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Entre gauchos y gringos. Costumbres nacionales y 
extranjeras en Santa Fe (1880-1900)

maría gaBrIeLa mIcHeLettI

CONICET / IDEHESI
gabimiche@yahoo.com.ar

resumen

La política de fomento inmigratorio impulsada en la Argentina a partir de 
mediados del siglo XIX incluyó, entre sus objetivos, el de generar un cambio 
de costumbres en la población nativa.

En este artículo, además de describirse la realidad resultante como conse-
cuencia de la incorporación de pautas culturales foráneas, se analizan –desde 
un recorte espacial santafesino centrado en las dos últimas décadas del siglo 
XIX– comportamientos puestos de maniesto por las élites políticas e intelec-
tuales de la provincia con respecto a las costumbres nacionales y extranjeras. 
Lo que se busca es evaluar si dichos comportamientos pudieron encontrarse 
condicionados por las diferentes adscripciones político-ideológicas y/o por las 
variantes circunstancias históricas.

PaLaBras cLave

Inmigración – Criollismo – Costumbres – Nacionalización – Santa Fe

aBstract

The policy of encouraging immigration promoted in Argentina since the 
mid-nineteenth century included, among its objectives, to generate a change 
in native customs.

This paper describes the reality resulting as a consequence of the incor-
poration of foreign cultural patterns, and analyses –from a cut centered in 
the province of Santa Fe in the last two decades of nineteenth century– the 
behaviors revealed by the political and intellectual elites of the province with 
respect to domestic and foreign customs. What is sought is to assess if these 
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behaviors could be conditioned by different political and ideological attach-
ments and / or by variants historical circumstances.

Key words

Immigration – Creole – Customs – Nationalization – Santa Fe

IntroduccIón

Los llamados proyectistas de la organización nacional –como Juan B. 
Alberdi y Domingo F. Sarmiento–, que a mediados del siglo XIX plantearon 
la necesidad de fomentar la inmigración europea, lo hicieron, como es sabido, 
no sólo para poblar el país desierto, sino también a n de generar un cambio 
de costumbres en la población, a través de una modicación sustancial en su 
composición. Para Alberdi, la “planta de la civilización” prendía “de gajo”, y 
debía ser traída de Europa por medio de la inmigración1. Se trataba, en verdad, 
de “alterar la estructura demográca, social y cultural del país”2, ya que “era 
necesario ‘europeizar’ a la población argentina, producir una ‘regeneración 
de razas’”3.

El desprecio por los tipos sociales autóctonos, el gaucho y el indio, generó 
el deseo de ver transplantadas a estas tierras las pautas culturales –además de 
los rasgos raciales– de otros pueblos, considerados más civilizados. Por ello, 
en ese momento lo “extranjero”, considerado como lo “otro”, lo “inasimilable”, 
lo “extraño”, lo “bárbaro”, estaba más representado por el gaucho o el indio, 
que por los llegados a través de la inmigración de ultramar, y que fueron con-
siderados portadores de “civilidad” y “civismo”.4

En relación con este marco de ideas, en este trabajo se analizan compor-
tamientos puestos de maniesto por las élites políticas e intelectuales de la 

1 juan BautIsta aLBerdI, Bases y puntos de partida para la organización política de la 
república argentina, Barcelona, Impr. Henrich, 1914 (1852), pp. 72-75.  

2 josé LuIs romero, “Cambio social, corrientes de opinión y formas de mentalidad, 1852-
1930”, Las ideologías de la cultura nacional y otros ensayos, Buenos Aires, Centro Editor de 
América Latina, 1982, p. 135.

3 gIno germanI, “La asimilación de los inmigrantes en la Argentina y el fenómeno del 
regreso en la inmigración reciente”, Trabajos e investigaciones del instituto de sociología, Nº 
14, UBA, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Sociología, 1964, pp. 6-7.

4 susana vILLavIcencIo, “La gura del extranjero en la construcción de la ciudadanía en 
la Argentina”, educación y alteridad, Colección Ensayos y Experiencias, Nº 48, Buenos Aires 
– México, Ediciones Novedades Educativas, abril de 2003, p. 67.
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provincia de Santa Fe en las últimas décadas del siglo XIX, años en que el go-
bierno provincial estuvo en manos del autonomismo en sus distintas versiones 
(iriondismo, galvismo, leivismo), en tanto que el liberalismo, el civismo y el 
radicalismo desarrollaron su accionar opositor. El análisis propuesto se orienta 
a determinar si los clivajes político-ideológicos incidieron de alguna manera en 
las actitudes y los comportamientos asumidos por las élites santafesinas con 
respecto a las costumbres foráneas y nativas, y a evaluar si dichos comporta-
mientos sufrieron modicaciones con el paso de los años y las consiguientes 
variaciones producidas por las circunstancias históricas.

La reaLIzacIón deL sueño aLBerdIano

A principios de los años ochenta, aquellos postulados de los proyectistas 
con respecto a la inmigración eran, cabe destacar, compartidos en la provincia 
de Santa Fe tanto por integrantes de la élite ocialista que gobernaba desde la 
ciudad capital, como por los miembros de la facción liberal opositora, fuerte 
en el sur provincial y cuyo bastión se encontraba en la ciudad de Rosario.

Según se advierte, los sectores santafesinos gobernantes, si bien consi-
derados tradicionales y conservadores desde la prensa opositora de la época, 
también adhirieron por entonces con fervor a aquella postura, y destacaron sus 
benecios cuando los primeros resultados de la política de fomento inmigra-
torio comenzaron a hacerse tangibles. Así, por ejemplo, pudo encontrarse en 
1878 a un caudillo como Simón de Iriondo, que indicaba en su mensaje como 
gobernador a la Legislatura que la inmigración y la colonización transforma-
ban “la sonomía física de nuestro territorio y la sonomía moral, política y 
social de nuestras poblaciones” y que, en esos momentos, había “un ejército de 
treinta mil hombres” que combatía “el desierto y la barbarie arrojando al indio 
de nuestro territorio, conquistado así para el trabajo, la religión, la riqueza y 
la civilización en sus múltiples manifestaciones”5. 

5 Mensaje del gobernador Simón de Iriondo, a las HH.CC. Legislativas, Santa Fe, 25-
V-1878, en comIsIón redactora, Historia de las instituciones de la provincia de santa Fe, 
Tomo VI: Documentos correspondientes al Tomo I, Mensajes del Poder Ejecutivo, Santa Fe, 
Imprenta Ocial, 1970, pp. 80-81.
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Ciertos intelectuales allegados al gobierno profundizaron esas ideas en sus 
escritos6. Entre ellos, el galvista7 Gabriel Carrasco –funcionario, estadígrafo 
y analista de la sociedad santafesina– tomó al respecto una posición denida, 
que quedó reejada en  sus diversas obras y en los textos que redactó con los 
resultados censales8. Siguiendo a Alberdi, Carrasco estaba persuadido de que 
la radicación del extranjero serviría para la regeneración social y cultural de la 
Argentina –y pensaba, además, que ella serviría también para la regeneración 
política del país–9.

La integración cultural del extranjero en la sociedad argentina, según el 
entender de Carrasco, se daba fácil y espontáneamente10, de modo que ciertas 
dicultades coyunturales –como las que se presentaban, por ejemplo, entre los 
trabajadores del sector público de Rosario, a quienes el inspector de Trabajos 
y Obras Públicas había debido “disciplinar” a causa de su diversidad de “na-
cionalidades, costumbres y caracteres”–, no llegaban a enturbiar el panorama, 

6 Se utiliza el término “intelectual” con sentido amplio, para designar a un núcleo de 
productores culturales de nes del siglo XIX –ubicados a mitad de camino entre el letrado y 
el intelectual propiamente dicho– que no dedicaban sus días al estudio y la producción escrita, 
sino que alternaban sus actividades profesionales mayoritariamente volcadas a la abogacía y 
sus nexos con la vida política e institucional provincial y nacional, en las que acostumbraron 
desempeñar funciones públicas, con sus intereses intelectuales, que se centraban en los abor-
dajes históricos, la labor literaria y los análisis jurídicos, matizados con reexiones motivadas 
por el presente.

7 El galvismo fue una corriente política provincial que tuvo como referente a José Gálvez, 
gobernador entre 1886 y 1890.

8 Gabriel Carrasco (1854-1908) dirigió el Censo Provincial de 1887 y el Censo de los 
Departamentos Vera y San Cristóbal de 1892, e integró la comisión encargada de realizar el 
segundo Censo Nacional de 1895. Además, fue un escritor prolíco. En 1894 editó un opúsculo 
con el listado de todas sus publicaciones, tanto de libros como de artículos de periódicos: a las 
121 consignadas en ese entonces, se agregaron otras en años posteriores. gaBrIeL carrasco, 
Bibliografía y trabajos públicos, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de 
Jacobo Peuser, 1894.

9 Aunque Alberdi creía que la nueva cultura que se lograría gracias al aporte de los in-
migrantes conduciría al mejoramiento de la capacidad de discernimiento político, no parecía 
preocupado por acelerar el proceso, permitiéndoles a los extranjeros la participación política 
o incentivándolos a naturalizarse –como sí lo haría, en cambio, Carrasco–, y apostaba a un 
modelo de “república restrictiva”. nataLIo Botana, el orden conservador. La política argen-
tina entre 1880 y 1916, Buenos Aires, Sudamericana, 1994, pp. 43-54.

10 maría gaBrIeLa mIcHeLettI, “Gabriel Carrasco frente al inmigrante: la conanza en 
la asimilación espontánea del elemento extranjero”, estudios migratorios Latinoamericanos, 
Nº 57, Año 19, CEMLA, agosto 2005.
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ya que esas costumbres distintas venían en denitiva a signicar un aporte a 
la nacionalidad argentina11.

De las virtudes del inmigrante, la más resaltada por Carrasco y por otros 
de sus contemporáneos –y la más necesaria, sin duda, para lograr realizar 
el modelo de país proyectado– era su vocación para el trabajo: los hombres 
que llegaban a la Argentina eran “trabajadores, acostumbrados a las más 
activas labores, y conocedores de un ocio, arte o industria” que los hacía 
prosperar12. En este aspecto se encontraban con ventaja por sobre los hijos del 
país, que a pesar de distinguirse “por su inteligencia precoz, por su vivacidad 
natural”, carecían de la “suciente energía moral y física”; la constancia en el 
trabajo y los hábitos de economía, en cambio, beneciaban al extranjero, que 
fácilmente se hacía “rico”13. Gabriel Carrasco despreció las pronunciaciones 
provincianas, encontrando positivo que en Santa Fe se hablase un castellano 
puro, sin “ninguna clase de acento especial o tonada, como la que tanto fasti-
dia al escuchar, por ejemplo, a cordobeses, tucumanos o correntinos [...]”14, y 
al comentar un viaje realizado por la provincia como ministro de Agricultura, 
Justicia e Instrucción Pública, rerió positivamente el cambio alcanzado en 
los hábitos y costumbres de la campaña, a raíz de la llegada del colonizador 
europeo. Así, el chiripá estaba “completamente abolido en las colonias y sus-
tituido ventajosamente por el pantalón de pana y chaquetón de doble forro”; 
las plantaciones de árboles habían terminado con el señorío del gaucho que 
“no plantaba un árbol que impidiera extender su vista a la distancia”; y el pan 
o los deos, hasta pocos años antes alimentos prácticamente desconocidos 
en las pampas, reinaban en los hogares de los colonos. El contraste lo llevó a 
evocar: “¡No se vaya que hay deos! ¿Quién recuerda, ahora, en la República 
Argentina, aquel antiguo modismo con que se quería explicar, en la campaña, 
la esplendidez de una comida, en que hasta deos había?”15. Las constatacio-

11 “Memoria de la Sección de Trabajos Públicos, por J. Cabot”, en munIcIPaLIdad de 
rosarIo, memoria que presenta el intendente municipal dr. gabriel carrasco a la comisión 
administradora correspondiente al año 1890, s/e, s/f, p. 159, y rIcardo faLcón, aLIcIa megías, 
agustIna PrIeto, BeatrIz moraLes, “Elite y sectores populares en un período de transición 
(Rosario, 1870-1900)”, en adrIÁn ascoLanI (comp.), Historia del sur santafesino. La sociedad 
transformada (1850-1930), Rosario, Ed. Platino, 1993, p. 105.

12 Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe, 1887, Buenos Aires, Peuser, 1888, 
p. LII.

13 gaBrIeL carrasco, Descripción geográca y estadística de la provincia de Santa Fe, 
escrita para la exposición continental de Buenos aires, Rosario, Imprenta de Carrasco, 1882, 
p. 225.

14 ibidem.
15 gaBrIeL carrasco, “A través de las colonias. Un montón de cosas interesantes”, el 

economista argentino, Nº 40, Año I, Buenos Aires, septiembre 3 de 1892.
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nes de Carrasco encontraban correspondencia en los escritos de observadores 
extranjeros. Años antes del viaje del ministro, en su recorrida por las colonias 
santafesinas, el escritor italiano Edmundo De Amicis había creído sentirse en 
una aldea del Piamonte al visitar la colonia San Carlos, debido al transplante 
de rostros, actitudes y vestimentas16.

Ahora bien, aunque los adscriptos al sector ocialista que gobernaba 
desde la ciudad de Santa Fe –que adherían a un liberalismo moderado o a 
un conservadorismo progresista– manifestaron a menudo apreciaciones del 
tenor de las consignadas, fue el liberalismo sureño, como corriente ideológi-
ca, el que desarrolló mejor aquellas ideas. Un claro exponente de ellas puede 
ser encontrado en el rosarino Estanislao Zeballos, quien, como integrante 
de la generación de liberales positivistas, repudió –en especial en sus años 
de juventud– las tradiciones más genuinamente nativas17. Su visión negativa 
del aborigen americano implicaba la eliminación virtual de su cultura, no 
obstante su dedicación por la preservación de parte del legado indígena, con 
un interés más bien museológico antes que abocado a su real pervivencia18. 
Con respecto al gaucho, su percepción tampoco era favorable y ni siquiera lo 
era con respecto a la raza criolla en su conjunto –incluida la clase patricia– a 
la que él mismo pertenecía19. De ahí, su decidida posición a favor del arraigo 

16 edmundo de amIcIs, impresiones sobre la argentina, Buenos Aires, Emecé, 1944, p. 
106.

17 maría gaBrIeLa mIcHeLettI, “Argentinizando extranjeros. Estanislao Zeballos, inmi-
gración e identidad nacional”, res gesta, N° 44, Instituto de Historia, Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales del Rosario, UCA, enero-diciembre 2006.

18 Zeballos realizó estudios lingüísticos de las lenguas indígenas, en particular de la 
araucana, y estudió otros aspectos de la cultura aborigen, basándose en relatos y en los rastros 
hallados en sus expediciones. Investigó, por ejemplo, las tumbas indígenas, de las que desente-
rró esqueletos enteros y recolectó gran cantidad de utensilios, instrumentos y armas. Explicó 
Zeballos con respecto a la lengua araucana: “Este idioma es rico en denominaciones para los 
objetos físicos desde la tierra al mar y desde el mar a los cielos; pero carece generalmente de 
palabras que signiquen ideas abstractas, principios losócos, y entidades metafísicas, bien 
que esta carencia no es absoluta”. estanIsLao zeBaLLos, Viaje al país de los araucanos, Buenos 
Aires, Librería Hachette, 1960 (1881), pp. 102, 201-203 y 242-245, y La conquista de quince 
mil leguas: estudio sobre la traslación de la frontera sur de la república al río negro, Buenos 
Aires, Librería Hachette, 1958 (1878), pp. 196 y 285-286.

19 Con cariño, pero espíritu suciente, criticando sus supersticiones religiosas, su excesivo 
apego a la tradición y su desconanza por todo lo nuevo, Zeballos realizó en cierta oportuni-
dad una pintoresca semblanza de una vieja conocida de su infancia, Doña Eulogia Llanos, 
“una de las fundadoras de la ciudad del Rosario”, perteneciente a una familia de estancieros 
de la zona. estanIsLao zeBaLLos, La región del trigo, Madrid, Hyspamérica, 1984 (1883), pp. 
14-22 y 37-38.
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de un nuevo tipo humano, el inmigrante, en reemplazo de los preexistentes y 
como generador activo de un cambio de costumbres.

También Zeballos, como puede apreciarse, compartía la posición desarro-
llada por Alberdi en sus Bases. En uno de sus escritos explicó:

Brazos había en el territorio, [...] pero [...] carecían de la ecacia de la concen-
tración, y eran además mal o de ninguna manera preparados para la larga y 
complicada labor de transformar un país semi-bárbaro en una gran nación. 
Nuestras poblaciones urbanas, muy reducidas, eran indolentes y una parte 
holgazana. A las clases superiores, que organizan y dirigen el trabajo en la 
Civilización, se les había enseñado a tener vergüenza de trabajar, y aún no he-
mos salido del todo de esta educación funesta. Las ricas campañas solamente 
nutrían pastores nómades, ados a la rutina y sin apego al trabajo. Ellos reco-
gían incompletamente los frutos de sus galopes y de sus siestas, es cierto. Pero 
la naturaleza, exuberante y generosa, hacía lo demás. ¡Se llamaba frugalidad 
a la vida bárbara!20

Frente a ese compuesto social, fueron los mismos inmigrantes los llama-
dos a producir una transformación cultural, según la previsión de los consti-
tuyentes de 1853, que los rodearon de toda clase de garantías:

[...] fue menester herir de frente creencias, tradiciones seculares, hábitos inve-
terados y explosiones privadas y colectivas, para preparar la transformación 
del facón en azada, del tirador en depósito bancario, del buey en ferrocarril, 
del caballo en bicicleta, del chasqui en teléfono, de la usura en crédito, de la 
vaca en lechera, del carnero criollo en vellón precioso, de la grasa en óleo-
margarina, del cuero en suela, del bosque en madera, de la mina en riqueza, 
del indio en hombre, del gaucho en ciudadano y del vanidoso gauchi-rico de 
las villas y ciudades en elegante europeo.
El sueño audaz de 1853 se realiza, y si bien estamos muy lejos de sus perfec-
cionamientos nales, la inuencia europea arrolla a los recónditos senos de 
los desiertos las reliquias del pasado21.

Logrado este objetivo, la población argentina era, según Zeballos, “homo-
génea, sobre base europea”. La sangre europea dominó “la sangre primitiva en 
la fusión de las razas” durante los pasados siglos, desarrollándose en las suce-
sivas generaciones notables “aptitudes para la asimilación civilizadora”. Esto, 

20 estanIsLao zeBaLLos, “El capital extranjero en la República Argentina”, revista de 
derecho, Historia y Letras, Año 1, Tomo II, Buenos Aires, Peuser, 1898, p. 651.

21 ibidem, pp. 651-652.
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para el mencionado intelectual de adscripción roquista, era lo que distinguía a 
Argentina de otros países latinoamericanos, en donde dominaba “el elemento 
indígena puro, indolente, desconado, enemigo del blanco, semicivilizado o 
salvaje todavía”22.

En los escritos de Gabriel Carrasco también se percibe con facilidad ese 
europeísmo que llevó a las élites decimonónicas a resaltar y celebrar los rasgos 
culturales europeos ya existentes en la sociedad argentina:

Los extranjeros, fácilmente adoptan las costumbres del país, que, por otra 
parte, son muy semejantes a las europeas.
La ciudad del Rosario es, indudablemente, la más europea de la República (a 
excepción de Buenos Aires) no solamente por sus edicios y su aspecto, sino 
también por su población.
Los italianos, españoles, franceses y suizos, forman un gran núcleo de pobla-
ción, y sus gustos y modo de ser, confundidos desde hace un cuarto de siglo 
con los de los naturales, se han modicado mutuamente [...]23.

Al igual que Gabriel Carrasco, Estanislao Zeballos celebró la derrota del 
espíritu criollo, que se había visto obligado a cambiar “el chiripá y el calzon-
cillo cribado de Santos Vega y de Calíbar por la bombacha del Oriente, y el 
chambergo, cuyas alas, quebradas de diferentes maneras, revelaban las tenden-
cias de su carácter, por la roja boyna de los vascos”24. La realización del sueño 
alberdiano parecía encontrar en los años ochenta entusiastas sostenedores, al 
margen de las simpatías y anidades políticas.

La condena deL crIoLLIsmo

Esta posición sobre la cultura nacional-gauchesca y sobre el tipo criollo 
–analizada en el apartado anterior a través de la pluma de dos observadores 
privilegiados de la realidad argentina, de origen rosarino– reunía un consenso 
importante y se hizo evidente en diversas expresiones que ha consignado la 
prensa provincial. Al salir en 1884 el diario mitrista de Rosario, La capital, 
en defensa de la vida comunal autónoma de las colonias agrícolas (pobladas 

22 estanIsLao zeBaLLos, La concurrencia universal y la agricultura en ambas américas, 
informe presentado al exmo. sr. ministro de relaciones exteriores de la república argen-
tina, Dr. D. Eduardo Costa, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de Jacobo 
Peuser, 1896, pp. 541-542.

23 carrasco, Descripción geográca, cit., p. 224.
24 zeBaLLos, La región, cit., p. 19.



 235ENTRE GAUCHOS Y GRINGOS. COSTUMBRES NACIONALES Y EXTRANJERAS...

con inmigrantes), lo hizo con frases que denotaban el desprecio liberal hacia 
las costumbres criollas:

Si el chiripá de don Agustín Iriondo o de sus secuaces ha de decidir de las 
contiendas eleccionarias en los centros agrícolas, borremos de la constitución 
esa promesa y de ese modo el extranjero sabrá que no puede ejercer vida activa 
y que toda su misión se reduce a trabajar para adquirir”25.

El Municipio, por su parte, se quejó en 1888 de que algunos colegas lo-
cales, “a guisa de himnos entonados al amor patrio”, estuviesen publicando 
“artículos impertinentes sobre el criollismo”, porque entendía este diario que, 
“escritos con buena o con mala fe, su efecto tiene que ser contraproducente 
para los intereses positivos de la nacionalidad argentina y para la armonía y 
concordia que a todos conviene consolidar, entre nacionales y extranjeros”26. 
Años más tarde, este mismo periódico –enrolado con el civismo– se rerió al 
mate como a una “costumbre de cuartel o comisaría, anti-higiénica y propia 
de los holgazanes”27.

Esta postura no era exclusiva de los círculos intelectuales. En las clases 
medias y altas de la sociedad, y en las prácticas habituales de éstas, podía ad-
vertirse el menosprecio hacia el elemento nativo –y en especial hacia aquel que 
componía los sectores populares–, que hacía preferir a sirvientes y empleados 
extranjeros, según lo anunciaban los avisos clasicados de los periódicos28. 
Mientras en los extranjeros se apreciaban sus costumbres proclives al trabajo 
y la higiene, los elementos nativos de las clases bajas fueron mirados con 
aprehensión por la élite nacional, y esa percepción se hizo extensiva a quienes 
detentaban el poder público. Debido a ello, en 1888, el intendente de Rosario 
Pedro de Larrechea atribuyó a los “hábitos especiales de vida” de la población 
criolla, a la que caracterizó por su “abandono” e “indolencia”, el hecho de que 
fuese más propensa que la población extranjera a sufrir epidemias29.

En otros aspectos de la vida cotidiana también se observa esa preferen-
cia por las costumbres y cultura europea. Las viviendas características del 

25 La capital, Rosario, 29 de agosto de 1884.
26 el municipio, Rosario, 8 de marzo de 1888.
27 el municipio, 15 de abril de 1891.
28 Vg., La capital, 19 de junio y 6 de julio de 1887, y 18 de enero, 8 y 21 de febrero y 8 de 

abril de 1890, y nueva Época, Santa Fe, 13 de julio y 8 de diciembre de 1892.
29 munIcIPaLIdad de rosarIo, memoria presentada al Honorable concejo deliberante 

por la intendencia municipal de la ciudad del rosario de santa Fe, 1887, Rosario, 1888, pp. 
52-53.


