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ticas polémicas, que en ocasiones abarcan varios números. Esto
ocurre, por ejemplo, con la disputa con El Arriero Cordobés, publi-
cado en Montevideo por Hilario Ascasubi, aunque el editor de
ETM lo atribuye a “un cangalla trompetero” francés (Nº 9). En el
número 11 se responde a un comunicado de la Gaceta Mercantil,
en el que se afirma “que en el Torito / se habla con poco recato”.
La respuesta de ETM es contundente: “No vé amigo que estos dia-
blos / el que no la hace la intenta, / y han de decir heregias / mien-
tras tengamos imprenta”. Sobre El Serrano, otro periódico unitario
de Córdoba, dice que es “triste” y “chabacano” (Nº 15).

En definitiva, ETM se vale de la dinámica amigos-enemigos
para construir un destinatario y, a la vez, un “antidestinatario”
(Verón, 2004:196): el adversario que lee el periódico desde la
posición política contraria. Ahora bien: el discurso de ETM da un
paso más, y lleva la oposición aun más lejos. Los propios enemi-
gos serían, para ETM, enemigos nacionales, no enemigos de un
sector determinado, sino “enemigos” a secas. “Después del fusi-
lamiento de Dorrego, los unitarios son vistos no como adversa-
rios sino lisa y llanamente como enemigos del país”, afirma
Weinberg (2001:468). La patria se identifica con el proyecto
federal; fuera de este no hay futuro posible. “El que quiera ser
patriota / debe ser buen Federal” (Nº 17), predica el periódico.

La oposición es inconciliable. El diagnóstico es el de un país
dividido, una especie de “mundo al revés” donde parecen impe-
rar la violencia y la injusticia. Gran parte de los enemigos están
exiliados (“Ellos se afilan las uñas / como gatos, desde allá”, Nº
9). La “Patria” debe ser federal: ese es el proyecto que ETM
defiende y exhorta a defender. 

No hay unión posible. En el número 9, el editor del periódico
enuncia claramente el motivo de sus diatribas. Su punto de vista
resulta lapidario, sobre todo teniendo en cuenta que habla en
nombre de Dorrego, como si este profetizara desde la tumba: 

Es la quimera mayor
creer que se ha de conciliar
Unitario y Federal
como el patriota y el traidor:
si de la ley el rigor
no se aplica nuestra historia
verá eclipsada su gloria,
y seguirán nuestros males.
Con ideas tan fatales
atormento á mi memoria.
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Para Ludmer (2000:30), la persistencia del conflicto es la per-
sistencia del género gauchesco. “La guerra no es solo el funda-
mento sino la materia y la lógica de la gauchesca”, escribe. Si las
posiciones fueran pensadas como conciliables, no habría gacetas
gauchipolíticas. En un comienzo fueron las guerras de la
Revolución; luego la “guerra civil” entre unitarios y federales. El
género gauchesco, sostiene Ludmer, requiere necesariamente una
alta dosis de violencia.2

4. Enunciación: de gauchos a gauchos; de gauchos a cajetillas

Verón (2004:173) define el dispositivo de enunciación o “con-
trato de lectura” como “la relación entre el enunciador y el desti-
natario que se propone en el discurso y a través del discurso”.

¿Qué tipo de contrato de lectura proponen los periódicos gau-
chescos? Sobre este período del periodismo argentino, Bocco
(2004:19) sostiene en Literatura y periodismo 1830-1861 que en
1830 comienza “una etapa en que la retórica se construye sobre
la base de la arenga, el insulto, la disputa, el análisis ideologiza-
do, la utopía”. Esa retórica atraviesa tanto a la literatura como al
periodismo, cuyos límites aparecen difusos, según la tesis de
Bocco.

Quizás una de las diferencias más claras con la literatura es
que la “prensa gauchesca” exhorta a la acción real; interpela al
lector para moverlo a intervenir en lo social. Lo hace de manera
directa, apelando a la necesidad de “salvar a la Patria”. Los
patriotas son héroes; la defensa de la nación requiere hazañas dig-
nas de gloria: “Quisiera de estos renglones / recoger un fruto tal /
que no hubiera federal / que no se sacrificara / y con su sangre
sellara / el renombre de inmortal” (Nº 12).

El fin justifica los medios: en muchos casos, ETM realiza
auténticas apologías de la violencia. “Será preciso amansarlos / a
fuerza de pescozones”, advierte ya en el Nº 2. En el número 11,
el tono se ha acentuado considerablemente: “Y al que le saque el
pellejo / veremos que tal le asienta […] / Verá si a fuerza de azo-
tes / los ojos no le sacamos”. Este número se cierra con una
advertencia: “El Torito del Domingo de una pedrada matará
muchos pájaros”. Parece preanunciarse aquí la barbarie de El
matadero o, más cerca en el tiempo, La refalosa de Ascasubi.

La intención propagandística es evidente y explícita desde la
primera línea hasta la última. Rama (1982:82) reconoce en los

2 Por eso, para ella,
podría insertarse en la
historia del género a un
cuento como “La fiesta
del monstruo” de
Borges y Bioy Casares,
que se enmarca en el
enfrentamiento peronis-
mo-antiperonismo.
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periódicos de la época “una función poética emocional que con-
mueve el ánimo, lo conturba y agita disponiéndolo a una deter-
minada acción”. La exhortación es doble: por un lado, perseguir
al enemigo; por el otro, ser fiel al único que puede gobernar la
patria: “Que obedezcan al que manda / pues tenemos el mejor,
/ y no hay mas que apetecer / en nuestro gobernador” (Nº 4).
Ese líder político es Rosas, heredero del mártir Dorrego, opues-
to a las bajezas y corrupciones de Lavalle, Rivadavia y Paz.
Resulta interesante cómo los nombres de estos enemigos empie-
zan a aparecer recién a partir del número 10 (“Mira que está Paz
/ en observación; / porque paz no tenga / la Federación”;
“¿Quién jamás llegó á oprimir / de tal modo á nuestro suelo / ni
quien lo cubrió de duelo / como el tirano Lavalle?”, en el núme-
ro 12). Antes también se los menciona, pero de manera oblicua,
sugiriendo, sin escribir jamás nombre y apellido. Este abando-
no de la estrategia indirecta y adopción de una actitud frontal
coincide con la radicalización de la violencia en el tono del
periódico. 

Otra cuestión en relación con los nombres propios es la ape-
lación al gobernante. En todo momento ETM habla de Rosas en
tercera persona, exaltándolo como a un héroe. Muchas veces el
nombre de Rosas aparece escrito todo en mayúsculas, para desta-
carlo en el cuerpo del texto. Resulta especialmente llamativo lo
que ocurre en el número 12, en que se apela directamente al per-
sonaje, recurriendo a la segunda persona: 

Rosas, patriota el más leal,
bajo tu celo, y cuidado
hoy la nave del Estado
corre un fuerte temporal.
Mira que en un caso tal,
toda precaución es poca.
Y si una confianza loca
nos ha de hacer llorar luego,
recuerda que de Dorrego
el ejemplo te provoca.

La enunciación adquiere aquí rasgos de advertencia, esta vez
dirigida no a los enemigos, sino al líder del partido federal, el
hombre en quien está puesta la esperanza de ETM. Con una cier-
ta cuota de osadía, el enunciador concluye la advertencia con una
exhortación: Rosas tiene que tener presente a Dorrego, ser tan
héroe y tan mártir como él.
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El problema de la enunciación es inseparable del problema
del tiempo. “Cada enunciación inaugura un presente, esto quiere
decir que instaura un punto de referencia en función del cual se
organizará la representación de la temporalidad”, sostiene
Filinich (1998:45). Podría pensarse la enunciación periodística
como aquella en la que se pretende aprehender el presente. Lo
periodístico sería entonces sinónimo de lo inmediato, lo “actual”.
No es el caso de ETM: la enunciación aquí parece dirigirse más
hacia el pasado, y aun el futuro, que hacia el presente. El punto
de partida siempre es la actualidad (1830), desde donde se orga-
niza el pasado (desde los orígenes de la patria hasta el fusilamien-
to de Dorrego, pasando por los años de Rivadavia y Lavalle) y se
proyecta un futuro (el momento en que se logre “la unidad de la
patria”, esto es, cuando los federales triunfen definitivamente
sobre los unitarios). Fernández Latour (1978:12) señala la inten-
ción del periódico de construir una determinada memoria social:
“El Torito de los Muchachos no refleja en sus páginas tanto las
circunstancias del momento, que eran aun inciertas, como las del
pasado, para mantener latente en la memoria de sus lectores el
recuerdo de los errores cometidos por los unitarios”.

Con respecto a los géneros, y retomando la distinción utiliza-
da por Verón (2004:196) entre géneros-L (caracterizados por
“cierta disposición de la materia lingüística”) y géneros-P (pro-
ductos), interesa relevar los primeros, en tanto dan cuenta de una
determinada concepción histórica de lo que un periódico es y
debe contener; visión que contrasta con la actual configuración de
la prensa gráfica. Además, los géneros insertados en el periódico
se vuelven excusa para incorporar las voces “de otros”, aunque en
realidad se trata siempre de la misma voz que se disfraza (de
mujer, de unitario, de extranjero, de prócer, de negro, etcétera).
Esta pluralidad de voces lleva a Fernández Latour (1978:9) a
señalar el “carácter teatral del periodismo satírico”, que puede
rastrearse ya en los trabajos previos del padre Francisco de Paula
Castañeda. 

En relación con el género poético dentro del periódico, la pri-
mera particularidad que habría que señalar en ETM es la escritu-
ra en verso, que se sostiene a lo largo de los veinte números.
Prácticamente todas las composiciones son de arte menor, con
cuatro excepciones en los números 4, 11, 13 y 16. La rima es con-
sonante, y se da en los versos pares.

La poesía ingresa al periódico para volverse vehículo de difu-
sión de ideas políticas. Este fenómeno podría inscribirse en el
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más amplio descripto por Bocco, es decir, el borramiento de los
límites entre periodismo y literatura. Situación a la que contribu-
ye el hecho de que muchos escritores de la época son también
periodistas, como Hilario Ascasubi y, poco después, Domingo F.
Sarmiento. Muchas de sus obras resultan difíciles de clasificar
como periodísticas o literarias; en todas ellas la fuerte presencia
de lo político aparece como factor común. En esta línea, podría
pensarse como arbitrario el ingreso de Ascasubi o Sarmiento al
canon de la literatura, en simultáneo con la adscripción de Luis
Pérez al campo del periodismo (y la consecuente proclividad al
anonimato de este último, en contraste con la relevancia otorga-
da al individuo autor una obra “literaria”).

Uno de los géneros-L que más abunda en ETM es la carta.
Estas en general son atribuidas a otros, aunque están escritas con
el mismo estilo que el resto del periódico. Esos otros son, casi
siempre, amigos (por ejemplo, el Teniente Alcalde Bocacho en el
número 3, o “los muchachos” en el número 8). Sin embargo, en
ocasiones la correspondencia la firma algún adversario (como en
la “Carta dirijida al Torito por uno de los del Pontón”, en el núme-
ro 12). Podría vincularse a estos textos con las cartas de lectores,
aunque aparecen ya desde el primer número (este incluye una
epístola del “amigo” Lucho Olivares, y a su vez la “contestación”
de parte del editor). 

Otro género son las composiciones tituladas en función de su
estructura poética. Así, por ejemplo, las “décimas” (composicio-
nes de estrofas de diez versos), “cielitos” (término que, en reali-
dad, nombra un tipo de danza y no una estructura poética),
sonetos, romances, canciones y letrillas (composiciones general-
mente festivas o satíricas). Estos textos a veces se atribuyen a
personajes anónimos o genéricos (“un gaucho”, “un aparcero”), y
otras veces construyen una voz identificable, más allá de que la
firma aparezca o no (como las décimas del número 1, supuesta-
mente escritas por Dorrego: “Yo soy aquel magistrado / que fiel
a mi patria he servido / y el premio que he recibido / que se me
haya fusilado”).

Aparecen, además, fábulas (Nº 2), testamentos imaginarios
(como el atribuido a Rivadavia en los números 4, 5,6 y 8), varie-
dades, consejos, advertencias, epitafios y epigramas. 

Los “avisos” merecen una mención aparte. Son la única sec-
ción que no aparece casi nunca en verso. Abarcan temas diversos,
pero nunca tomados seriamente: un peluquero que corta la patilla
en forma de “U” (como la usaban algunos unitarios); una verdu-
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lería que vende melones y melocotones podridos; pedidos de
mano de obra extranjera para realizar trabajos insólitos (como,
por ejemplo, enterrar un perro); recomendaciones sobre vesti-
menta –en tono más bien exhortativo– dirigidas a las mujeres;
“publicidades” del número siguiente (por ejemplo: “¡Como nos
hemos de reir con el Torito del Domingo!”, Nº 7) y otros cuya
intención es exclusivamente humorística (en el número 17: “El
domingo… es al otro día después del sábado”). 

Un mecanismo recurrente en el dispositivo de enunciación
consiste en interrumpir los textos para continuarlos en el número
siguiente. Se coloca al pie del texto la palabra “continuará”, y el
hilo del discurso se retoma en el siguiente número, o −casi siem-
pre− dos números después. Esto podría explicarse teniendo en
cuenta que el periódico salía jueves y domingos: los textos inte-
rrumpidos un jueves solían continuarse al jueves siguiente, y lo
mismo los publicados el domingo. Se apela de esta manera no
solo a la fidelidad del lector, sino a su memoria: en las segundas
partes de los textos no se reconstruye lo dicho en la primera; se
retoma el texto como si no hubiera mediado una semana entre
ambas. Este recurso se lleva a un extremo humorístico en el
número 6, en el que uno de los “avisos” dice lo siguiente:

Se previene al público que la Academia que se anunció en el núme-
ro anterior se ha mudado, y para el próximo número se avisará la
calle donde se halla.

Más allá de la diversidad de géneros, resulta interesante seña-
lar la unidad de intención detrás de los distintos tipos textuales.
Tanto la carta como el testamento o el aviso se “reacentúan”
(Bajtín, 1985:269) al ingresar al periódico. El fin es siempre el
mismo: exaltar la causa federal y atacar a los enemigos.

5. Conclusión

“Y si al fin consigue Rosas / afianzarse como espero: / viva la
Patria mil veces / y mueran los del primero” (Nº 20). En estos
cuatro versos del último ejemplar de ETM se sintetizan los ejes de
su enunciación: la mirada dirigida al futuro; la esperanza puesta
en Rosas; la concepción de este como salvador de la Patria (siem-
pre con mayúscula); la postulación clara de un enemigo que debe
ser eliminado. Propaganda política y violencia, agresión en verso:



Ecos de la Comunicación > 53

La enunciación en El Torito de los Muchachos: la voz...

a estos ingredientes habría que agregar una cuota de humor y las
marcas propias de la convención escrita gauchesca, y el resulta-
do es El Torito de los Muchachos.

Como gaceta gauchipolítica, ETM fue instrumento del gobierno
rosista. La construcción del enunciador gaucho no es solo un juego
literario, sino una estrategia política que apunta a hablar el idioma de
los sectores populares: los orilleros, los compadritos. En este senti-
do, la invención del enunciador es, a la vez, la invención de un públi-
co. Un público que se construye en el texto, más allá de las
experiencias reales de recepción; “un público prácticamente analfa-
beto, ajeno a los circuitos de las artes y las letras” (Rama, 1982:161).

La originalidad de ETM radica, precisamente, en esa doble
invención. La intención satírica es herencia de los pasquines del
padre Castañeda; el compromiso político es factor común a todas
las publicaciones periódicas de la época. Pero la inserción de
ETM en el género gauchesco (aunque todavía no estuviese con-
solidado como tal) instaura la posibilidad de un nuevo contrato
de lectura, dirigido a un determinado público bajo determinadas
convenciones de enunciación. Lo gauchesco se presenta, así,
como un estilo que atraviesa géneros (aunque Ludmer hable de
“género gauchesco”): existe una literatura gauchesca, pero tam-
bién un periodismo gauchesco.

Por otra parte, no se trata solamente de un gaucho hablando a
gauchos: otras voces enuncian y otros destinatarios se presupo-
nen. El público letrado no está excluido de la enunciación de
ETM; tampoco las mujeres ni los unitarios de Montevideo.
Habría que presuponer aquí distintos modos y efectos de lectura
en función de cada público.

Para terminar, resulta interesante revisar la definición de
Rama sobre el papel del “periodista gauchesco”: 

[…] Es un empleado a sueldo y cumple con la redacción de gacetas,
hojas sueltas, etcétera. Son las funciones que competen normalmen-
te a los Departamentos de Propaganda de los estados modernos. Es
un asalariado que pone su talento al servicio de un gobierno, más que
de una política, y de una política más que de una doctrina, puesto que
no le corresponde sentar cátedra en sus escritos sino celebrar victo-
rias, inventar calumnias, describir horrores de los enemigos, enarde-
cer con atroces invocaciones el ánimo guerrero de los paisanos de su
bando contra los del adversario.

Estas líneas describen qué tipo de intelectual-periodista-escri-
tor se postula detrás de ETM y las gacetas gauchipolíticas en
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general. El periodista aparece aquí como mediador entre el
gobierno y los sectores populares; un agente propagandístico con
compromisos partidarios. Todavía no se había inventado la obje-
tividad: el periodismo era, como vuelve a escucharse a principios
del siglo XXI en la Argentina, un “periodismo militante”. 

En la primera mitad del siglo XIX, la nación estaba en pleno
proceso de construcción. Recién en la segunda mitad del siglo
empezará a consolidarse un campo cultural relativamente autóno-
mo. Por lo tanto, resulta lógico que, en plena década de 1830, el
ejercicio del periodismo y sus fronteras con la literatura, la polí-
tica y la propaganda se muestren distintos de sus configuraciones
contemporáneas. Sin embargo, algunos rasgos y procedimientos
reconocibles en el debate entre aquellas facciones políticas pare-
cen reaparecer en el campo periodístico actual. Tal vez la relectu-
ra de ETM hoy permita sacar conclusiones no solo sobre el
período “gauchipolítico” del periodismo rioplatense, sino tam-
bién sobre las configuraciones del campo periodístico en contex-
tos de polarización política.

Edición citada

El Torito de los Muchachos, edición facsimilar del Instituto
Bibliográfico Antonio Zinny, Buenos Aires, 1978. 
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