mo en quie nes lo prac ti -
ca ban, una jus ti fi ca da in sen si bi li dad an te la san gre y una
du re za fí si ca que con flui rían, no mu cho más tar de, en la
for ma ción del ar que ti po del ha bi tan te ru ral rio pla ten se:
el “gau de rio”.

De to dos mo dos, en su po bre za y ais la mien to, la pri -
vi le gia da si tua ción geo grá fi ca de Bue nos Ai res no po día
se guir ig no rán do se por mu cho tiem po. No só lo era la bo -
ca de en tra da de mer ca de rías que lle ga ban has ta Po to sí y
el mis mo Pe rú, si no que se ha bía con ver ti do en el obli ga -
do pun to de de sem bar co pa ra los fun cio na rios rea les que

18 | Félix Luna buenos aires y el país



ve nían a es ta par te de Amé ri ca; has ta los que de bían pa -
sar a Chi le pre fe rían ba jar aquí y se guir por tie rra.

En 1617 se je rar qui za po lí ti ca men te a la ciu dad, que
ya con ta ba con trein ta y sie te años de vi da, con vir tién do -
la en se de de la Go ber na ción del Río de la Pla ta. Em pe -
za ba el des ti no ca pi tal de Bue nos Ai res, ese des ti no cu yas
al ter na ti vas for ma rían par te sus tan cial de un buen seg -
men to de nues tra his to ria.

La ju ris dic ción de la fla man te Go ber na ción com -
pren día las ciu da des de San ta Fe, Co rrien tes (1588) y
Con cep ción del Ber me jo (1585, pos te rior men te des po bla -
da). La mis ma dis po si ción real es ta ble cía los lí mi tes de la
Go ber na ción del Pa ra guay y re fir ma ba los del Tu cu mán,
que a las ciu da des exis ten tes cuan do Ga ray fun dó Bue nos
Ai res ha bía agre ga do en años si guien tes a Sal ta (1582), La
Rio ja (1591) y Ju juy (1593). En ju ris dic ción chi le na se en -
con tra ban Men do za (1561), San Juan (1562) y San Luis
(1594). Los go ber na do res del Río de la Pla ta, Tu cu mán y
Pa ra guay de pen dían for mal men te del vi rrey del Pe rú y
de la Au dien cia de Char cas; en los he chos go za ban de una
am plia in de pen den cia.

Em pe za ba otra eta pa pa ra la vi da de Bue nos Ai res. Sin
em bar go, no fue el si glo XVII una épo ca de pros pe ri dad
pa ra la fla man te se de de la Go ber na ción. Mu chos fac to res
coin ci die ron en re tra sar su pro gre so: pé si mos go ber na do -
res, un es ta do de gue rra ca si per ma nen te en tre Es pa ña con -
tra Ho lan da e In gla te rra que hi zo pe li gro sa la tra ve sía del
Atlán ti co, la gue rra de Por tu gal por su in de pen den cia, el
vi gi lan te ce lo de Li ma y el sis te ma mis mo de la do mi na -
ción his pa na, vin cu la do a una con cep ción de ma sia do me -
ta lis ta de la ri que za na cio nal. Ade más, el Tu cu mán se vio
sa cu di do en tre 1630 y 1660 por al za mien tos abo rí ge nes que
pu sie ron en pe li gro la es truc tu ra po bla cio nal his pa na de la
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re gión e in te rrum pie ron la pa cí fi ca coo pe ra ción que has ta
en ton ces ha bían pres ta do los na ti vos. Hu bo lus tros que no
vie ron apa re cer en Bue nos Ai res a nin gún na vío de re gis -
tro y abun da ron los sus tos pro vo ca dos por pi ra tas y cor sa -
rios. Si la ciu dad se sal vó de ser ata ca da por los ene mi gos
de Es pa ña fue, en pri mer lu gar, por su no to ria po bre za, y
ade más por que la na ve ga ción del es tua rio era di fí cil, ya que
se ig no ra ba ca si la ubi ca ción de ban cos y ca na les.

Re ce los, que re llas

Y sin em bar go, es te po bla cho es ca so y ais la do pro vo -
có des de su crea ción, re sis ten cias y ce los. Con si de ra da su
fun da ción una ne ce si dad, a po co de ins ta la da em pe zó a
des per tar ri va li da des en otras ciu da des es pa ño las; y es tas
reac cio nes tam bién cons ti tui rían una cons tan te en su vi -
da fu tu ra.

En pri mer tér mi no, Li ma. Era evi den te que la ciu -
dad del Pla ta ten de ría, con el tiem po, a es ta ble cer vin cu -
la cio nes co mer cia les con Po to sí y su con tor no, mu cho más
có mo das, ba ra tas y se gu ras que las man te ni das por la ciu -
dad pe rua na. El sis te ma de ga leo nes que en aque lla épo -
ca prac ti ca ba Es pa ña con las In dias im po nía a las mer ca -
de rías un lar guí si mo y cos to so iti ne ra rio: de Cá diz o
Se vi lla a Por to be lo; aquí se des car ga ba pa ra pa sar por tie -
rra a Pa na má, a car gar otros na víos que, aho ra por el Pa -
cí fi co, de bían arri bar a Gua ya quil y lue go al Ca llao pa ra
ba jar a tie rra y car gar lar gas re cuas de mu las que lle va -
rían los efec tos has ta el Al to Pe rú cru zan do las re gio nes
más ás pe ras y di fí ci les de Amé ri ca del Sur. Fren te a es ta
ru ta, Bue nos Ai res ofre cía un re co rri do por ca mi nos lla -
nos, sin obs tá cu los na tu ra les de im por tan cia.
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“El ar gu men to de ci si vo de Li ma pa ra ani qui lar la
com pe ten cia atlán ti ca fue el te mor de una no fis ca li za da
ex por ta ción de me ta les pre cio sos a tra vés de Bue nos Ai -
res” di ce Man fred Kos sok. Era “la ru ta clan des ti na de la
pla ta”, mag ni fi ca da por los co mer cian tes li me ños pa ra es -
tran gu lar la com pe ten cia atlán ti ca. Sus po de ro sas in fluen -
cias lo gra ron que la Co ro na es ta ble cie ra una adua na en
Cór do ba (1622) que de tu vo el trán si to de mer ca de rías in -
gre sa das por el Río de la Pla ta. Es ta me di da se com ple -
men tó al año si guien te con la pro hi bi ción de ex por tar me -
ta les pre cio sos por Bue nos Ai res, lo que con de na ba a la
eco no mía rio pla ten se a una eco no mía de true que, de me -
ra sub sis ten cia.

Y no só lo a Bue nos Ai res: tam bién el Tu cu mán se vio
afec ta do por la adua na de Cór do ba. Aho ra los tu cu ma -
nen ses de bían im por tar los efec tos que ne ce si ta ban por la
ca rí si ma vía de Li ma. De to dos mo dos la me di da tu vo
efec tos re la ti vos gra cias al con tra ban do, que si guió ope -
ran do en gran es ca la.

Li ma ha bía triun fa do so bre la in ci pien te Bue nos Ai -
res, pe ro era una vic to ria tan an ti na tu ral, tan re ñi da con
la ló gi ca de la rea li dad, que la lu cha de bía re sol ver se, a
lar go pla zo, en fa vor de la ciu dad pla ten se. En 1689 los
in te re ses li me ños de bie ron acep tar un pri mer re tro ce so:
con mo ti vo del en vío de na víos que de bían de sem bar car
en Bue nos Ai res mer ca de rías des ti na das a Chi le, los re -
pre sen tan tes del co mer cio li me ño ob tu vie ron au to ri za -
ción pa ra man dar un re pre sen tan te a San tia go del Es te -
ro, a fin de com pro bar que los efec tos no pa sa ran al nor te.
O sea que la fron te ra eco nó mi ca en tre el Pe rú y el Río de
la Pla ta que da ba fi ja da cien le guas más arri ba de la an te -
rior. Po co más tar de, los ca bil dos de Bue nos Ai res, San ta
Fe, San tia go del Es te ro y Cór do ba co mi sio na ron a un ve -
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ci no por te ño, Ga briel Al du na te y Ra da, pa ra in for mar a
la Co ro na so bre la si tua ción de las go ber na cio nes del Río
de la Pla ta y el Tu cu mán. Fue ron tan in con tes ta bles las
ra zo nes de Al du na te que por cé du la real ex pe di da en
1696 se dis pu so la mu dan za de la adua na de Cór do ba, a
Ju juy. Lo que equi va lía a san cio nar, por par te de Li ma, la
pér di da del mer ca do tu cu ma nés. “Las fuer zas im pon de -
ra bles de la his to ria iban tra zan do los lí mi tes de la ar gen -
ti ni dad”, di ce Vi cen te Sie rra.

La úl ti ma ba ta lla con tra Bue nos Ai res la per dió Li -
ma en 1776, cuan do se creó el Vi rrei na to del Río de la Pla -
ta, que in cluía el Al to Pe rú en su ju ris dic ción. O más
exac ta men te, cuan do el vi rrey Ce va llos san cio nó un año
des pués el “Au to de Li bre In ter na ción” que per mi tía lle -
var li bre men te has ta el Pe rú las mer ca de rías in gre sa das
por Bue nos Ai res. En ese mo men to –co mo lo de mos tró el
ac ti vo vi rrey al fun da men tar la me di da– una va ra de pa -
ño im por ta da des de el Pe rú cos ta ba en Cór do ba de $ 20 a
$ 30, mien tras que si lle ga ba por Bue nos Ai res se ven día
a $ 5. La de rro ta li me ña tu vo to da vía un úl ti mo epi so dio:
en 1790 se pro hi bió la im por ta ción de azo gue por la vía
pe rua na; el pre cio so ele men to, in dis pen sa ble pa ra be ne fi -
ciar las mi nas po to si nas, en tra ría ex clu si va men te por la
ciu dad por te ña, con lo que se es tre cha ban más aún los
vín cu los en tre el Al to Pe rú y el Río de la Pla ta. Un si glo
lar go ha bía de mo ra do el des qui te de Bue nos Ai res, pe ro
lo ha bía he cho cum pli da men te... Con ra zón ha di cho Ri -
car do Le ve ne que “la ma dras tra de Bue nos Ai res no fue
Es pa ña si no Li ma”.

No fue la úni ca que ri va li zó con Bue nos Ai res en
aque llos pri me ros si glos. San ta Fe y Cór do ba man tu vie -
ron que re llas con la ciu dad por te ña en tor no a las va que -
rías que se rea li za ban en te rri to rios de ju ris dic ción du do -
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sa. En 1694 hu bo dis pu tas en tre los ca bil dos res pec ti vos
has ta que en 1700 el go ber na dor de Bue nos Ai res pro hi -
bió las va que rías, que no obs tan te se si guie ron prac ti can -
do. Con Cór do ba los pro ble mas se rei te ra ron mu chas ve -
ces y has ta la le ja na San Juan fue ful mi na da por el ca bil do
por te ño co mo cóm pli ce de las sa cas de ga na do. De to dos
mo dos, las que re llas en tre ciu da des a raíz de las in cur sio -
nes de los “ac cio ne ros” sir vie ron pa ra ir de fi nien do al gu -
nos lí mi tes de las fu tu ras pro vin cias ar gen ti nas, por que
en 1721 un gru po de ár bi tros se ña ló el Arro yo del Me dio
co mo tér mi no de las ju ris dic cio nes de Bue nos Ai res y
San ta Fe; es ta úl ti ma agre ga ba al te rri to rio que po seía, to -
do el que lle ga ba, Pa ra ná al es te, has ta el río Uru guay, es
de cir la ac tual pro vin cia de En tre Ríos. Por su par te, a
Bue nos Ai res se le ad ju di ca ba la ban da orien tal del Río
de la Pla ta, en ton ces sin po bla ción es pa ño la y con po cos
in dí ge nas.

Ade más, Bue nos Ai res man tu vo con San ta Fe un lar -
go plei to des de 1716 has ta las vís pe ras de la erec ción del
Vi rrei na to en tor no a la con di ción de “puer to pre ci so” que
ha bía ob te ni do es ta ciu dad, lo que obli ga ba a los na víos
que tra fi ca ban por el Pa ra ná a re ca lar en San ta Fe y pa -
gar una ta sa des ti na da a man te ner el ser vi cio de fron te ras
con tra los in dios del Cha co. La ciu dad por te ña cues tio nó
ve he men te men te el pri vi le gio san ta fe ci no, que le qui ta ba
su ca li dad de puer to úni co en tre el Atlán ti co y Asun ción.

Y no só lo Cór do ba, San ta Fe o aun San Juan. Con
Mon te vi deo, fun da da en 1736, Bue nos Ai res com pe ti ría
du ra men te, co mo se ve rá, por el mo no po lio del puer to so -
bre el es tua rio. Por otra par te, son fre cuen tes en la épo ca
las acu sa cio nes de ca bil dos o par ti cu la res de la re gión del
Tu cu mán con tra Bue nos Ai res; en tre otros mo ti vos, por -
que el pre tex to de los pe li gros de pi ra tas o de por tu gue ses
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