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Introducción 
 
 

Que un individuo quiera despertar en otro individuo recuerdos que no pertenecieron más que a un tercero, es una 
paradoja evidente. 

 
Julio Luís Borges 

 
 
No sé cuándo me crucé por primera vez con Edelmiro Mayer, lo que sé es que fue una admiración a primera 
vista. Su vida era una novela donde la épica se asociaba con los amores, los libros, la política y la música. Y 
este singular personaje venía a vivir los últimos días de su existencia a mí lugar natal, Río Gallegos. Es que 
la historia de su vida, para mi gusto  lo convertía en la personalidad más singular que ocupó el cargo de 
gobernador del por entonces Territorio Nacional de Santa Cruz,  
 
Después comencé a buscar más información de Mayer. Poco había, apenas encontré “Vida y hazañas de 
Edelmiro Mayer” el libro que había escrito  Juan Hilarión Lenzi. Un tiempo más tarde apareció “Belisario en 
son de guerra” de Martha Mercader, la autora lo relata en tiempo de novela con un nombre ficticio. Hasta 
que hace unos años se publicó una reedición de “Campaña y Guarnición”, un texto donde el propio Edelmiro 
Mayer relata su experiencia en México.  
 
Para develar ciertos interrogantes de los andares de su vida, para explicar los contenidos de sus obras, y 
para el sentido de sus actos, fue de fundamental ayuda el libro “Augusta y respetable Logia” que Enrique 
Oscar Ventura Núñez, su autor, tuvo la gentiliza de acercarme. 
 
Hace un tiempo que me propuse el proyecto de escribir su biografía, un intento que se demoró en demasía. 
Reuní algún material, de manera especial en el excelente Archivo Histórico de Santa Cruz. En una visita a 
México busqué y comprobé con sorpresa que su participación en la guerra contra los franceses estaba 
borrada de la historia oficial. Sospecho que el motivo de este deliberado olvido burocrático se debe a su 
participación en un movimiento en contra del presidente Benito Juárez. 
 
Cuando andaba en este camino de buscar con poco éxito, Martha Mercader tuvo el generoso gesto de 
brindarme la posibilidad de un par encuentros para hablar del personaje. Fue entonces cuando me alentó 
para que escribiera sobre Mayer, de manera especial en la etapa de su gobernación en Santa Cruz, una 
andanza de la que ella desconocía los detalles.  
 
Sin embargo el proyecto original sólo tuvo dos pequeños vástagos. El primero se trata del homenaje que 
realicé en el año 1994 en la Cámara de Diputados de Santa Cruz y que está registrado en las páginas 268 a 
275 del Diario de Sesiones. El otro es un relato de ficción es “Un porteño en el exilio” incluido en el libro “El 
agua turbia”.    
 
Los proyectos de libros no realizados, esos “hijos de papel” que no nacen, pesan sobre la conciencia y en 
algún momento hay que descargar las culpas. Eso es lo que hago escribiendo la historia de este personaje 
que hace tanto tiempo que conozco. Lo hago con la ilusión que otros también conozcan los avatares de su 
vida, pero fundamentalmente lo escribo para mi propio gozo con un estilo deliberadamente poco académico. 
 
Valen también dos confesiones. Lo comencé en la intención de hacer una biografía y cada vez que 
avanzaba se me ha ido convirtiendo en una suerte de novela histórica, caprichos de la escritura. La otra, 
este “hijo de papel” me llega en un momento de mi vida en el que ya había  abandonado los afanes de 
convertir las ideas y los sueños en palabras. 
 
 
Buenos Aires 1º de agosto – 20 de septiembre de 2011  
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La tierra prometida 
 
 
Fue en Buenos Aires y corría el año 1837. Era otoño y los árboles, como era su costumbre, se desnudaban 
de apuro cuando una sudestada castigaba a la pequeña ciudad de casas bajas y calles empedradas con 
desprolijo esmero. 
 
En ese 27 de mayo el otoño transitaba con desgano hacia el ocaso cuando la calma cotidiana se alteró en 
aquel caserón de treinta puertas y tres patios. Los primeros dolores anunciaron la inminencia de la llegada y 
las mujeres de la casa se ufanaron en un trajinar nervioso. Las protagonistas principales fueron la negra 
liberta Josefa y Dominga, una española que oficia de matrona. Porque eso de parir, y de ayudar a hacerlo, 
era una tarea de exclusiva incumbencia femenina.  
 
Unos días más tarde, con la ceremonia al estilo de la época, bautizaron al vástago en la iglesia de La 
Merced y le impusieron de nombre Edelmiro Germán Demóstenes. Tres nombre sólidos, sonoros, 
contundentes para acompañar al apellido. Era el décimo de la familia formada por Juan Andrés Mayer 
Arnold y Dolores Eustaquia Posadas. 
  
Este año de 1837 estuvo preñado de hechos, algunos distantes, que después tendrían influencias en el 
tiempo que le tocó vivir al recién nacido. En la Argentina: Rosas consolidaba su poder y en “La joven 
argentina” Echeverría, Alberdi y otros intelectuales, gestaban el grupo que se conocería como “La 
generación del 37”. En Gran Bretaña muere Guillermo IV y le sucede Victoria, la del largo reinado. En 
Francia se adopta el sistema métrico decimal y en Estados Unidos el telégrafo Morse revoluciona el sistema 
de comunicaciones. El 3 de octubre nace Nicolás Avellaneda. En ese año Chales Dickens escribe “Oliver 
Twist” y Honorato Balzac “Birotteau y la ilusiones perdidas”.      
 
Pero la historia de Edelmiro comenzó antes, cuando la Vieja Europa transitaba el desencanto y se 
encontraba casi al borde de la desesperanza. Las guerras la desangraban sin prisa, pero sin pausa, y en el 
horizonte no se avizoraba un escenario que superara a las estrechas realidades existentes. Los sueños 
galos, aquellos de la libertad de la fraternidad y de la igualdad, aquellos fervores que la inflamaron ayer 
agonizaban si ofrecer rebeldía.  
 
Un día, uno cualquiera, no importa cuando ni donde, ese extraño personaje, un enviado del otro lado del 
planeta, un locuaz con cara morena y andares solemnes. El mensajero que invitaba a los europeos a 
sumarse a la aventura de la construcción de una nueva república era Bernardino Rivadavia que durante seis 
años, hasta 1821, cumplió tareas diplomáticas en Londres y en París. 
 
La propuesta de una vida bajo otros cielos le restituyó a Juan Andrés las ilusiones perdidas Entonces 
empacó sus menguadas pertenencias, se despidió de los afectos con un hasta siempre y emprendió la 
aventura de los mares. 
 
Desde la cubierta del buque que lo transportó avizoró el perfil de la ciudad, un pequeño espacio de una 
pampa que él descubriría en su inmensidad. Atrás quedaba Inglaterra, sus parientes, sus relaciones, y un 
cargo de oficial de rango medio, midshipman, en la Armada Real británica. 
 
No existen registros que informen sobre el año de su arribo, es de suponer que fue en los inmediatos 
posteriores a la crisis política que marcaría la vida de la Argentina en los próximos años. En 1820 la rebelión 
del Ejército del Norte hizo estallar la frágil unidad nacional. Los jefes militares se convirtieron en los caudillos 
de las provincias. El Directorio, hasta ese momento a cargo del gobierno del país, renuncia y comienza el 
período de la anarquía. 
 
La causa principal de la crisis política eran las transformaciones económicas que se habían producido con 
posterioridad a la guerra de la independencia. El orden económico colonial se derrumba cuando no se logra 
liberar al Alto Perú. Allí se encontraba Potosí donde se explotaba uno de los principales yacimientos de 
plata de América. 
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La actividad minera de Potosí había creado un sistema económico del cual las provincias del noroeste y del 
centro eran proveedores. Abastecían de animales para los trabajos de extracción del metal, alimentos y 
manufacturas para el consumo de los habitantes del Alto Perú. 
 
Cuando se interrumpe la vinculación económica con Potosí el centro del sistema se desplaza al litoral que 
contaba a su favor con una relación directa con Europa, especialmente con Inglaterra, a través del puerto de 
Buenos Aires. De esta suerte la ciudad porteña se convierte en el punto de exportación y de importación de 
la región y sus gobernantes se benefician con los recursos financieros generados por los impuestos que se 
cobraba a la entrada y a la salida de mercaderías, que constituían los ingresos más importantes para el 
sostenimiento del Estado. El control de estos recursos será el motivo de las luchas entre Buenos Aires y las 
provincias del interior en las próximas cinco décadas. 
 
La ciudad de Buenos Aires crece en la medida que por su puerto sale el cuero, el cebo, el tasajo y la lana 
de la Pampa Húmeda y recibe las manufacturas del Viejo Continente. Al calor de los buenos tiempos 
aparecen nuevas actividades. La tierra rural se valoriza y los dueños de las vacas y de las ovejas se 
convierten en el sector más importante de la sociedad.  
 
Con el viento de los nuevos tiempos también se transforma la sociedad porteña y la ciudad se agranda y 
lentamente cambia su fisonomía. Si la economía se mercantiliza y se ata al mercado inglés, la cultura 
abreva de las ideas que se acuñan en Francia.   
 
Ese Buenos Aires será el lugar de residencia de Juan Andrés Mayer y allí iniciará sus actividades. Al 
principio como simple empleado de comercio, acaso en uno de los establecimientos de sus compatriotas, 
donde aprende los rudimentos de la actividad mercantil y el conocimiento del idioma local. 
 
Su evolución económica se verá favorecida por los contactos, tantos en la ciudad como en Inglaterra. Un 
tiempo más tarde instala su propio negocio, una imprenta. Luego es propietario de una casa en la calle 
Lavalle y una chacra en la ribera del río Luján, 
  
En pocos años alcanza una posición económica que lo convierte en un candidato aceptable para las 
familias criollas más encumbradas de la ciudad. La dama elegida por Juan Andrés será Dolores Eustaquia 
Posadas, hija de Gervasio Posadas.  
 
El padre de la novia había tenido una importante trayectoria política. Perteneció al grupo que lideraba 
Mariano Moreno, integró el Segundo Triunvirato junto con Nicolás Rodríguez Peña y Juan Larrea, y fue 
Director Supremo de las Provincias Unidad. El cargo en el Directorio lo ocupó desde el 21 de enero de 1814 
hasta el 9 de enero de 1915 cuando fue reemplazado por Carlos María Alvear. 
 
Juan Andrés Mayer contrae enlace con Dolores Posadas en el año 1827. La ceremonia religiosa del 
casamiento, la única posible por ese entonces, se celebró en la iglesia de “La Merced”, la misma que está 
ubicada en la calle Reconquista, apenas a unos pasos de la plaza de Mayo. Él, un gringo alto, ella, una 
criolla con ojos color de almendra. El rubio Juan le dio el sí quiero a la morena Dolores, ella respondió de 
igual manera.  
 
Después, en la casa de los Posadas, la fiesta social que convoca el casamiento. Una de las presencias 
destacadas fue la de Bernardino Rivadavia. La asistencia de Rivadavia demuestra, en primer lugar, la 
estrecha relación de Gervasio Posadas con los unitarios y, además, que el novio era socialmente correcto 
para la sociedad de la época.  
 
No sabemos si fueron felices, pero lo cierto es que cumplieron a destajo el mandamiento, aquel de tener 
descendencia. El matrimonio fue prolífero, como Dios manda, tanto que tendrán trece vástagos, a razón de 
casi uno por año, y varias tragedias.  
 
El primogénito es Federico que llega a este mundo en el año 1828. Tres de los hijos mueren ahogados en el 
río Luján, otro fallece siendo niño como consecuencia de una herida que recibe en la escuela y le provoca 
una infección que no pueden curar a tiempo, y Adolfo muere de una manera insólita al caerse de la azotea 
intentando elevar un barrilete. Las mujeres son Catalina y Enriqueta, Edelmiro el décimo y Carlos es el 
menor.  
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El hogar donde transcurrió la infancia de Edelmiro, junto con sus hermanos, no constituyó lo que era típico 
en ese entonces. En primer lugar por la unión de un gringo con una criolla, circunstancia que no era común 
en eso años. Luego por la religión, padre protestante y madre católica. Después porque el abuelo Gervasio 
Posadas era unitario y, si bien fallece antes de que el autoritarismo de Rosas se desplegara, el hogar quedó 
marcado como opositor al régimen. 
 
En la niñez Edelmiro se vio estimulado por las lecturas, escasa y no pocas clandestinas, y por el gusto de la 
música por parte de su padre. También, como sí era propio de esa época, tempranamente aprendió el 
manejo de las armas y las pericias de montar en la chacra de Luján.  
 
Lecturas, música, armas y caballos le serían de utilidad años más tarde, aquellos cuando su vida va a 
transitar desde la ruda disciplina militar hasta las ligeras circunstancias de las faenas intelectuales. Esos 
serán los dos mundos de su existencia. Las artes de la seducción del otro sexo le llegaron con la 
adolescencia, acaso, como es probable, con la iniciación facilitada por algunas de las negras libertas de la 
casa, y estas artes, que perfeccionará con la práctica, lo acompañarán siempre. 
 
En la formación de Edelmiro cumple un papel fundamental su hermano Federico que era nueve años mayor. 
Él, Federico, será maestro en enseñarle las cosas “no santas” de las que no se hablaba en familia, de 
sembrarle las primeras rebeldías, de hacerle conocer otras ideas políticas, aquellas que escribían los 
opositores a Rosas emigrados en Montevideo, que se publicaban en los diarios uruguayos y que llegaban 
clandestinamente a Buenos Aires. De este modo el hermano mayor fue el maestro que luego se convirtió en 
el guía y en el personaje a imitar. 
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Luto y alegría 
 
 
En los años de Rosas, como todos sus compatriotas, Juan Andrés Mayer gozó de la protección del cónsul 
ingles que era el encargado de garantizar los bienes y la persona de los súbditos de la Corona Británica en 
Buenos Aires. 
 
A Juan Andrés Mayer, al igual que al resto de los extranjeros, le estaba vedada la actuación política. Pero 
en la sombras, discretamente y fuera de la mirada de la mazorca, había reuniones, encuentros donde 
existía algo más que el intercambio de las noticias del tiempo y de los decires sobre las intimidades del 
prójimo.  
 
Rosas era un hombre que tenía un agudo olfato para percibir el peligro y se ocupó de hacer vigilar el 
funcionamiento de las logias masónicas en Buenos Aires. Un ámbito donde se discutían ideas de corte 
liberal que cuestionaban el estilo de su gobierno. 
 
La masonería tenía antecedentes ya que la primera logia se había constituido en Buenos Aires en las 
postrimerías del siglo XVIII. Cuando se producen las invasiones inglesas, 1806 y 1807, realizan actividades 
las Logias Marítimas que funcionaban en los buques británicos.   
 
Después de la Revolución de Mayo se crea la Logia Lautaro y cuando esta desaparece sus actividades son 
continuadas por otras de logias. Bernardino Rivadavia fue integrante de ellas, es probable que Gervasio 
Posadas, el suegro de Mayer, fuera masón. 
 
Durante el período de gobierno de Rosas funcionó una Logia integrada exclusivamente por unitarios. Otra la 
particularidad de contar con integrantes federales. Algunos de estos federales masones familiares de Rosas 
y otros tenían cargos importantes en el gobierno. Como era el caso de Pedro De Angelis, un “intelectual 
orgánico” del rosismo. 
 
En las logias masónicas que estuvieron en actividad mientras gobernó Rosas participaban miembros de las 
colonias de extranjeros, especialmente súbditos ingleses La mayoría residían en Buenos Aires. De alguna 
de estas logias con iniciados extranjeros fue miembro Juan Andrés Mayer.  
 
En el año 1851 fallece Juan Andrés Mayer, aquel inglés que un día llegó para hacer fortuna y terminó 
formando una familia. La fortuna nunca llegó y le quedó una familia con ingresos que se hicieron flacos 
cuando su ausencia no pudo ser reemplazada en el manejo de su negocio por alguno de sus hijos. Federico 
había sido expulsado de Buenos Aires y Edelmiro era menor de edad. Los deudores, que los había, fueron 
fatalmente esquivos a la hora de pagar, y los acreedores, como ocurre en estos casos, pecaron de incisivos 
al momento de cobrar. 
 
Al frente de la casa quedó Dolores, con los pesares propios de una viuda, el acoso de los que pretendían 
cobrar sus cuentas y las fatigas de contar con unos magros ingresos para el cuidado de los más pequeños 
de la familia. No faltaron los parientes que daban consejos, bien intencionados, pero que no resolvían las 
necesidades del día a día. Los Mayer no cayeron en la pobreza, aunque nunca alcanzarían la tierra 
prometida donde moraban los dueños de las fortunas. 
 
Edelmiro tenía catorce años. Se encontraba en los umbrales de la adolescencia, y por la circunstancia de la 
muerte de su padre y la ausencia de su hermano mayor Federico, se convirtió así, de repente, en el hombre 
de una casa poblada de mujeres.  
 
También en ese año de 1851 se produjo un hecho político que habría de tener consecuencias en el país y 
en la vida de Edelmiro. El 1º del mes de mayo Justo José Urquiza, gobernador y señor de Entre Ríos, se 
pronunció en contra de Rosas.  
 
La gravedad del pronunciamiento de Urquiza para Rosas radicaba en que aquel no era un caudillo 
provincial de poca monta, lideraba en el Litoral, su influencia se extendía a Santa Fe y tenía aliados en 
Uruguay y Brasil.  
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Urquiza representaba los intereses de aquellos ganaderos que aspiraban a una mayor libertad en el 
comercio exterior. Para ello reclamaban que se eliminaran las trabas impositivas y que se pusiera fin a los 
conflictos. Además exigían la desaparición del monopolio que ejercía el puerto de Buenos Aires en la 
vinculación externa.  
 
Ya no se trataba sólo de la vieja disputa de las provincias por una participación en las rentas que recaudaba 
la aduana porteña, ahora aparecía una lucha entre iguales, los estancieros. Un conflicto que terminó 
dividiendo al partido federal y enfrentando a los federales del interior con los de Buenos Aires. Cuando 
desaparece la diferencia ideológica expresada en los proyectos de los unitarios y de los federales, la disputa 
pone al desnudo, en carne viva, los intereses materiales de los protagonistas. Las armas se encargarían de 
resolverla. 
 
Para ambos bandos el invierno y la primavera fue el tiempo de los aprestos y cuando llegó el nuevo año el 
ejército comandado por Urquiza inició su marcha sobre Buenos Aires. Venía acompañado de tropas 
brasileras y uruguayas. El ejército de Rosas se repliega y el 3 de febrero de 1852 se enfrentan en Caseros. 
 
Cuando a Rosas se enteró de la derrota de su ejército buscó la protección del cónsul inglés y se embarcó 
rumbo a Gran Bretaña donde viviría exiliado hasta el final de sus días. Con su partida se cerraba una 
historia y comenzaba otra. 
 
La derrota de Rosas provocó sentimientos encontrados en Buenos Aires. En la calle celebraron el triunfo de 
Caseros los viejos adversarios unitarios y los flamantes conversos. En no pocas casas los que 
permanecieron fieles a Juan Manuel, en especial las más humildes, rumiaron la derrota   
 
Edelmiro participó de los festejos deslumbrado por los nuevos aires que se vivían en la ciudad después de 
tantos años de poder autoritario, de silencios forzados y de uso obligatorio del color punzó. Pero pronto una 
noticia que llegó desde Mendoza cambiaría la alegría por dolores en la casa de los Mayer. 
 
Federico Mayer desde muy joven mantuvo una posición en contra del régimen de Rosas. Compartía las 
ideas de los porteños que no estaban de acuerdo con el sistema autoritario. Con apenas quince años, 
siendo estudiante, fue apresado por manifestar su disconformidad con el sistema educativo oscurantista que 
imperaba en Córdoba. 
 
Una vez que se recibe de médico en 1846 se radica en Buenos Aires. Es detenido por sus opiniones 
políticas y permanece dos meses en prisión. Luego Rosas lo  expulsa de la ciudad de donde parte el 25 de 
febrero de 1951. Con apenas 23 años emprende el camino del exilio, su destino era Chile donde espera 
encontrar una situación más propicia para ejercer su profesión. 
 
Antes de abandonar la patria se demora un tiempo en la ciudad de Mendoza arropado por el afecto que 
encuentra en ciertas familias mendocinas. En una de ellas, la de Tomás Godoy Cruz un héroe de la 
independencia, queda prendado de su hija Aurelia, que era la menor de la casa.      
 
La atracción fue mutua y el noviazgo corto, así es como que se casan el 6 de diciembre de 1851. La pareja 
contó con el consentimiento de Godoy Cruz, que sentía aprecio por Federico. Aunque la madre, María de la 
Luz Sosa y Corvalán no estuvo de acuerdo con la elección de Aurelia. Ella pretendía para su hija un 
candidato de mayor fortuna y de mejor alcurnia. Un yerno que estuviera a la altura de sus ambiciones y que 
le abriera la puerta de las familias más encumbradas de la sociedad.        
 
Los recién casados, después de los festejos y de los preparativos del viaje, inician el 2 de febrero de 1852 el 
camino que los llevaría a Santiago de Chile. Corta es la residencia en la capital de Chile ya que de allí 
regresan a Mendoza cuando se enteran de la muerte de Godoy Cruz que se había producido en el mes de 
mayo de ese mismo año. 
 
No fue buena la convivencia de Federico Mayer en la casa que ahora dirigía su suegra. Ella era una viuda 
joven todavía, agraciada y que gustaba de frecuentar y recibir a lo más granado de la sociedad mendocina 
de la época.  
 
En la noche del 2 de marzo de 1853, cuando Federico y Aurelia regresaban al hogar, el joven fue atacado y 
asesinado por dos sujetos. En el momento de los hechos Aurelia se desmaya y cuando es socorrida se 
refugia en la casa de la familia Villanueva.  
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Poco tiempos más tarde los autores son detenidos y la investigación del asesinato demostró que los sicarios 
lo hicieron por encargo de María de la Luz Sosa y Corvalán. Queda la duda si la madre lo hizo para castigar 
a Aurelia por su matrimonio, si fue para eliminar a Federico o para vengarse del pretendido amante que no 
sucumbió a sus encantos.    
 
Cuando la ingrata noticia llega a Buenos Aires, Edelmiro, con sus cortos dieciséis años, queda como cabeza 
de la familia y viaja a Mendoza para traer los restos de su hermano Federico. De allí regresa cumpliendo 
con la misión y con él también llega Aurelia que se radica en Buenos Aires en la casa de los Mayer. 
 
El tiempo mitiga el dolor provocado por las desgracias y la vida familiar se recompone en la casa que los 
Mayer tenían en la calle Lavalle. Edelmiro crece y va templando su carácter. Estudia matemáticas y 
literatura, también idiomas: inglés, italiano y alemán.  
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El desencanto 
 

 
El 20 de febrero de 1852 Urquiza desfila con sus tropas en Buenos Aires y a no pocos porteños, que lo 
aclamaban, la alegría se les convierte en desencanto. Es que ya no habían visto antes con buenos ojos que 
el vencedor de Caseros se alojara en la casa de Palermo que fuera la residencia de Rosas, pero lo que 
ahora colmó el vaso fue la divisa punzó que lucía el entrerriano y la presencia de los brasileros desfilando 
por las calles de la ciudad. El color punzó era una afrenta para los viejos unitarios y la presencia de los 
militares brasileros un agravio para los que habían luchado en su contra unos pocos años antes en 
Ituzaingó.   
 
Se temía que Urquiza se convirtiera en un nuevo dictador. Se sospechaba de sus intenciones y se decía 
que su intención era a someter a Buenos Aires. Se lo acusaba de ser un federal ultramontano. Entonces las 
aguas se dividen.  
 
Los partidarios porteños del entrerriano, que los había, estaban liderados por Vicente López y Planes. Un 
federal moderado, y con prestigio, que será designado gobernador de Buenos Aires por Urquiza en el mes 
de abril.  
 
Por otro lado en encontraban los partidarios de Valentín Alsina que proponían un modelo de organización 
nacional con un mayor grado de autonomía de la provincia de Buenos Aires. Un proyecto que quedaba a un 
paso de la separación del resto del país.  
  
Por último los seguidores de Bartolomé Mitre, un personaje que sostenía que la unidad nacional era una 
necesidad y que Buenos Aires debería ser, necesariamente, la provincia la que conduzca el proceso 
organización institucional del país. 
 
El 31 de mayo los gobernadores firman el Acuerdo de San Nicolás y los porteños se rebelan en contra del 
despojo de las rentas de la aduana y supresión de su ejército. Si aquello, la aduana, los dejaba sin su mayor 
fuente de recursos, esto, la supresión del ejército, les arrebataba el instrumento político fundamental en el 
escenario nacional.  
 
Cuando la noticia toma estado público la ciudad se convierte en un hervidero. Proliferan los clubes políticos 
donde se discuten las demandas y las reivindicaciones porteñas. En esas turbulentas aguas de la política 
porteña se abreva el joven Edelmiro. 
 
Pero el ámbito más fragoroso de la discusión será la Legislatura cuando se inicia, el 21 de junio, el debate 
para tratar la aprobación del Acuerdo de San Nicolás. Mitre y Dalmiro Vélez Sársfield se oponen y son 
acompañados por una barra vociferante.  
 
La situación escapa al control del gobierno porteño y esto provoca la renuncia del gobernador. Ese mismo 
día Urquiza disolvió la Legislatura, encarceló a los diputados y ordenó la reposición de Vicente López y 
Planes en su cargo de gobernador. 
 
Los porteños no se resignan a lamer en silencio sus heridas, los ánimos están soliviantados y el 11 de 
septiembre se produce una sublevación comandada por el general Pirán. Derrotados los partidarios de 
Urquiza los vencedores designan al general Manuel Pinto como gobernador de Buenos Aires. Se 
desconoce el Acuerdo de San Nicolás y se ordena el retiro de los representantes porteños en el Congreso 
Constituyente de Santa Fe. La división del país estaba en marcha. 
 
El desafío tiene una rápida respuesta, el 1º de diciembre Hilario Lagos al comando de los federales del 
interior de la provincia de Buenos Aires le ponen sitio a la ciudad. El 23 de abril de 1853 Urquiza ordena que 
la flota de la Confederación bloquee el puerto para impedir la llegada de abastecimientos desde 
Montevideo.  
 
En ese momento lo que no pueden hacer los porteños con la armas, levantar el sitio y el bloqueo, lo logran 
con la ayuda del vil metal. En junio se produce la defección de Coe que pasa con toda su flota a las filas de 
Buenos Aires y en tierra se desmoronan las posiciones de Lagos por las defecciones de algunos de los 
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jefes de sus tropas. Un mes más tarde, levantado el cerco de la ciudad, Pastor Obligado es elegido 
gobernador de la provincia de Buenos Aires. 
 
Mientras esto sucedía el 30 de abril se aprueba la Constitución Nacional sin la presencia de representantes 
porteños, y el 25 de mayo se la promulga. Unos meses más tarde, el 20 de noviembre de 1853, Urquiza es 
elegido presidente de la Confederación. Lo acompaña como vicepresidente el sanjuanino Salvador María 
del Carril.          
 
Los jóvenes porteños se incorporan a las fuerzas que defienden la ciudad, Edelmiro no es la excepción. En 
el mes de septiembre de 1852, con quince años recién cumplidos, ingresa como voluntario en las filas de los 
sublevados comandados por Pirán. Por sus conocimientos matemáticos es destinado a un cuerpo de 
artillería que estaba acantonado en la isla del Martín García. Allí es instruido en el manejo de los cañones, 
luego es ascendido a Teniente 1º y será instructor de la Legión Alemana.  
 
Un año más tarde participa de la defensa de la ciudad mientras dura el cerco que había establecido Lagos. 
Cuando la calma retorna reinicia sus estudios. Entre 1853 y 1859 colabora como periodista en los diarios 
locales y participa en la vida política porteña. Primero en las filas de los autonomistas de Alsina y luego con 
los partidarios de Mitre.  
 
En 1854 la Legislatura sanciona una Constitución provincial donde se proclama el libre ejercicio de la 
soberanía interior y exterior. Con ella se efectiviza la separación de Buenos Aires de la Confederación. Los 
porteños se dividen entre los partidarios de un acuerdo con la Confederación y los que defendían la 
autonomía de Buenos Aires. Aquellos se los conoce como los “chupandines” y a éstos como los 
“pandilleros”. Mayer militó en la fracción política de  los “pandilleros”. 
 
Estos son tiempos propicios para Buenos Aires: las exportaciones crecen, el comercio se desarrolla, 
aumenta la inmigración europea y a los estancieros se les valorizan sus propiedades. Aparecen nuevos 
periódicos y se funda el “Club del Progreso”, que se convierte en el más importante ámbito de debate 
político.  
 
El promotor de la fundación del “Club del Progreso” es Diego de Alvear, hijo del general Carlos María de 
Alvear. Los objetivos eran: “Desenvolver el espíritu de asociación con la reunión diaria de los caballeros más 
respetables, tanto nacionales como extranjeros… uniformando en lo posible las opiniones políticas por 
medio de la discusión deliberada y mancomunar los esfuerzos de todos hacia el progreso moral y material 
del país”. 
 
La masonería extiende sus actividades hasta convertirse en un facto de poder. El 28 de mayo de 1857 se 
constituye la Logia Consuelo del Infortunio con quince hermanos fundadores y Nicanor Albarellos será el  
Venerable Maestro. Funcionaba en un local de la calle Bolívar donde hoy se encuentra el City Hotel.  
 
En la primera tenida formal, que realiza el 8 de junio de ese año, se solicita, a través de la Logia Unión del 
Plata la incorporación al Gran Oriente del Uruguay. Además se incorporan en forma conjunta como iniciados 
Edelmiro Mayer, Enrique Grondona y Benjamín Llorente 
 
Allí abreva nuevas ideas, reafirma ciertos ideales que lo acompañarán el resto de sus días, y trenza 
solidarias amistades. Los hermanos masones reemplazan como guía al hermano de sangre Federico que 
había perdido. 
 
Un año más tarde será designado como Orador de la Logia Consuelo de Infortunio, una función de 
importancia. Su dominio de otras lenguas la demuestra cuando le impartió al iniciado Luis Trapani las 
instrucciones en italiano.   
 
Con veinte años recién cumplidos tiene a su favor una buena formación en: matemáticas literatura, idiomas  
música, y una incipiente carrera militar. Dispone de los medios elementales con qué ganarse la vida. Su 
paso por la Logia le agregará el para qué vivir la vida cuando haga propios los ideales de libertad, igualdad 
y fraternidad de sus hermanos masones.  
 
En ese ambiente de libertad sin orillas y de cuestionamiento trasgresor, que se vivía en Buenos Aires, 
Edelmiro Mayer se encuentra a gusto. Escribe, participa en los debates políticos donde hace sus primeras 
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intervenciones como disertante. Al mismo tiempo se hace conocer como guitarrero y cantor. Y no le falta 
tiempo para perfeccionar sus atributos de seductor, tanto para el placer propio como para el ajeno. 
   
En 1857 los “chupandines” estaban en condiciones de ganar las elecciones legislativas, lo que hubiera 
significado el regreso de Buenos Aires a la Confederación. Pero sus adversarios, alsinistas y mitristas,  
recurren al fraude, sin culpa y sin disculpa, y Alsina es designado gobernador de la provincia.  
 
Las malas relaciones entre la Confederación y Buenos Aires se agudizan en 1858 como consecuencia del 
asesinato de Benavídez en San Juan. Es ejecutado por mandato del gobernador Gómez Rufino, un liberal 
que contaba con el apoyo de sus correligionarios porteños. Urquiza lo envía a Santiago Derqui que lo 
detiene a Gómez Rufino y designa en su reemplazo al coronel José Antonio Virasoro como interventor de la 
provincia.  
 
El conflicto entre la Confederación y Buenos Aires desemboca, irremediablemente, en un nuevo 
enfrentamiento armado. En el mes de junio de 1859 Mayer es incorporado al “ejército en operaciones” que 
comandaba Bartolomé Mitre, lo hace con el grado de teniente primero de artillería.  
 
El 23 de octubre participa de la batalla de Cepeda que resulta adversa para los porteños. La caballería de 
Mitre huye en desbandada acosada por la entrerriana, pero la infantería resiste a pie firme los ataques 
sostenida por las baterías que operaban bajo el mando del coronel Benito Nazar. Mayer era el responsable 
de uno de esos cañoncitos, más ruidosos que efectivos.     
 
Al caer la tarde la batalla se detiene y Mitre ordena el repliegue a San Nicolás donde lo espera la flota 
porteña. Allí embarca al resto de su tropa y se dirige a Buenos Aires. La decisión de la retirada evita la 
destrucción completa de su ejército. Inexplicablemente es recibido como un triunfador 
 
El buen comportamiento que Mayer había tenido en la batalla merece el reconocimiento de su jefe el 
coronel Nazar que propone su ascenso a Ayudante Mayor. Promoción que Mitre efectiviza unos día más 
tarde, el 10 de noviembre de 1859. 
 
La derrota de los porteños en Cepeda le permite a Urquiza  avanzar hasta las inmediaciones de la ciudad 
de Buenos Aires y termina acampando en San José de Flores. En ese momento los porteños están 
humillados y desvalidos. Comienzan las negociaciones con la intervención como medidor del general 
paraguayo Francisco Solano López. Las condiciones del vencedor son la renuncia de Alsina y la 
reincorporación de Buenos Aires a la Confederación.  
 
El 8 de noviembre renuncia Alsina, es elegido en su lugar Felipe Lavallol y dos días más tarde se firma el 
Pacto de San José de Flores. De acuerdo a los términos convenidos Buenos Aires se reincorpora a la 
Confederación,  se le reconoce el derecho a discutir la Constitución Nacional y se le acuerda el derecho de 
proponer reformas que serán consideradas por un nuevo Congreso Constituyente. 
 
Las aspiraciones de Urquiza estaban cumplidas: el país nuevamente está unido y la política separatista de 
Alsina derrotada. Los porteños están en calma, pero no conformes. Y Edelmiro Mayer se encuentra en las 
vísperas de una nueva vida.     
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Pampas, chinas y mate amargo 
 
 
Una vez que Buenos Aires se reincorpora a la Confederación ya no era necesario un ejército estacionado 
en la ciudad, aunque su presencia era requerida en aquellos lugares de la provincia donde los malones 
constituían una amenaza permanente. 
 
Edelmiro Mayer, después de superar los primeros días aciagos de la derrota, decide abandonar las 
actividades intelectuales y seguir la carrera militar. Lo hace a pesar de la opinión contraria de su madre que 
temía perder a otro de sus hijos.  
 
Es incorporado, el 1º de junio de 1860, a la plana mayor del Regimiento 4 de línea con el grado de Ayudante 
Mayor Primero. Lo acompaña en estas andanzas en calidad de asistente Ramón, un moreno que era hijo de 
una mujer que trabajaba en la casa de los Mayer.  
 
Fue destinado a integrar las fuerzas que controlaban, o mejor dicho que intentaban controlar, a los indios 
que asolaban las tierras de la frontera. Ese espacio desguarnecido, los confines de la civilización, que 
sufrían los malones que arriaban vacas y se hacían de cautivas.  
 
Los araucanos, los descendientes de los originarios mapuches, hacían su negocio. A veces aliados con 
Urquiza o en otras oportunidades asociados con los porteños, pero siempre viviendo de comercio de las 
vacas que se apropiaban en la Argentina y que vendían del otro lado de la cordillera en Chile. 
 
El amplio espacio de la pampa, de dilatados horizontes, era un territorio baldío ajeno al imperio de la ley. Se 
encontraba más allá de la soberanía de los gobiernos de turno desde el tiempo de la colonia española. 
Ellos, sus habitantes, los araucanos eran los que conocían sus secretos: las aguadas, los traicioneros 
guadales y las mejores picadas. 
 
En la tierra de nadie, en la frontera que demarcaba la separación entre la civilización y la barbarie, se 
erigían unos míseros fortines habitados por los vagos mal entretenidos convertidos en soldados a la fuerza, 
por las chinas que los acompañaban y por un puñado de oficiales, en la mayoría de los casos, marginados 
del escalafón y de los honores. 
 
Los fortines eran el producto de la saca y de la resaca. La saca de las levas forzosas y la resaca de los que 
no encontraban lugar en otros lugares: traficantes de dudosos antecedentes, aventureros si nada que 
perder, comerciantes de licores para consumidores de ambos lados de la frontera, jugadores con ventaja, y 
vendedoras de un rato de placer por un puñado de patacones.  
 
La vida de los fortineros era una larga espera, vigilar desde el mangrullo las soledades del desierto o la 
fatiga de cabalgar protegiendo leguas ajenas. De vez en vez un entrevero con una partida de indios 
alzados, siempre fatal para los mal montados o para los torpes con el sable. Siempre también entreveros, 
nunca una batalla como Dios manda, una de esas que sirven para ganar galones y gratificarse con los 
honores. 
 
Edelmiro se acostumbró a esa vida de tumba por comida, pan duro y mate amargo. Supo atravesar los 
ocios largos sin desbarrancarse en el consuelo fácil de la ginebra, y gustó de despenar las nostalgias con la 
guitarra cuando el fogón entibiaba los rigores de la noche.        
 
Cambió el cañón por el sable y el caballo. No pasó mucho tiempo para que se mentara su bravura en la 
frontera. En una oportunidad le tendió una emboscada a una partida de indios, cuando huían le boleó el 
caballo al capitanejo y lo desarmó. El prisionero esperaba, sin hacer ilusiones, que lo degollara, pero 
Edelmiro le dijo: “Andá a decirles a los demás que pueden venir cuando quieran, si es que hay indios más 
guapos que vos”. 
 
Sus cualidades y aptitud militar no pasaron desapercibidas para sus superiores. Esto fue lo que le 
permitieron que, el 20 de agosto de 1860, fuera ascendido al cargo de Capitán. Estuvo en distintas 
guarniciones. Al comienzo de 1861 en Bragado, con posterioridad es trasladado a Rojas, luego a San 
Nicolás y finalmente a Rosario.     
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En el tiempo que permaneció en la frontera Edelmiro desmadejaba los veinte y pocos años. Era rubio, bien 
plantado y la sangre se le amotinaba como corresponde. A falta de niñas bien, buenas eran las chinas, no 
tan agraciadas, pero siempre más agradecidas por el placer cumplido  
 
 

* * * 

 
 
Hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. Cierto día, cuando se dirigía hacia al pueblo de Bragado, 
atravesó uno de esos pequeños pueblos de campaña despojado de atractivos, apenas un retazo en el 
medio de la pampa, siempre al borde del bostezo.  
 
Pero en una de las ventanas de la casa mejor puesta del lugar se le cruzó una mirada y el desafío pícaro en 
una sonrisa insinuada. Después de tantas faenas insalubres con las chinas aquel rostro se le apareció como 
un regalo del cielo y se hizo el propósito de conquistar sus favores. 
 
La cosa no era de sencilla solución: la dama en cuestión vivía a nueve leguas largas de Bragado que era 
donde Edelmiro estaba destinado, no conocía a la familia y él sólo tenía franco los sábados cada quince 
días. 
 
Desplegó los mejores modales, vistió su uniforme impecable y lució los flamantes galones de capitán, para 
deslumbrar a los padres de la joven y así poder acceder a la casa en calidad de invitado. El padre, un 
estanciero o acaso un comerciante, y la madre no vieron con malos ojos al que entendían como un buen 
partido para su hija. Un capitán, sentenciaban en las reuniones con los conocidos del pueblo, no aparecía 
todos los días por ese pago olvidado. 
 
La hija compartía con Edelmiro la afición por la música y él, con ese hilo bordó la seducción. En las veladas 
compartidas desgranó al piano temas de la música clásica y acompañado de la guitarra cantó esas coplas 
simplonas que enternecen el corazón de las muchachas. 
 
Edelmiro, con la complicidad de otro oficial, comenzó a dejar el cuartel con la llegada de las primeras 
sombras y regresar cuando se insinuaban las luces del nuevo día. A galope tendido desandaba las nueve 
leguas. Para acelerar el traslado había organizado un sistema de postas cada tres leguas. Así anduvo hasta 
que al fin logró que la dama rindiera su fortaleza. 
 
Pero una noche al llegar a la casa de su amada el fervor con el que venía se le quedó helado, es que 
compartiendo la cena con los dueños de casa estaba el Coronel que era su jefe. No hubo reproches en esa 
velada, el superior respetó las buenas maneras, pero para Edelmiro aquella cena fue una tortura y se le hizo 
interminable.  
 
Cuando regresó al cuartel se pasó el resto de la noche cavilando. No ignoraba que su falta era grave y 
esperaba lo peor, que era terminar castigado en el más miserable de los fortines. Al día siguiente, luego de 
realizadas las actividades, el Coronel requirió su presencia y le pidió explicaciones.  
 
Entonces Edelmiro, con el alma en suspenso, le contó que el motivo de su falta al reglamento era que 
estaba enamorado hasta los huesos. El coronel guardó silencio por un minuto, que a nuestro personaje le 
pareció eterno y le dijo: “Lo que usted ha hecho no arguye a favor de su respeto por la disciplina, pero tiene 
como circunstancias atenuantes la causa que motiva la falta y su ingenuidad. No lo voy a mandar preso, 
pero mi castigo estará en hacerle saber que se ha perjudicado en la buena opinión que tenía del respeto 
que usted profesaba a sus deberes”.   
 
Esa misma tarde le comunicaron a Edelmiro que el jefe del batallón le daba permiso una vez por semana 
para salir del fortín, y que el coronel lo hacía porque su señora al conocer el asunto había intercedido en su 
favor. Moraleja: “donde se empeñan las mujeres hay que ceder”.  
 
En los fortines estaba prohibido el juego y no se permitía que los soldados tuvieran naipes. Edelmiro relata 
en “Campaña y Guarnición” de que manera se las ingeniaban para jugar sin cartas al monte. Nombraban 
“de común acuerdo al más honrado o al menos interesado para que talle de memoria: al efecto se los coloca 
a unos quince o veinte pasos de la rueda formada por los que van a apostar. Una vez que todos han 
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ocupado sus puestos se avisa al tallador, y éste hace como que tira las cartas y las canta: por ejemplo, dice 
sota de oros y seis de espada, y espera un rato hasta que se le dice de la rueda que ya están hechas las 
paradas, apostando unos a favor de una carta y otros a la contraria, habiendo siempre un banquero. 
Enseguida principia a nombrar pausadamente cartas que no corresponden a las dos primeras, y cuando 
cree que ha durado lo suficiente la expectativa, nombra una igual pero de diferente palo de las que sirvieron 
para las apuestas”.   
 
Poco tiempo estuvo Edelmiro Mayer en la frontera, el suficiente para conocer las miserias de los fortines y el 
costado más oscuro de esa guerra con los indios. Ese mundo no fue de su agrado, aunque le sirvió para 
templarlo y confirmar su vocación militar. El los primeros días del mes de septiembre de 1861, estando en 
Rojas, se le ordenó que e incorporara a las fuerzas de la Provincia de Buenos Aires que, al mando de 
Bartolomé Mitre, marchaban hacia el norte.     
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Más frágil que el cristal  
 
 
Después de Cepeda nuevamente se unifica el país y se llega a un acuerdo político, el llamado Pacto de 
Unidad Nacional. En ese momento los protagonistas centrales eran Urquiza, gobernador de Entre Ríos, 
Mitre, gobernador de Buenos Aires, y Santiago Derqui, presidente de la Confederación, que son los que 
suscriben el acuerdo.  
 
No resulta descabellado suponer, como sostienen algunos investigadores de la historia argentina, la 
influencia que la masonería tuvo en la convocatoria para arribar al Pacto de Unidad Nacional, ya que los tres 
que lo firman son masones. 
 
El Pacto se sostenía sobre la base de un triángulo de poder, el problema es que el triángulo tenía un lado 
débil y era el que le correspondía a Derqui, porque era un presidente tutelado por Urquiza. Éste era quien 
tenía el control del partido federal, la relación con los gobernadores y era quien, en definitiva, manejaba el 
poder real. 
 
En el mes de julio de 1860 se reúnen en Buenos Aires los integrantes del Pacto y se reafirma su vigencia. 
En septiembre de ese mismo año un nuevo hecho la confirma. La Convención Nacional Constituyente 
aceptó las reformas propuestas de modificación del texto que habían sido sugeridas por la Provincia de 
Buenos Aires. Con esta decisión de la Convención se daba cumplimiento a lo acordado en el Pacto de San 
José de Flores.  
 
Pero el cielo despejado comenzó a poblarse y las nubes otra vez provenían de la provincia de San Juan, 
como había ocurrido dos años atrás. El coronel Virasoro, que era interventor, se hace nombrar gobernador 
propietario con la intención de perpetuarse en el poder. Virasoro, un mediocre político, con su decisión 
provoca el repudio de los sanjuaninos, especialmente de los liberales. 
 
El 16 de noviembre de 1860 se reúnen en el palacio de San José, propiedad de Urquiza, los tres 
protagonistas centrales del triángulo. El encuentro es toda una señal y demuestra que el Pacto de Unidad 
Nacional seguía con vida.  
 
En esa oportunidad Urquiza, Mitre y Derqui, tratan la crisis que se había producido en San Juan y deciden 
enviarle una carta a Virasoro para solicitarle que resigne el cargo de gobernador propietario, con el que se 
había graciosamente regalado. 
 
El pedido llega demasiado tarde, ya que ese mismo día un movimiento revolucionario vence a las fuerzas 
del gobernador, lo derroca a Virasoro, lo toman prisionero y lo fusilan. Antonino Aberastain, el jefe liberal del 
alzamiento, asume la gobernación.  
 
Los federales de las provincias reclaman la intervención y Urquiza se solidariza con el reclamo, acaso 
porque sospechaba que él también podía correr la misma suerte que Virasoro. Derqui lo designa a Juan 
Saá, gobernador de San Luís, con la misión de pacificar y normalizar a la provincia de San Juan.  Saá lo 
enfrenta a Aberastain, lo derrota y lo fusila. 
 
Ahora son los liberales porteños los que claman venganza por el asesinato de Aberastain, los mismos que 
habían celebrado a viva voz el ajusticiamiento de Virasoro. Domingo Sarmiento encabeza la protesta y pide 
la invasión de Entre Ríos para acabar con Urquiza. 
 
Los ánimos se encrespan aun más cuando el Congreso Nacional rechaza los diplomas de los diputados 
porteños, la decisión de justifica por el hecho de que habían sido elegidos por la ley electoral provincial y no 
por la nacional. En realidad era la respuesta de Urquiza para ponerle límites a Buenos Aires. 
 
Frente a este panorama Mitre sabía que Buenos Aires no podía continuar sin tener apoyos en otras 
provincias. No se podía repetir la situación de aislamiento que se había padecido dos años antes y que 
terminó con la derrota en Cepeda.  
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Para evitar este riesgo que implicaba el aislamiento había tejidos sutiles, y discretas, relaciones con los 
liberales de Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. En este escenario Salta y Jujuy se convertían en 
adherentes potenciales. Con esta alianza disponía de un poder territorial de importancia. 
 
Mientras tanto Urquiza mantenía un fuerte poder territorial. Disponía del control absoluto de Entre Ríos y 
socios incondicionales en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luís, La Rioja y 
Catamarca. 
  
Pero el golpe que fracturó al Pacto de Unidad Nacional fue la decisión de Derqui de intervenir a la provincia 
de Córdoba. Lo hizo mediante un decreto que firmó el 24 de mayo de 1860. La intervención cambiaba el 
tablero político nacional. 
 
Los principales afectados, en los papeles, eran los liberales porteños que perdían un aliado clave en su 
estrategia de construcción de poder territorial, porque Derqui ponía una cuña entre Buenos Aires y sus 
socios de las provincias del norte.  
 
Aunque los federales, en teoría, eran los beneficiados con la intervención de Córdoba, sospecharon de las 
intenciones que perseguía Derqui con esta decisión. No faltaron los que sostenían que el presidente 
buscaba disponer de su propia estructura de poder territorial y, con ello, contar con una mayor  capacidad 
de decisión lejos del tutelaje de Urquiza. Sin embargo el caudillo entrerriano se encargaba de desestimar los 
recelos argumentado que Derqui era un amigo leal. 
 
Las prevenciones de los federales no eran desatinadas porque el objetivo de Derqui era la formación de una 
alianza entre la intervenida Córdoba y la provincia de San Luís. Esta sociedad podía extender su área de 
influencia a Mendoza y San Juan. De esta manera se potenciaba el papel de Juan Saá dentro de las filas 
federales y Derqui lo neutralizaba a Urquiza.  El presidente, al mismo tiempo, se desprendía de la tutela y se 
convertía en el árbitro dentro del triángulo. 
 
El paso siguiente que se da coloca al país en el umbral de la guerra. El 5 de junio el Congreso Nacional 
declara a la provincia de Buenos Aires como sediciosa y, va más allá, en el mismo acto lo autoriza al Poder 
Ejecutivo Nacional a intervenirla. Las ambiciones de Derqui ya no tienen freno y se lanza a la aventura de 
convertirse en el protagonista central del escenario político. 
 
La gravedad de la situación, un país al borde la guerra, es la que motiva la intervención de los diplomáticos 
extranjeros que convocan a las partes a una reunión para evitar el conflicto. El encuentro se concreta el 5 
de agosto, pero los esfuerzos son vanos. Ninguna de las partes cede en sus posiciones.  
 
En esta reunión Derqui tiene un olvido que le resultara fatal, deja en el lugar unos papeles que caen en 
manos de los entrerrianos. En ellos quedaba demostrada la existencia de la trama de la traición que el 
presidente estaba tejiendo en contra de Urquiza. 
 
Ante el fracaso de un acuerdo ambas partes realizan los últimos aprestos para la batalla y en septiembre los 
dos ejércitos se ponen en marcha. Urquiza cruza el río Paraná  y Mitre avanza hacia el norte de la provincia 
de Buenos Aires. El encuentro se produce el 17 de septiembre en Pavón, un paraje ubicado un poco más al 
norte del Arroyo del Medio. Urquiza disponía de 17.000 hombres y Mitre de 14.500, de los cuales las dos 
terceras partes eran infantes.  
 
Como había ocurrido en Cepeda la caballería entrerriana prevalece sobre la porteña, pero no se produce 
una desbandada. La infantería de Mitre no sólo resiste el ataque, sino que avanza y quiebra el centro de la 
línea de defensa de Urquiza. 
 
Al caer la tarde Urquiza ordena el repliegue y le deja libre el campo de batalla a Mitre. La verdad es que el 
combate no estaba resuelto y varias son las interpretaciones que se hicieron de la decisión tomada por 
Urquiza. Quizás creyó que los flancos no estaban cubiertos, acaso pensó que era mejor que Mitre tomara la 
conducción de la organización nacional. Lo cierto es que el principal perjudicado fue Derqui, lo que lleva a 
pensar que se trató de un castigo al traidor. 
 
Después del inesperado triunfo Mitre les da un respiro a los suyos y recién el 4 de octubre ordena a sus 
tropas el avance en la provincia de Santa Fe para acosar a las fuerzas contrarias que estaban en retirada. 
El 8 las fuerzas navales porteñas entraron en Rosario y cuatro días más tarde la infantería hace otro tanto. 
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Con el avance porteño, y la falta de apoyo de Urquiza, el gobierno de la Confederación se desmorona. El 6 
de noviembre Derqui anuncia que presentará la renuncia a la presidencia, pero comete el segundo olvido y 
se embarca para tomar el camino del exilio sin presentar la renuncia formal al cargo.  
 
La partida de Derqui sin presentar la renuncia había creado un vacío formal de poder. El 1º de diciembre la 
provincia de Entre Ríos reasume su soberanía y se declara en paz con el resto de las provincias. Lo que 
implicaba un claro gesto de Urquiza de desligarse de la suerte que podía correr la Confederación. 
 
El 12 de ese mismo mes el vicepresidente Pedernera declara la caducidad de las autoridades nacionales. Y 
el 22 de enero de 1862 Urquiza, como gobernador de Entre Ríos le encomienda a Mitre la convocatoria y la 
instalación del Congreso Legislativo Nacional. 
 
A pesar de su victoria en Buenos Aires los sectores más exaltados le critican a Mitre, no comparten su 
decisión de no avanzar sobre Entre Ríos para derrocar a Urquiza. El malestar se hace evidente en las 
elecciones de gobernador de abril de 1862 que la gana Mármol y el derrotado es Obligado, el candidato de 
Mitre.       
 
          
 
    
 
 



 18 

 
 
 

Con penas y sin gloria 
 
 
En la batalla de Pavón participó Edelmiro Mayer, lo hizo en el cuerpo de caballería que estaba a las órdenes 
de Paunero. Sufrieron el ataque más rudo de los entrerrianos y fueron de los pocos que mantuvieron el 
orden y no se desbandaron. El desempeño de este regimiento tuvo el reconocimiento de Mitre y lo ascendió 
a Wenceslao Paunero a general en el mismo campo de batalla. 
 
También en Pavón recibió su bautismo de sangre Carlos, el hermano menor de Edelmiro. Con el grado de 
teniente fue uno de los oficiales del 6º de infantería que comandaba el teniente coronel José Miguel 
Arredondo. 
 
Los hermanos Mayer, fatigados, satisfechos y sin heridas, gozaron de un par de días de licencia en Buenos 
Aires. Los usaron para el encuentro con la familia, para los festejos, para compartir los relatos de los 
pormenores de la batalla con los amigos, como recibir la gratificación de alguna niña deslumbrada por los 
héroes de las hazañas.       
 
Breve fue el descanso ya que las circunstancias apremiaban. Mitre dio la orden de avanzar sobre Santa Fe 
y Edelmiro y Carlos se alistaron, cada uno en su regimiento, en la fuerzas porteñas que iniciaban la larga 
marcha hacia el norte del país.   
 
La divisa de Mitre era “Nacionalidad, Constitución y Libertad”: la intención, establecer un orden liberal en el 
país. Pero el método fue hacerlo por la fuerza arrasando con los gobernadores federales de las provincias 
del norte. La libertad impuesta por la violencia era una contradicción, y la justificaban argumentando que los 
pueblos apoyaban a los caudillos federales porque estaban sometidos, eran ignorantes y vivían engañados, 
entonces había que liberarlos. La peligrosa consigna de que el fin justifica los medios ya tenía los primeros 
defensores.  
 
El 20 de noviembre el general Paunero marcha sobre la ciudad de Córdoba y la inminencia de su llegada 
motiva un levantamiento de los liberales cordobeses. Será el único caso de la existencia, en las provincias 
del interior, de un movimiento local que apoye al proyecto de Mitre.  
 
Dos día más tarde, en este caso, en Cañada de Gómez, el general Venancio Flores derrota a los federales 
en retirada que comandaba Cayetano Laprida. El vencedor ordena el degüello de los prisioneros que habían 
capturado. Aquí se inicia la política de imponer la unidad nacional a punta de cuchillo.  
 
Edelmiro participa en la acción previa a la batalla de Cañada de Gómez. Fue parte de la fuerza que le 
cerraron a Laprida el paso por el río Carcarañá por donde pretendían huir. Los atacaron por sorpresa 
provocándoles numerosas bajas. Flores destaca el comportamiento de Mayer cuando le entrega el parte de 
guerra a Paunero. 
 
Ante el avance de las tropas porteñas los gobernadores caían como fruta madura, algunos dando batalla y 
perdiendo, el de Catamarca renuncia para evitar las consecuencias trágicas de una invasión, y Villafañe, 
gobernador de La Rioja, elige el camino de adherir a Mitre. 
 
Pero la expedición al norte deja de ser un camino de rosas cuando el Chacho Peñaloza, en La Rioja, se 
alza con sus partidas de gauchos contra el orden impuesto desde Buenos Aires.  El Chacho no está sólo en 
la patriada de reivindicar la dignidad provinciana, tiene el apoyo del pueblo riojano y el de otras provincias 
del norte. En Catamarca se le suman Felipe Varela y Severo Chumbita.  
  
A partir de ese momento para las fuerzas de Mitre no hay ejércitos que deban enfrentar, sino montoneros a 
los que hay que perseguir. Así es como para Edelmiro se le hacen las jornadas largas, fatigosas hasta el 
desespero, persiguiendo a fantasmas que se escurren en los entresijos de la geografía. El territorio es 
desconocido, la población hostil, y los baquianos poco confiables. Los descuidos son mortales y las 
victorias, cuando las hay, una charamusca que no sirve para acuñar la gloria.  
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En ese tiempo también Edelmiro cumplió otras misiones, como la que le encomienda Marcos Paz, 
gobernador de Córdoba, el 1º de febrero de 1862. Se trataba de hacerle llegar unos documentos a Samuel 
Molina, gobernador de Catamarca. En la nota Paz le dice a Molina: “El capitán Mayer lleva también 
instrucciones para desempeñar otros encargos cerca de V. E. y pido a V. E. se sirva darle crédito a cuanto 
manifieste en mi nombre”. El texto muestra la confianza que Paz tenía en Mayer. 
 
La disciplina y el coraje como militar, a lo que se agrega la eficiencia en el cumplimiento de las misiones, 
hicieron crecer su mérito y éste no permaneció ignorado por Paunero que lo promueve al grado de Teniente 
Coronel. 
 
Pero a Edelmiro la satisfacción se le desbarata cuando Mitre desconoce el ascenso con el argumento de 
que la potestad de promoverlos era exclusiva del presidente y, en consecuencia, no era atributo de un jefe 
en campaña como Paunero. La negativa de Mitre fue una espina que a Mayer se le clavó en el orgullo. 
 
 

*** 
 
Chumbita había buscado protección en esa porción de Catamarca donde los llanos de Aimogasta se tocan 
con la quebrada de la Sébila. El lugar ideal para la huida si estaban en inferioridad o para preparar una 
emboscada en la quebrada.  
 
Por esos rumbos anda Carlos Mayer el 5 de mayo de 1862 al frente de una compañía con la orden de tomar 
posesión de uno de los pueblos de esos pagos. La tropa cansada pedía descanso y él se lo dio, pero siguió 
avanzando con dos soldados, acaso para descubrir el rastro de una partida de montoneros que sospechaba 
que andaban por ese lugar.  
 
En Las Tinajeras, donde el bosque es más denso, se les aparecieron unos treinta hombres al mando de 
Víctor Romero, uno de los seguidores de Chumbita. Estos montoneros hacia un tiempo que los veían 
vigilado a la espera de un lugar propicio para atacarlos.  
 
Carlos le dio a los suyos la orden de resistir, pero no solo no lo obedecieron, sino que se pasaron a las filas 
enemigas. En soledad, desmontado y con la espada se enfrentó a los atacantes. Romero le exigió que se 
rinda y él se negó, luchó hasta que las fuerzas lo abandonaron y se le desprotegió su defensa. Romero 
aprovechó el momento de debilidad y lo ultimó de un sablazo en plena frente.    
 
Cuando el resto de la compañía descubre el cuerpo sin vida de Mayer inicia la persecución de los 
montoneros. Los alcanzan, los reducen y detienen a Romero. Al matador de Carlos lo someten a un juicio 
sumarísimo y el comandante Melitón Córdoba ordena que lo ahorquen. La venganza se torna macabra 
cuando exponen sus restos como escarmiento. 
  
Carlos era uno de esos intelectuales devenidos en militares exclusivamente por las circunstancias de los 
tiempos. No era su vocación el destino de las armas, ni exhibirse de uniforme para enamorar a las niñas, 
como le gustaba hacer a Edelmiro.  
 
A los diecisiete años hace conocer sus poemas. Estudió Derecho sin llegar a recibirse de abogado y 
formaba parte de una generación de intelectuales porteños que por amor a las letras cultivaron el 
periodismo. Colaboró en los periódicos de Buenos Aires: “11 de septiembre”, “El estímulo”, “La Nueva 
Generación” y “La Tribuna”. 
 
Para Edelmiro la noticia de la muerte le trenzaron las tristezas con las culpas. Aquellas por la pérdida de su 
hermano menor y éstas, las culpas, porque él era quien había alentado a Carlos para que dejara los 
estudios y se alistara en el ejército.     
 
 

*** 

 
 
En las cosas del amor, Edelmiro, con un par de fracasos había aprendido más que en un centenar de 
logros. Sabía que el ataque directo no siempre era el camino más corto. Que un nunca puede ser un quizás, 
o un no convertirse en si, todo depende de la mirada de quien lo dice. Que uno nunca es conquistador, 
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siempre es conquistado. Que la seducción es como la ocupación de una ciudad, algunas son tan fáciles 
porque no tienen muralla, a esas las conquista cualquiera. En otros casos la muralla es un artificio para 
salvar las apariencias y apenas bastaba asediarlas para que se rindieran. Y las había con murallas sólidas, 
altas, escarpadas, donde había que desplegar todas las artes, allí  tanta satisfacción daba el asedio como la 
conquista. 
 
Cuando promediaba los veinte descubrió, no sin preocupación al principio, que se encontraba en una 
situación inédita. Él, un experto en la aventura de conquistar y partir, se enfrentaba a una relación que le 
producía sentimientos desconocidos. 
 
Ella, la causa de sus desvelos, era joven y amiga de Catalina la hermana de Edelmiro. Vivía con sus padres 
en el casco de la estancia y pasaba temporadas en la casa que su familia tenía en Buenos Aires. La 
atracción fue mutua y la relación inmediata. 
 
La joven, como sucedía en ese entonces, tenía una libertad muy limitada. Los encuentros de la pareja no 
eran fáciles y cuando los hubo en Buenos Aires se concretaron con la complicidad de las amistades de 
ambos. Edelmiro también aprovechó para tener furtivos encuentros, en este caso en la estancia del padre 
de la joven, cuando viajaba desde Buenos Aires a su destino en el ejército que operaba en las provincias 
del norte.  
 
Cuando Edelmiro tomó conciencia de que la relación no era una aventura de las tantas que había tenido se 
presentó ante el padre de la joven para pedirla en matrimonio. Sabedor de los reparos que el padre tenía 
para la relación con un pretendiente como él, le manifiesta que se propone casarse y construir su fama en el 
extranjero. 
 
La respuesta fue de una negativa terminante. El padre no estaba dispuesto a permitir que su hija se casara 
con un perdulario guitarrero y pobrete capitán, antes prefería verla muerta. Al despedirlo le dio una estocada 
donde más le dolía. “La única vez que Mitre hizo algo bien fue cuando le negó el ascenso”.  
 
El padre era rosista y un acaudalado ganadero con una estancia ubicada en la zona de Santos Lugares, 
muy cercana a la ciudad de Buenos Aires. En tiempos de Rosas había construido su fortuna vendiendo, al 
ejército federal, vacas flacas y caballo viejos al precio de los buenos. Gustaba decir en rueda de amigos que 
el camino de los negocios honestos no conduce al cielo de la fortuna.  
 
Los padres de la joven, tanto él como ella, formaban parte del círculo de aquellos católicos que eran 
acérrimos en cuestiones de la fe y dogmáticos en los principios. En su momento estuvieron entre lo que 
saludaron como un acto moralizador el ajusticiamiento de Camila O’Gorman.       
 
Cuando Edelmiro se entera que la joven está embarazada intenta nuevamente hablar con el padre para 
reiterarle su intención de casarse con la hija, porque él no era de esos que le dan la espalda a los 
problemas. No fue recibido y el padre, a través de uno de los peones, lo intimó a que nunca más ponga los 
pies en la estancia. 
 
Edelmiro recurrió a intermediarios de buenos oficios, a conocidos bien avenidos con el padre, a amistades 
compartidas, para que intercedieran a favor de su pedido. Todos regresaron con la negativa por respuesta y 
con la amenaza de la humillación de hacer públicas las relaciones pecaminosas de su hija si Edelmiro no se 
marchaba de Buenos Aires. Los mediadores le dijeron que no había ninguna concesión y, ni el más mínimo 
resquicio para alentar una esperanza 
 
La intransigencia paterna le había puesto una tranquera infranqueable a todos los caminos del 
entendimiento y había izado la bandera de la sinrazón. Ella, encerrada a cal y canto en la estancia a la 
espera del hijo que vendrá. Él, azotado en la tormenta del desespero. 
 
 

*** 
 
 
Las culpas, el orgullo herido, el amor negado, era una trinidad que le pesaba en demasía. Las culpas por la 
muerte de su hermano, el orgullo herido por la negativa a darle el ascenso, y el amor negado por la 
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obstinada oposición del padre. Nada era lo que parecía y nada parecía lo que era. Es en estas dramáticas 
circunstancias donde toma la decisión de alejarse de Buenos Aires. 
  
Le dirige una carta a Bartolomé Mitre para comunicarle su voluntad de pedir la baja del ejército. La razón 
oficial era la negativa de su ascenso y él no quería ser quien motive un distanciamiento entre el presidente y 
Paunero.  
 
Aunque en su decisión también se mezclaban otras cuestiones. Una guerra sin gloria contra unos 
desarrapados montoneros, mal armados, que ponían en jaque a las fuerza porteñas y un proyecto de 
libertad a los palos que recibía el rechazo de los pueblos a los que, supuestamente, se pretendía liberar. 
También le pesaba la pérdida de confianza, la que antes tenía con Mitre. 
 
En la misma carta le informa que es su intención radicarse en el exterior, acaso con el deseo de lograr los 
honores que se le fueron negados en su patria, también para evitar que la joven amada sea expuesta al 
escarnio con la que amenazaba su padre si Edelmiro no abandonaba Buenos Aires. 
 
Cuando comunica su propósito de partir la primera que pretende hacerle reconsiderar su decisión es su 
madre Dolores, ya había perdido muchos hijos varones como para que el último que queda con vida eligiera 
otros cielos para residir. 
 
También los amigos argumentaron en contra de su partida, las razones esgrimidas eran sólidas, pero la 
decisión no ofrecía resquicio alguno para que se produjera una rectificación. El dolor era mucho, la culpa lo 
acosaba, el orgullo estaba herido y la pérdida de confianza en su antiguo líder no tenía vuelta.    
 
Eligió como destino a los Estados Unidos, allí, en esos momentos, se libraba una lucha entre los que 
querían acabar con la esclavitud y contra los que pretendían conservarla. Una causa noble, compatible con 
sus ideas liberales, y una guerra con más glorias que las que había protagonizado contra montoneros como 
fantasmas o contra indios desde fortines miserables. 
 
Llevaba una flaca foja de servicios militares, la mitad de la veintena de sus años, sus habilidades de 
guitarrero y sus dotes para la seducción. De Estados Unidos sabía poco más que los comentarios que algún 
día le hiciera Sarmiento.  
 
Además traía un manojo de cartas de recomendación para abrir puertas. Es posible suponer, no es un 
pecado hacerlo, que la mejor llave para facilitar la entrada haya sido la que le habían entregado sus 
hermanos de la masonería de Buenos Aires. Es que Edelmiro era un miembro activo de la logia, y también 
lo será mientras resida en los Estados Unidos.    
 
Mientras la nave se alejaba de Buenos Aires, y antes de que se le desdibujara la silueta de la ciudad, 
Edelmiro buscó con su mirada el rumbo de Santos Lugares. Ella quedaba allí sin que pudieran tener el 
consuelo de la despedida.  
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La guerra de secesión 
 
 
La esclavitud era una cuestión que no había sido resuelta desde los orígenes de Estados Unidos. Abraham 
Lincoln sostenía, en la campaña presidencial de 1860, que los fundadores de la república la habían tolerado 
a pesar de que no estaban de acuerdo con ella. Es que se trataba de un tema complejo donde intervenían 
desde los principios morales de la libertad, hasta las creencias religiosa. Sin embargo los intereses 
económicos eran los de mayor peso. 
 
Cuando Estados Unidos se independiza de Inglaterra la economía esclavista de la parte sur de su territorio 
era la que estaba vinculada con el mercado mundial a través de las exportaciones de algodón, aportaba las 
divisas que eran necesarias para pagar las importaciones y tenía un desarrollo equivalente a los Estados 
del norte.  
 
Pero a partir de 1820 los Estados del norte comienzan un proceso de desarrollo más acelerado que sus 
vecinos del sur. La base de la expansión es una agricultura y una industria cuya producción estaba 
destinada al mercado interno.  
 
Cuatro décadas más tarde se produce el conflicto entre la economía moderna del norte y la esclavista del 
sur. La primera necesitaba una ampliación permanente del mercado interno y la existencia de esclavos se 
convierte en un obstáculo para su desarrollo. 
 
En las elecciones presidenciales de noviembre de 1860 votó el 81% del electorado. Este dato demuestra el 
alto nivel de participación política que existía en la sociedad americana. La cuestión de la esclavitud había 
sido uno de los temas dominantes y este asunto divide al partido Demócrata. Los demócratas eran la mayor 
organización política hasta ese momento.    
 
Triunfa Lincoln, candidato del partido Republicano, que había tomado el compromiso de acabar con la 
esclavitud. El nuevo presidente representaba al norteño medio, cuyo paradigma era el hombre que se hacia 
a sí mismo. 
 
Lincoln era de origen humilde y con muchos sacrificios se había recibido de abogado en Illinois, que es el 
lugar donde desarrolla su carrera política. No pertenecía a ninguna iglesia, pero no era masón, aunque los 
masones lo apoyan en Illinois y otro tanto hace las logias partidarias de la abolición de la esclavitud durante 
la guerra de secesión. 
 
En ese momento era mucha la tensión que se registraba entre los Estados del norte y los del sur. Ya antes 
de las elecciones en el Estado de Carolina del Sur se había amenazado con la secesión si es que Lincoln 
era elegido presidente. El 20 de diciembre la Convención del Estado decide la separación y la decisión es 
acompañada por Alabama, Mississippi, Georgia, Luisiana, Florida y Texas. 
 
Cuando Lincoln asume la presidencia, el 3 de marzo de 1861, reafirma que la Unión era perpetua en 
oposición a la postura de los Estados sureños. Al mismo tiempo manifiesta una posición conciliatoria 
comprometiéndose a no interferir en el sistema esclavista donde ya existía. Lo hace en el convencimiento 
de que la secesión no contaba con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos sureños y con el propósito de  
evitar un enfrentamiento armado. 
 
A pesar del gesto presidencial los acontecimientos se precipitan en el mes de abril. El día 12 los 
secesionistas atacan Fort Sumter y lo capturan al día siguiente. El 15 Lincoln convoca a los voluntarios, 
moviliza a las fuerzas armadas y comienza la guerra civil entre la Unión, los Estados del Norte, y la 
Confederación, los Estados del sur. 
 
Las dos partes defendían sus posturas con distintas razones. Los Estados del norte eran partidarios de la 
abolición y la justificaban por razones morales. Mientras que los Estados del sur sostenían que eran 
víctimas de una agresión y que, por lo tanto, estaba en su derecho iniciar una guerra para lograr la 
independencia.  
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En un primer momento en ambos bandos se pensó que se trataba de una contienda de corta duración. La 
estrategia del ejército del norte era la que correspondía a una guerra limitada: defender sus posiciones, 
bloquear con la Marina a los puertos de la Confederación para que no recibieran suministros y dividir al sur 
avanzando por las vías fluviales. 
 
En la Confederación eran conscientes de que en una guerra prolongada no tenían posibilidad de ganar 
dada la superioridad de recursos con los que contaba la Unión. Es por ello que adoptan una estrategia 
defensiva con la esperanza que un triunfo en una batalla importante provocara la renuncia de Lincoln y el 
reconocimiento de Inglaterra y de Francia al nuevo Estado. 
 
Durante el año 1862 ninguno de los contendientes alcanza sus objetivos. Hay avances de los unionistas 
seguidos de repliegue. Sin embargo en el mes de mayo el ejército de la Unión ataca Richmond, capital de la 
Confederación. En ese momento se pensó en el norte que se estaba a un paso de la victoria. Pero los 
unionistas son derrotados por los defensores comandados por el general Robert Lee. 
 
Es entonces cuando Lee, aprovechando el desconcierto y la desorganización de los unionistas, avanza 
hacia el norte de Maryland y Virginia. De este modo recupera territorio y neutraliza los progresos que habían 
realizado sus enemigos.  
 
Como consecuencia de la derrota en Richmond el Estado Mayor de la Unión llega al convencimiento de que 
se trata de una guerra prolongada, que el conflicto no se va a resolver en un combate afortunado y que 
deben prepararse para una contienda de larga duración.  
 
Para acentuar las diferencias, y debilitar la posición interna de los confederados, Lincoln dobla la apuesta. 
El 22 de septiembre de 1862 el gobierno de la Unión promulga el decreto de Emancipación de los esclavos 
que entró en vigencia el primer día de 1863. La guerra cambia de carácter y se convertía en revolucionaria. 
 
En el mes de marzo de 1864 Lincoln lo designa a Ulyses Grant como comandante en jefe del ejército de la 
Unión. Es cuando se abandona la estrategia de una guerra limitada y se pasa a una ofensiva permanente 
para destruir al ejército enemigo. 
 
Grant, junto a los generales Philip Sheridan y John Sherman, compartían la idea de que no sólo luchaban 
contra un ejército, sino también, contra una población hostil. En estas condiciones la única posibilidad de 
alcanzar una victoria era plantear una guerra total que contemplara: la ocupación del territorio, la 
destrucción del ejército de la Confederación, la devastación de los recursos del enemigo y, recurriendo al 
terror, quebrar la voluntad de resistencia de los habitantes sureños. No había que dejarles nada, sólo los 
ojos para llorar. 
 
Grant inicia, en mayo de 1864, una ofensiva en persecución del ejército de la Confederación que 
comandaba Lee. Al mismo tiempo que Sherman y Sheridan asolaban a su paso los Estados de Carolina del 
Sur y Virginia.  
 
La ocupación de Richmond por el ejército de la Unión es el golpe de gracia, la estocada final. El 9 de abril 
de 1865 Lee, acorralado y superado en fuerzas, se rinde ante Grant en Appomatox, Virginia. La guerra civil, 
después de cuatro años, había terminado. 
 
En las elecciones de noviembre de 1864 Abraham Lincoln es reelecto presidente. En su discurso de 
asunción, marzo de 1865, se había manifestado a favor de una guerra dura y ofrece una paz generosa para 
los vencidos.  
 
Cuando se alcanza la victoria cumple su compromiso. Los términos de la rendición fueron generosos para 
los oficiales del Ejército confederado que regresan a sus hogares. Los esclavos fueron liberados, aunque la 
economía del sur quedó en ruinas.     
 
La tarea más urgente para Lincoln era la reconstrucción del país después de la guerra y la resolución de 
uno de los temas pendientes, la incorporación de los esclavos liberados y los derechos políticos que les 
correspondían.  
 
En esta cuestión las opiniones estaban divididas entre los que defendían el reconocimiento derechos 
iguales al resto de los ciudadanos y los que sostenían que todavía los libertos no estaban en condiciones de 
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acceder a los derechos políticos. Lincoln en su última intervención, 11 de abril de 1865, propuso una 
solución intermedia, el sufragio limitado de los liberados.  
 
El 15 de abril, mientras asistía en un teatro a los festejos por la finalización de la guerra civil, Abraham 
Lincoln es asesinado por el mestizo John Wilkes Booth. De este modo la intolerancia que había dividido al 
país se cobraba la última víctima.    
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Liberar a los esclavos 
 
 
En 1863 Edelmiro llega a Nueva York y su arribo coincide con la existencia de un clima de desaliento y de 
tensiones que termina en disturbios. La prolongación de la guerra civil había desbaratado las primarias 
ilusiones de una victoria rápida de la Unión. Los costos del conflicto se hacían sentir y la población ya no 
demostraba los fervores originales. 
 
A esto se sumó, en julio de ese año, los disturbios raciales protagonizados por los inmigrantes irlandeses. 
La causa fue el reclutamiento obligatorio. Como se lo podía evitar pagando 300 dólares, los irlandeses 
entendieron que en realidad se trataba de una guerra a favor de los ricos protagonizada por los pobres. 
 
A esto se sumó la prédica de los líderes del Partido Demócrata que les decían que si se liberaban a los 
esclavos éstos iban a emigrar al norte y los iban a dejar sin trabajo a los irlandeses. Este mensaje era 
creíble porque en una reciente huelga de estibadores la medida de fuerza había sido derrotada por los 
empresarios con la contratación de trabajadores de color. 
 
Hubo tumultos, enfrentamientos con la policía, quemas de barrios habitados por gente de color y se produjo 
el linchamiento de doce negros. El gobierno recurrió a la intervención del ejército para restablecer el orden 
por la fuerza. Cuando volvió la calma a la ciudad el saldo fue de 120 fallecidos. 
 
Al poco tiempo de su arribo Edelmiro presenta una solicitud en la academia militar para ser incorporado 
como instructor. Se le toma examen y el resultado es favorable. Mientras permanece en la academia lo 
conoce a Robert Lincoln, el hijo del presidente, y establecen una relación de amistad.  
 
El 3 agosto lo designan con el grado de capitán y lo destinan a la Compañía C del Regimiento 4º de 
infantería integrada por soldados de color. El rápido alistamiento en el ejército de la Unión se explica por las 
necesidades de oficiales con experiencia que tenían las fuerzas que respondían al gobierno.  
 
Cuando comienza la guerra civil Estados Unidos tenía un pequeño ejército de apenas 16.000 efectivos, 
estaban insuficientemente pertrechados con fusiles de chispa, no existía algo parecido a un Estado Mayor, 
ni contaban con planes estratégicos, ni previsión de movilizaciones. Contaba sólo con dos oficiales con 
experiencia de mando en combate, pero el problema era que tenían más de setenta años. Además, uno de 
cada tres oficiales se había incorporado al ejército de la Confederación.  
 
Recién en 1863, cuando es evidente que la guerra se prolonga, en el ejército de la Unión se toma la 
decisión de abandonar el sistema de alistamiento de los soldados voluntarios y se procede al reclutamiento 
obligatorio de los varones comprendidos entre los veinte y los cuarenta y cinco años. También se adopta la 
norma de que la promoción de los oficiales se realice por el mérito demostrado y no por otras 
consideraciones. 
   
Lincoln era partidario de la incorporación de hombres de color al ejército. En el otoño de 1862 se organizan 
los primeros regimientos y en el invierno del año siguiente se crea el 54º regimiento de voluntarios en 
Massachussets.    
 
Sin embargo el alistamiento de negros generaba reacciones en contra, aún de aquellos que estaban a favor 
de la libertad de los esclavos. Se argumentaba que no eran aptos para la guerra porque no tenían aptitudes 
militares.  
 
En los artículos que Mayer escribe para el Harper’s Magazine rebate esta idea demostrando la importante 
participación que los hombres de color habían tenido en la guerra de la independencia y en las guerras 
civiles argentinas.      
 
Un tiempo más tarde, el 13 de octubre, es ascendido al grado de Mayor y pasa a prestar servicios en la 
ciudad de Baltimore, en este caso integrando el Regimiento 7º y siempre en la infantería de color. Un mes 
más tarde participa con su regimiento en la cruenta batalla de Chattanooga donde el ejército de la Unión 
derrota al de los confederados que la defendían. 
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En el mes de enero de 1864, cuando la guerra se convierte en total y la Unión pasa a la ofensiva, Edelmiro 
integra las fuerzas que realizan la campaña de Florida que comanda el general Seymor. En esta 
oportunidad prestaba servicios en la plana mayor del Regimiento 30 de infantería de color. 
 
Al mes siguiente participa en la batalla de Olustee donde los unionistas son derrotados. En este 
enfrentamiento, sucesivamente, habían sido abatidos los dos soldados que llevaban la bandera, Edelmiro 
toma su lugar para mantener alta la moral de su tropa. Es herido de gravedad y debe permanecer un par de 
meses hospitalizado. Una vez que se restablece en el hospital, se reincorpora al ejército. Ahora sus 
superiores lo destinan al 8º Regimiento que estaba en operaciones en Jacksonville y donde combate, el 27 
de julio. 
 
El 2 de noviembre es ascendido a Teniente Coronel, el cargo que se le había negado en la Argentina y que 
tanto desencanto le había provocado. El 31 de diciembre Lincoln firma el decreto de confirmación de su 
promoción y su designación como jefe del Regimiento 4º de infantería. 
 
Integrando este regimiento es parte de la fuerzas de la Unión que establecen el largo sitio de Petersburg, 
que se prolonga desde junio de 1864 hasta abril de 1865. Petersburg era una posición clave que debía 
tomarse para poder atacar a la vecina ciudad de Richmond donde estaba el último foco de resistencia del 
general Lee.  
 
El 2 de abril se produce el asalto a la línea defensiva de Petersburg y Edelmiro se encuentra con su 
regimiento entre los primeros que superan la defensa de los confederados y participa en la toma de la 
localidad.  
 
A partir de ese momento el camino a Richmond esta abierto, avanzan los unionistas y al día siguiente Grant 
lo derrota a Lee y conquista la ciudad que era la capital de la Confederación. El 9 de abril Lee, acosado y 
sin medios para resistir, capitula. 
 
El elogio de la participación de Edelmiro en la guerra de secesión se lo hizo Sarmiento en su libro “Vida de 
Lincoln”. “El joven Mayer tomó servicio, para hacer buenos sus asertos, al mando de tropas negras; y muy 
buenos resultados debió ofrecer su plan, pues en breve de capitán ascendió a teniente coronel, con el 
mando de un regimiento de color. Así la temprana experiencia de América del Sur venía a ayudar a la 
emancipación de los negros, ennobleciéndola por las armas”. 
 
 

* * * 
 
 

Edelmiro, mientras dura su permanencia en Estados Unidos participando en la guerra de secesión, no 
permanece ni ajeno, ni desinteresado, de las noticias de su familia en Buenos Aires. Especialmente le 
preocupa el hijo por venir y por la situación de la madre que estaba encerrada en la estancia de Santos 
Lugares. 
 
Será fundamentalmente por intermedio de Dolores, su madre, que se entere de las novedades familiares, de 
la vida de sus hermanas, de las noticias de las amistades y de los cambios que se producían en la vida 
política de Buenos Aires. 
 
Estaba en Konxville cuando en una de las cartas Dolores le cuenta que el niño había nacido, que era un 
varón, que gozaba de buena salud y que la madre de su hijo se encontraba enferma después del parto. 
Aunque siempre recluida en la estancia del padre. 
 
Cuando se entera del nacimiento de su hijo su intención es regresar a Buenos Aires. Antes le escribe al 
padre de la joven para manifestarle la reiteración de su voluntad de contraer enlace para formar una familia 
y criar en ella al recién nacido.  
 
La respuesta nuevamente es negativa. Enterada Dolores de su intento le dice a Edelmiro que no persista, 
que todo es inútil, que la posición del padre es intransigente y que con la insistencia lo único que va a lograr 
es agravar la situación de la joven. 
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También le comunican que al niño le impusieron el nombre de Adolfo y que su nacimiento se había inscripto 
en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro. Ironías del destino, era el mismo templo donde Camila 
O’Gorman se enamoró del sacerdote.     
 
Lo extraño del caso es que en el acta de inscripción del nacimiento de Adolfo sólo aparece el nombre del 
padre, generalmente ocurre lo contrario, porque lo común es que el que desaparezca sin dejar rastros sea el 
progenitor de la criatura. Tal vez el padre de la joven, ya entonces abuelo del niño, se opuso a que se 
registrara el nombre de su hija, acaso el párroco piadoso omitió la filiación de la pecadora, o quizás será 
cierto aquello de que Dios escribe derecho en renglones torcidos.  
 
 

* * * 
 
 
En cuanto se produce la rendición de la Confederación, Edelmiro viaja a Washington donde se encuentra 
con Robert Lincoln. Juntos comparten los festejos de la victoria, participan del júbilo que se vivía en las 
calles, y asisten a reuniones con los camaradas de armas. 
 
El 12 de abril integra las fuerzas que desfilan en los actos de festejo por la terminación de la guerra civil. Lo 
hace al frente del regimiento de infantes de color que en ese momento comandaba. Sus hombres marchan 
con el honor de haber contribuido a la victoria y con la satisfacción de demostrar la aptitud militar de la gente 
de su raza. 
 
La ceremonia tiene un cronista que dará cuenta de la participación de Edelmiro, será Bartolito Mitre que 
asiste al desfile. Por ese entonces el hijo de Bartolomé Mitre era el secretario de Sarmiento y el sanjuanino 
el representante diplomático de la argentina en Estados Unidos. 
 
Edelmiro, con posterioridad al asesinato de Abraham Lincoln, participa de las tareas organizadas por el 
gobierno para proceder a la desmovilización de las tropas. Todavía era parte del ejército de Estados Unidos 
y no estaba en su intención abandonar sus responsabilidades, ni aún aquellas propias de la rutina 
burocrática. Rutina que por cierto no era la que le resultaba más grata.  
 
Robert Lincoln le ofrece trabajar con él en el estudio jurídico que su padre tenía en Springfield. Robert tenía 
el propósito de reabrirlo como era la voluntad de su padre de hacerlo cuando dejara de ser presidente. El 
ofrecimiento se lo hace tanto por la amistad que los unía, como por el conocimiento que Mayer tenía de las 
cuestiones del Derecho aunque no tuviera un título habilitante que le permitiera ejercer la profesión, 
 
En principio la propuesta le parece atractiva, es una tentación, de manera especial porque la tarea en el 
estudio jurídico  le dejaba tiempo libre para su otra afición, la escritura. La había practicado como periodista 
y esta inclinación se había visto estimulada por obra de la casualidad. Durante el prolongado sitio a 
Petersburg había caído en sus manos un ejemplar de “El cuervo” de Edgar Allan Poe. Le pareció original, 
novedoso, distinto a otros relatos. Lo leyó en una noche con avidez y se hizo el propósito de traducirlo al 
castellano.  
 
Pero Mayer, a pesar de la tentación de las letras, prefiere continuar en el ejército, ese entendía que era su 
destino. Es entonces cuando lo incorporan a un regimiento encargado de custodiar la frontera con México. 
El asiento de su unidad estaba en la localidad de Brownsville ubicada, río por medio, frente a la mejicana 
ciudad de Matamoros. 
 
Del otro lado del río Bravo estaban los mejicanos partidarios de los conservadores, aquellos que habían 
aceptado, sostenido y protegido, a un emperador llegado de otras latitudes, para permitirles mantener sus 
privilegios.   
 
 

* * * 
 
 
Edelmiro no era, por cierto, ni de ayunos periódicos, ni de comuniones diarias, ni mucho menos de 
abstinencias prolongadas. Como esas abstinencias de carne que practicaban los estoicos ermitaños, 
aquellos que preferían las recoletas soledades de sus retiros lejos del mundanal ruido. Así que el galanteo y 
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las aventuras con el otro sexo fueron también parte de su vida en Estados Unidos. Eran, al fin, las guerras 
privadas dentro de la guerra total. 
 
Rubio, blanco, y de buen porte, conformaba la imagen perfecta de un sajón. Aunque la mitad latina de su 
sangre, la heredada de su madre, le agregaba un vigor al carácter, una vitalidad al talante que nada tenía 
que ver con la personalidad flemática típica de los sajones. 
 
Era pianista a veces interpretando música culta, en otras oportunidades, guitarrero y cantor de coplas 
populares. Todo dependía del gusto de los oyentes. Pero siempre, y cada vez más, era un experto en esas 
cuestiones de la seducción. Así fue como se gratificó, sin que hubiera sacrificio alguno de su parte, 
conquistando fortificaciones en su guerra privada. 
 
No fue egoísta, también gratificó, en todos los casos en la medida de sus merecimiento, a aquellas 
naturales del país, rubias, blancas y de buen porte. Esas niñas que colaboraban, con sus artes y a su modo, 
con la causa de la liberación de los esclavos. La participación preferida era la entrega de sus fervores a los 
oficiales, como él, que eran parte del ejército libertador.  
 
Los oficiales, magníficos con sus uniformes, aparecían como los hijos elegidos de Marte, los predestinados 
al sacrificio de una muerte prematura, y se convertían en irresistibles para las niñas con sus galones 
ganados en la guerra total. Una contienda en la cual no todos eran soles, pero las miserias no contaban en 
el momento de las apasionadas intimidades. 
 
Ellas, con una juventud deseable, siempre a la espera, pacientemente al acecho de la sonrisa insinuante, 
del gesto atrevido, de la insolencia permitida. Pero dispuestas, calculadamente predispuestas, a una 
capitulación sin negociación ni condiciones para el día después.     
 
 

* * * 
 
 
A veces, como puede ocurrir en ciertas y excepcionales circunstancias, la guerra privada se intercepta, tiene 
puntos en común, se trenza, con la guerra total. Y entonces se producen no esperadas, imprevistas al fin, 
revelaciones.  
 
Andaba Edelmiro, nunca lo sabremos, si en busca de los decires castellanos gratos para el oído, o en el 
intento de una aventura propicia para otras gratitudes. Lo cierto es que, en los tiempos que le quedaban 
libres en la guerra total, era de su gusto frecuentar la casa de un español, propietario de una hacienda rural, 
y padre de un par de hijas. La dos, para la opinión de Edelmiro, en edad de merecer algo más que 
soledades para sus desvelos. 
 
En su peregrinar tampoco sabremos si nuestro personaje accedió a los favores de las niñas de la casa, o es 
que sufrió la derrota humillante de un rechazo. Pero se encuentra libre el lector para imaginar, en este caso, 
lo que mejor le plazca. 
 
El regimiento de Edelmiro tenía su base de operaciones en Jacksonville, la capital de Florida, y la propiedad 
del español en cuestión quedaba apenas a una milla de la ciudad. Para llegar a ella se debía atravesar un 
bosque.  
 
Una mañana en que Edelmiro y otro oficial no usaron el camino habitual descubrieron a una figura 
encaramada en un poste telegráfico en actitud sospechosa. Se acercaron sigilosamente, lo detuvieron y 
grande fue su sorpresa cuando comprobaron que se trataba de un niño de unos doce años.  
 
Cuando lo interrogaron declaró que interceptaba los mensajes poniendo los dientes en el cable, que el 
código Morse se lo había enseñado su padre que era telegrafista y partidario de los confederados, y que le 
habían encomendado esa tarea porque nadie iba a sospechar de una criatura.     
   
No sabremos, también esto está en los arcones del misterio, si Edelmiro confió a algunos de sus conocidos 
los resultados de su guerra privada. Lo que sí estamos seguros es que informó a sus superiores de los 
singulares procedimientos dentales que tenían los confederados para llegar a develar el movimiento de sus 
enemigos.           
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* * * 
 
 
Tiempo más tarde, en los finales de la guerra, Edelmiro estaba destinado a la línea más avanzada del sitio 
de Petersburgo. Allí vivirá un par de aventuras donde se pone en riesgo su vida y que él relatará en 
“Campaña y Guarniciones”. 
 
Los confederados habían construido con eficiencias las defensas de Petersburgo. Tenían tres líneas de 
defensa y dominaban los lugares de más altura con parapetos desde donde los tiradores podían abatir a los 
atacantes. “El ejército de la Unión se había fortificado como había podido durante los combates y en la 
noche, así que sus líneas no eran correctas, hallándose algunas avanzadas a unos cien metros de los 
contrarios”.   
Una de estas posiciones es la que ocupaba Mayer con su batallón, donde: “había un paraje que lo habían 
bautizado  con el nombre de Paso de infierno, cuando más propiamente le habría venido el de Paso de la 
muerte, pues cualquiera que al pasar por allí se olvidara de agacharse, podía estar seguro de que le 
perforarían el cráneo con una bala de rifle”.   
 
Un mediodía se encontraba allí Edelmiro con sus oficiales y se comentó que un capitán había muerto el día 
anterior cuando se asomó por una tronillera. Entonces Mayer afirmó: “que si él se hubiera puesto en el lugar 
del capitán, tan seguro estaba de su fortuna, que la bala no hubiera penetrado con tanta limpieza”.  
 
Un teniente puso en duda la buena fortuna que pregonaba Edelmiro: “yo estoy seguro y apostaría cualquier 
cosa, a que si usted asomara la cabeza nada más que un minuto en el Paso del infierno, quedará probado 
irrefutablemente lo que sostiene”. 
 
Como Edelmiro era de esos hombres que sostienen con el cuerpo lo que dicen con el pico, aceptó el 
desafío y le apostó un dólar a que saldría con vida después de exponerse durante un minuto en el Paso del 
infierno. “Una vez llegados al punto convenido, y siempre cubiertos por la mirada del enemigo, pidió que 
sacasen los relojes para que estuvieran seguros de que iba a permanecer el minuto convenido expuesto a 
las balas de los tiradores contrarios”.  
 
De un salto salió de la trinchera y quedó con el cuerpo expuesto. Sus acompañantes quedaron en silencio. 
Los segundos pasaban sin apuro, cada uno se le debe haber hecho una eternidad para Edelmiro, pero se 
mantuvo en su posición sin permitir que se notara su ansiedad.  
 
Cuando se cumplió el minuto del desafío retornó a la trinchera y le dijo al teniente: “Vaya sacando el dólar y 
pague lo perdido, espero que esto le servirá de lección para que otra vez no dude de lo que pueda la 
convicción de un individuo como yo”. 
 
Ambos bandos se encontraban a tan corta distancia que para conocer los movimientos del enemigo, al 
llegar la noche, se recurría a los escuchas. Se trataba de centinelas que se aproximaban a las líneas 
enemigas.  
 
En una oportunidad el capitán encargado de los escuchas se demoró en regresar de su recorrido y Edelmiro 
se adelantó en su búsqueda como a unos cincuenta pasos de su línea. Entonces vio a un soldado que 
supuso que se trataba de uno de sus escuchas. Cuando iba a hablarle el soldado bajó el fusil y le dijo con 
tono de fastidio, ¡Vuélvete yanqui!, esta es nuestra línea y no la tuya”. 
 
Pero no terminaron las sorpresas esa noche. Mientras retrocedía descubrió que dos hombres sentados en 
el tronco de un árbol caído conversaban, se trataba de dos escuchas, uno yanqui y el otro confederado, que 
intercambiaban café y galletas unionistas por el buen tabaco sureño. 
 
Cuando el escucha después de su guardia regresó a sus líneas no sabemos si Mayer lo castigó por 
confraternizar con el enemigo, o ignoró la falta. Aunque recordó el hecho y lo contó cuando escribió su 
relato.      
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Maximiliano emperador 
 
 
En México, 1861, el presidente Benito Juárez acababa de derrotar a los conservadores que durante tres 
años se habían enfrentado con los liberales. Aquellos contaban con el apoyo del clero mejicano que 
reclamaba la devolución de los bienes que los liberales les habían expropiado. 
 
Juárez se enfrenta a dos problemas de difícil solución; una economía en crisis por la guerra civil y a la falta 
de recursos para hacer frente al pago de la deuda externa del Estado. Los principales acreedores eran 
Francia, España y Gran Bretaña. 
 
Los acreedores externos deciden presionar militarmente al gobierno mejicano para cobrar la deuda. 
Primero, comienzos de 1862, llegan los españoles a Veracruz con un contingente, y luego se le agregan 
fuerzas inglesas y francesas. 
 
Ninguno de los invasores aduce el motivo real de la intervención militar, mientras tanto no se ponen de 
acuerdo en los pasos a seguir. Los ingleses y los españoles sólo quieren ejercer una presión porque no 
están dispuestos a participar en una invasión del país.  
 
Napoleón III recurrió un artilugio para forzar la situación y, a través de Saligny el jefe de las fuerzas galas, le 
presenta al gobierno mejicano una demanda por el cobro inmediato de doce millones. Lo hace sabiendo que 
el pago es imposible, pero pretende provocarlo a Juárez y que se produzca un enfrentamiento del ejército 
mejicano con los aliados que estaban en Veracruz. 
 
Si Inglaterra y España eran agredidas se verían obligadas a responder, lo que suponía un conflicto armado 
y la invasión del país. Una situación de esta naturaleza favorecía los planes secretos que pergeñaba 
Napoleón III. 
 
El plan fracasa porque los mejicanos no atacan y los españoles y los ingleses, para no caer en el juego de 
Napoleón III, se retiran de Veracruz en el mes de abril. Entonces Saligny recibe la orden y avanza sobre la 
ciudad de Méjico. Como Juárez no contaba con tropas suficientes para hacerle frente a los franceses el 31 
de mayo abandona la capital.      
 
La invasión francesa había sido alentada por los conservadores mejicanos exiliados en Europa. Pretendían 
conseguir el apoyo de los países acreedores para derrocarlo a Juárez con la promesa de pagar las deudas 
existentes.  
 
A los conspiradores, después de deambular por las cortes europeas sin éxito, se les revelan condiciones 
propicias en París. Es cuando descubren que Napoleón III estaba deseoso de encontrar una causa externa 
exitosa que lo legitimara ante la opinión pública de su país.  
 
Los conservadores le pintan un escenario donde el pueblo mejicano estaba a la espera de un “libertador” 
que termine con la “dictadura” de Juárez. Napoleón III, un político con muchas ambiciones y pocas luces, les 
cree y se asocia en la conspiración. También participa en el proyecto la cúpula de la iglesia mejicana, 
siempre interesada en la restitución de los bienes expropiados. 
 
Sin embargo Napoleón III no veía a Méjico como un fin, lo que sus planes necesitaban era contar con aliado 
en la frontera de los Estados Unidos para, aprovechando la debilidad del gobierno norteamericano 
embarcado en la guerra civil, conquistar territorios en América del Norte para el beneficio de Francia y para 
la gloria de su persona. 
 
Es por este motivo que lo tienta a Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, con la propuesta de 
instalar una monarquía en Méjico y elegirlo a Maximiliano como monarca. Con esta jugada se aseguraba la 
participación del Imperio Austrohúngaro en la aventura.  
 
Cuando los conservadores son informados por Napoleón III apoyan el proyecto, y para acelerar los tiempos 
amañan una asamblea en Méjico donde sólo participan sus incondicionales. Los asambleístas le ofrecen la 
corona a Maximiliano. 
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Pero Maximiliano pone como condición que el ofrecimiento del trono se lo hiciera el pueblo mejicano a 
través de una votación. Las tropas de ocupación francesa se encargarán de asegurar que el resultado de la 
elección sea favorable. Maximiliano acepta y en el mes de mayo de 1864 llega a Méjico para ser coronado 
emperador. 
 
Por ese entonces Juárez sólo gobernaba el territorio que sus pies pisaban. Estaba refugiado en el norte del 
país y no contaba con fuerzas como para enfrentarse con alguna posibilidad de éxito con los ocupantes 
franceses y sus aliados conservadores. 
 
Cuando, en 1865, termina la guerra civil en Estados Unidos, el gobierno toma conciencia de los riesgos que 
implicaban los planes de expansión territorial de Napoleón III. Ordena que se concentren tropas en la 
frontera con Méjico y comienza a suministrar pertrechos de guerra a las fuerzas que respondían al 
presidente Juárez. 
 
En la segunda mitad de 1865 cambia la situación. Es que ahora el ejército de Juárez, equipado y apoyado 
por Estados Unidos, comienza el avance hacia el sur hostigando a los franceses y a sus aliados locales. A 
su paso se produce el levantamiento y la adhesión popular. 
 
Contemporáneamente hace crisis la alianza que había urdido Napoleón III. Desde el momento en que la 
situación militar se revierte la verdad queda al descubierto y los protagonistas de la alianza aparecen como 
unos mediocres actores de una mala comedia de enredos. Los conservadores mejicanos exiliados lo 
engañan a Napoleón III sobredimensionado su poder de convocatoria. Napoleón III le miente Maximiliano 
cuando le promete un apoyo permanente, y Maximiliano es timado por todos. 
 
En 1866 el escenario político se le torna desfavorable a Napoleón III, los franceses no estaban de acuerdo 
con la aventura mejicana en la que se había embarcado el monarca. Había elevados costos inmediatos y 
los beneficios eran imaginarios. 
 
Es por ello que Napoleón III decide retirar las tropas. Bazaine, el jefe del ejército francés en Méjico, 
comienza el repliegue que culmina con el embarque en Veracruz de los últimos efectivos en el mes de 
marzo de 1867. Sin los galos la suerte de Maximiliano estaba echada. 
 
Cuando el ejército de Juárez se acerca a la zona central de Méjico la capital se ve amenazada. Es por ello 
que el 13 de febrero Maximiliano parte rumbo a Querétaro para asumir el mando supremo de las fuerzas 
que le eran leales. Esa ciudad era más fácil para defender que la capital. El 14 de mayo los revolucionarios 
mejicanos ocupan Querétaro y lo toman prisionero a Maximiliano, lo juzgan y lo fusilan el 19 de junio en el 
cerro de Las Campanas.  
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Del otro lado de la frontera 
 
 
De todas sus aventuras, Mayer sólo dejó un testimonio escrito de aquella que protagonizó en tierras 
mejicanas luchando en el ejército republicano de Juárez en contra de las fuerzas Imperiales del Emperador 
Maximiliano. Se trata del libro “Campaña y guarnición”, donde utiliza un nombre de ficción sin poder lograr el 
propósito de ocultarse. La primera edición se publica en 1891 y el “Centro de estudios para la nueva 
mayoría” lo reeditó en el año 1998.  
 
A comienzos del año 1866 pide la baja del ejército de Estados Unidos y cruza la frontera, ni va solo ni lleva 
las manos vacías. Lo acompaña un grupo de voluntarios, con armas, municiones, carpas, caballos y 
monturas.  
 
No se sabe si lo hizo por propia iniciativa, si cumplía una tarea que le había encomendado la logia a la que 
pertenecía, o fue enviado por el gobierno de Estados Unidos para frustrar los planes de Napoleón III. Para 
una misión de esta naturaleza Mayer era el candidato ideal: joven de 28 años y un oficial con experiencia 
que hablaba en castellano. Lo que se infiere es que, al menos, contó con el apoyo activo de las autoridades 
norteamericanas para reunir los pertrechos de guerra y la complicidad para cruzar a Méjico sin encontrar 
obstáculos. 
 
Una vez que se encuentra del otro lado del río Grande lo recibe el general Mariano Reboredo, uno de los 
principales jefes del ejército republicano. Es aceptado como oficial, se le reconoce el grado de coronel que 
tenía en el ejército de Estado Unidos, y se lo designa como comandante del batallón Zaragoza que era uno 
de los que contaba con mayor prestigio.  
 
Con Edelmiro también se habían incorporado al ejército republicano dos capitanes que habían combatido en 
la guerra de secesión contra los esclavistas. Uno de ellos era Enking, un dinamarqués defensor del derecho 
del pueblo mejicano y en contra de la invasión. El otro Francisco Meier, un húngaro, buen militar y gran 
bebedor, decidió a luchar en contra de Austria y de Maximiliano convertido en emperador de Méjico.  
 
Estando en la ciudad de El Paso tiene el primer encuentro con el presidente Benito Juárez. Ese indio: 
taciturno, fuerte en sus principios morales, y convencido de sus ideas liberales, le causa una viva y positiva 
impresión. Además de compartir los ideales de la liberación de Méjico otro lazo los unía, Edelmiro y Juárez 
serán miembros de la misma Logia masónica.  
 
La tarea de Edelmiro no era fácil, debía convertir a esos hombres formados en la guerrilla en soldados de un 
ejército disciplinado. Para instruirlos en el orden militar le sirvió la experiencia. Pero para ganar su 
reconocimiento como jefe primero conquistó la confianza de las soldaderas, aquellas mujeres que 
acompañaban a sus hombres en las campañas.        
 
Las soldaderas también eran protagonistas, no participaban de los combates, eso estaba reservado para 
sus hombres, pero después, cuando el fragor dejaba de ser la música de la escena, ellas atendían a los 
heridos. En los días de calma se ocupaban de preparar las comidas frugales, siempre más parecidas a las 
mesas de los pobres que a las de los opulentos. Y al llegar la noche, siempre en las sombras, se convertían 
en las propicias compañeras para satisfacer los deseos de los guerreros.  
 
Edelmiro las conocía bien, no de ahora, sino de de aquellos años que había pasado en los fortines. Sabía 
que eran las mismas, ayer las chinas, hoy las indias mejicanas. Compartían La misma vocación de sacrificio 
y alentaban la esperanza de ser reconocida como la mujer del hombre que se jugaba la vida en cada 
combate. Ayer chinas, hoy indias mejicanas, la única diferencia era el canto particular que le daban al 
común idioma castellano.   
 
Cuenta Mayer que en el “batallón Zaragoza tenía un buen número de ellas: como unas treinta y cinco; y si 
bien en su mayor parte eran de aquellas que inspiran el más profundo respeto, por el precepto bíblico que 
ordena no codiciar los bienes ajenos ni la mujer del prójimo, había algunas que eran verdaderos antídotos 
contra el amor y algunos de los siete pecados capitales; y para la castidad muchísimo más eficaz que los 
preceptos canónicos, por ser género más que neutro en materia de sexo, por lo feas y repelentes; seres de 
quienes se podía asegurar sin temor de errar, que eran mujeres que nunca habían tenido sus quince años. 
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En cambio y para llenar la ley de la compensación se lucían una cuatro o cinco descendientes legítimas de 
aquellas que el demonio sacaba del averno para mortificar al pobre San Antonio, cuando ayunaba en el 
desierto”. 
   
La vida no era fácil para un ejército en campaña, en permanente lucha y movimiento. Cuenta Mayer que el 
año 1866 era una “época difícil para los republicanos de Méjico, en la que la tropa apenas si comía porotos 
y maíz, pagándose como única retribución cincuenta centavos al mes a cada soldado, tres pesos a los 
oficiales y cinco a los jefes; en el que el café era reemplazado por un té hecho de hojas de naranjo, tan 
abundante, endulzándolo con piloncillo, es decir, con azúcar negra y ordinaria, parecida al mazacote. Si 
embargo, no se oía una queja; todos esperaban que aquello habría de concluir favorablemente, pues era 
inquebrantable la fe que sentían por la república y grande el deseo de arrojar a los invasores y a sus 
auxiliares, los menguados hijos de Méjico”. 
 
En el primer encuentro que participa es en el asalto al puerto Bagdad y durante el resto del año 1866 
interviene en las batallas de Monterrey, Somosa y Sinalva. En San Jacinto atacan y derrotan a los soldados 
franceses que ya estaban en retirada, mientras que en Santa Gertrudis diezman a las fuerza austríacas. 
 
La guerra, como la vida cotidiana, ofrece sorpresas de sus protagonistas. Ya en la guerra de secesión Meier 
era un personaje extraño para sus camaradas, recibía cartas desde la legación inglesa, algo nada común 
para el resto de los combatientes, y nunca remitía sus contestaciones a través de la estafeta oficial.  
 
Después de la batalla de Santa Gertrudis algunos oficiales, entre ellos Mayer, interceden ante Escobedo 
para que no fucilen a una decena de oficiales austríacos que habían sino tomados prisioneros. Cuando la 
gracia les fue concedida Francisco Meier se presenta ante Edelmiro y le recrimina airadamente por el 
pedido de clemencia. 
 
Edelmiro, primero lo calma porque no se le escapa que su proceder obedece a uno de los tantos excesos 
etílicos del húngaro, luego le explica las razones de la demanda de perdón y, al final, lo recrimina por haber 
perdido todo sentimiento de piedad.  
 
Entonces Meier le revela su historia. No tengo sentimientos de piedad “para esa raza maldita que nunca los 
tuvo para nosotros los húngaros. Ahora voy a confesarle reservadamente y para que usted sólo lo sepa; soy 
el conde Vorgràtz, último descendiente de una de las casas más antiguas de Hungría”. Y le agrega: “Odio a 
los austríacos que me han desterrado de mi país, que confiscaron mi fortuna, después de hacer que mis 
hermanas murieran de vergüenza y de dolor, pues fueron azotadas públicamente por ellos a causa de que 
se negaron a denunciarme y a entregar mis papeles que habían ocultado”. 
 
La historia de Meier termina un tiempo más tarde, exactamente en 1869. La guerra había finalizado y el 
húngaro prestaba funciones en el ejército mejicano. Un día recibe una carta donde se le informa que el 
gobierno de Austria le devolvía sus títulos y le reintegraba los bienes que le había confiscado. Se 
encontraba en Tampìco. Esa noche celebra la noticia con sus conocidos y, como no podía ser de otra 
manera, bebe con exceso como era su costumbre. A la mañana del día siguiente sus camaradas lo 
encuentran muerto. 
 
 

* * * 
 
En 1866 todavía la mayor parte del territorio mejicano se encontraba bajo el control de los imperiales. Por 
este motivo los impuestos que todos los establecimientos debían pagar eran recibidos por los funcionarios 
de Maximiliano y no por las autoridades republicanas.  
 
Cuando la División Norte avanzó por la parte central del país llegó a las inmediaciones de El Real de 
Catorce, una población de unos catorce mil habitantes que se dedicaban a extracción de plata. En el lugar 
había varias minas, la mayoría de ellas eran de propiedad de españoles que utilizaron diversas argucias 
para no pagarles los impuestos a los republicanos. 
 
El general de la División Norte envío una partida para que recaudaran los tributos que se adeudaban. El 
Real de Catorce era de difícil acceso y los dueños de las minas organizaron a un grupo de mineros para que 
atacaran a los republicanos desde los cerros. Los tomaron por sorpresa “haciendo rodar masas de roca que 
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caían estrepitosamente, llevando por delante caballos y jinetes, y lanzándolos al precipicio. Sucumbió la 
mayor parte del escuadrón y entre los muertos se contó a su jefe”.    
 
Cuando se conoce el fracaso el general le encomendó a Mayer que castigara a los responsables y que los 
obligara a los dueños de las minas a que pagaran los impuestos. Edelmiro le dijo que tenía un plan para 
cumplir la misión y lo único que pidió fue: “que el pagador lleve diez talegas de pesos”. 
 
Se trataba de una cantidad importante de dinero, una suma que era poco menos de todo lo que tenía la 
División Norte. A pesar de lo disparatado que al general le pareció el requerimiento accedió, porque 
confiaba en su subordinado.   
 
Una jornada antes de llegar reunió a sus hombres y les prometió que recibirían en forma diaria su paga, 
pero con la condición “que castigaría duramente al soldado que se embriagara o cometiera la más ligera 
falta en el pueblo”, ya que de “su conducta dependía el éxito de la expedición”. 
 
Cuando llegan se encuentran con un pueblo que estaba prácticamente desierto. Algunos de los dueños de 
las minas, y los mineros, habían huido por el temor a las represalias por el castigo que les infligieron a las 
tropas republicanas unos días antes. Otros propietarios lo hacen para no pagar los impuestos que debían.    
 
Pero Edelmiro tenía un plan y lo aplica prolijamente. Primero se encarga de hacer conocer que sólo vienen 
para hacer maniobras y que estarán varios días en el lugar. Después él y sus hombres pagan 
puntillosamente todos los gastos que realizan.  Da más pruebas para ganar la confianza: participa en 
comidas, conversa con los lugareños y los deleita con sus interpretaciones en el piano. 
 
De a poco, cuando comprueban que no habrá venganza, los dueños de la minas represan. Hasta que a los 
diez días Mayer y algunos de sus oficiales estaban tomando una copa con los principales propietarios. En 
esos momentos sonaron unos disparos y Mayer les dijo que “en este momento está rodeado por mi tropa 
todo el pueblo”. 
 
La sorpresa es mayúscula entre los dueños de las minas. Entonces Edelmiro les revela que él ha venido a 
cobrar los impuestos que adeudaban y que no tienen otra posibilidad que pagar. No hubo remisos y Mayer 
terminó regresando al cuartel con “cuatro veces más dinero del que se había esperado”.     
 
 

* * * 
 
  
Por ese tiempo recibe una carta de Dolores anunciándole la muerte de la madre de su hijo: “Se ha ido, como 
un pajarito, sin otro dolor que el de no verte en vida, pero segura de que alguna vez se hallarán en el 
paraíso de las almas”. Le agrega que el padre de la fallecida no quiere tener a su lado a Adolfo y que el niño 
queda al cuidado  de ella y de Catalina, la hermana de Edelmiro. 
 
Nuevamente siente la tentación de regresar a Buenos Aires para hacerse cargo de su hijo. Por intermedio 
de Sarmiento se ofrece a las autoridades argentinas para incorporarse al ejército que se encontraba en 
guerra con el Paraguay. Ni de Mitre ni de Paunero recibe respuesta. No le queda otro camino que continuar 
en Méjico 
 
 
 

* * * 
 
 
Avanza con el ejército republicano y ocupan la zona central constituyendo su base de operaciones en la 
ciudad de San Luís de Potosí. También allí Juárez instala el gobierno. El 21 de enero de 1867 el general 
Mariano Reboredo lo confirma en el grado de coronel.  
 
Ese mismo día comienza el sitio de Querétaro, que era la ciudad donde se encontraba acantonado el 
ejército imperial. Una fuerza que disponía de mejores pertrechos de guerra que los republicanos. Edelmiro 
al frente del batallón Zaragoza participa del cerco.  
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La defección de uno de los jefes imperiales permite que irrumpan los republicanos. El 15 de junio se 
encuentra entre los primeros que ingresan a la ciudad y logran la capitulación de las fuerza imperiales que la 
defendían. Por su actuación lo ascienden al grado de general. 
 
El último foco de resistencia del ejército imperial estaba en la ciudad de Méjico, donde se había atrincherado 
el general Leonardo Márquez. Se trataba de un personaje siniestro responsable de crueles represiones, de 
torturar a los opositores,  de dar la orden de fusilar a los prisioneros, y de ajusticiar a los médicos y a los 
enfermeros de un hospital de los republicanos. Sus sanguinarias actuaciones le habían valido el patético 
apelativo del “Tigre de Tacubaya” por la masacre que se habían producido en ese lugar. 
 
El ejército republicano rodea y le pone un cerco a la ciudad de Méjico para impedir que Márquez reciba 
auxilio. El general Porfirio Díaz le encomienda a Mayer la responsabilidad de la jefatura de las fuerzas que 
operaban en la línea más avanzada del sitio. 
 
El propósito de Márquez era prolongar la resistencia para negociar una rendición o, si esto no se daba, 
intentar escapar al exterior con un ataque por sorpresa a la línea más débil del cerco. No puede concretar 
ninguno de sus propósitos porque el 21 de junio los republicanos inician el asalto, derrotan a los defensores 
y toman la ciudad. 
 
Una vez que termina la guerra Edelmiro permanece en las filas del ejército mejicano. Buenos Aires está 
lejos, no recibió respuesta de su ofrecimiento para incorporarse al ejército y la atracción de los afectos están 
debilitados por tantos años de ausencia. Por todo esto es que en algún momento se imagina la posibilidad 
de quedarse a residir en estas tierras. Pero ciertas circunstancias, ajenas a su voluntad, lo obligarán a 
cambiar de propósitos. 
 
Después de la victoria sobre los imperiales Juárez había sido reelecto presidente en el año 1867. En las 
elecciones de 1871 se postula por cuarta vez, el partido Liberal se divide  y compite con Lerdo y Porfirio 
Díaz. Ninguno obtiene la mayoría y el Congreso es quien debe decidir, los legisladores lo eligen a Juárez 
para que presida el país por un nuevo período. 
 
Disconforme con la continuidad de Juárez en la presidencia Porfirio Díaz comienza a conspirar. Lo hace con 
los políticos liberales enfrentados al presidente y con militares de su confianza. Uno de los convocados por 
Díaz es Mayer, con quien tenía una estrecha relación de amistad nacida en los tiempos de la lucha en 
contra de Maximiliano. Edelmiro acepta, pero como no quiere ser un traidor, pide la baja de las filas del 
ejército mejicano. 
 
El levantamiento fracasa. Las fuerzas leales a Juárez se imponen con facilidad a los que se habían 
sublevado. Díaz, disfrazado de sacerdote, puede huir y refugiarse en la región montañosa de Nayarit en las 
cercanías del Pacífico.  
 
Edelmiro no tiene la misma suerte que el jefe de la revuelta. Es apresado, lo someten a un juicio acusado de 
subversivo y la sentencia es la condena a muerte. Juárez ratifica la decisión, no era hombre de perdonar a 
los que tomaban las armas en su contra. 
 
Varios son los que interceden para evitar su ajusticiamiento, las demandas de clemencia llegan desde 
distintos lugares del mundo, entre ellas la de Sarmiento que ya era presidente. Pero Juárez no atiende 
razones y se mantiene firme en su posición.  
 
Cuando el cumplimiento de la sentencia era inminente el embajador de Estados Unidos en Méjico le notifica 
al gobierno mejicano que lo pone a Edelmiro bajo la protección de su bandera. Ante el reclamo del poderoso 
vecino que tanta ayuda le había brindado, Juárez le conmuta la pena de muerte, pero con la condición de 
que abandone el país.            
 
 

             * * * 
 
 
Varios son los episodios novelescos de los que Edelmiro fue protagonista en el tiempo de su permanencia 
en Méjico, en alguno puso en peligro su vida, otros fueron más gratos, en especial aquellos relacionados 
con su gusto por el desafío de las guerras privadas. 
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Poco tiempo después de hacerse cargo del comando del batallón Zaragoza comenzó a tener diferencias 
con un oficial recientemente incorporado al regimiento como segundo jefe del batallón. Se trataba del 
teniente coronel Cañas. Un hombre más o menos de su edad, alto, moreno de pelo y barba, de trato 
reposado, pero de sangre caliente y con un valor puesto a prueba en numerosos combates. 
 
Cañas temprano se encargó de sembrar la desconfianza de la tropa con Mayer, argumentado que los 
mejicanos no necesitaban que un gringo fuera su jefe. Ese mote de gringo a Edelmiro no la caía bien, pero 
lo dejó pasar para no provocar un conflicto que perjudicara la vida del batallón. 
 
Un día las maniobras conducidas por Cañas no fueron precisas y Edelmiro se lo hizo saber al teniente 
coronel. Hubo un intercambio de palabras fuertes entre ambos y al día siguiente Cañas le envió dos 
padrinos para salvar las diferencias en el campo del honor. 
 
A esta altura de su vida Edelmiro no era hombre de arrugar la hombría, ni de andar por los atajos de un 
pedido de disculpas, y aceptó el reto. Los padrinos acordaron que el duelo fuera a muerte y al estilo que 
practicaban los texanos: revólver, seis balas, treinta pasos y a la orden del juez del duelo, avanzar y 
disparar a discreción. 
 
La noticia del duelo había trascendido, no faltaron las apuestas sobre quien sería el ganador. Para verlo, 
con las últimas sombras de la noche, algunos integrantes del batallón se ocultaron en el bosque de las 
inmediaciones del lugar del duelo. 
  
La cosa fue en primavera cuando las primeras luces anuncian el comienzo del día. Cañas y Mayer, Mayer y 
Cañas, tomaron los pasos de distancia convenidos y ante la voz de orden del juez avanzaron descargando 
sus armas. Cañas fue certero ya que Edelmiro recibió cinco heridas, pero nuestro protagonista, cara a cara 
y con la última que le quedaba dio cuenta de su rival. Ensangrentado cayó sobre el cuerpo de Cañas y los 
presentes creyeron que los dos estaban muertos. 
 
Los duelos, por cierto, no están registrados en las páginas de las historias oficiales, sin embargo es verdad 
que cimientan, en la historia popular, el calibre de la hombría del vencedor. Edelmiro ganó en prestigio, 
aunque pasó un tiempo antes de poder recuperarse de las heridas recibidas. 
 
Transcurrieron muchos días antes que Edelmiro se enterara de las verdaderas razones que Cañas había 
tenido para desafiarlo a un duelo. Resulta que en una oportunidad Mayer, al llegar a un pueblo con una 
pequeña división, descubrió a dos hermanas muy bellas que, según sus propias palabras eran: “capaces de 
hacer perder la chaveta al más flemático de los holandeses”.  
 
Edelmiro no era holandés y mucho menos flemático, como el lector habrá comprobado. No fue avaro en el 
deseo y sólo se prendó de una de ellas.  A la que describe como de un tipo andaluz, de esas que desborda 
gracia, y que pertenecen a la corte de aquellas mujeres “que gustan pasar el tiempo haciéndose admirar y 
juegan con el amor, hasta que se enamoran con la febril ceguera, propia de los temperamentos 
apasionados”. 
 
Para comprobar si eran ciertas sus intuiciones Edelmiro se las ingenió, recursos no le faltaban, para ser 
invitado por la familia de la dama. Ella, el motivo de estar prendado, cantaba y tocaba el piano, gustaba de 
la música, igual que aquella historia de otros tiempos. 
 
La afición compartida fue como un dejà vu y otra vez la música, como en aquella otra historia, se convirtió 
en el hilo que tejió la relación. La niña, cuando estuvieron en el recato de la privacidad, “cometió actos de 
ligereza nada propios de la honesta reserva que debe tener una púdica doncella”. Actos de ligereza que, por 
cierto, debieron ser gratificantes para ambos.  
 
Nuestro personaje no usaba malas mañas para la seducción porque “no era hombre de haberla prometido 
casarse para obtener su  cariño ilimitado, pero el amor que inspira un militar que no va permanecer mucho 
tiempo en un punto, es de rápidas y a veces funestas consecuencias”.          
 
Resultó que la dama que había entregado sus fervores a Edelmiro era hermana de Cañas y que éste 
amañó las circunstancias hasta provocar el motivo que le permitiera batirse a duelo a muerte “con quien 
andaba en pasos no muy puros con su hermana”. 
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* * * 
 
 
Con Ignacia Ruiz, una mujer de armas llevar, tuvo Edelmiro una singular historia. Se trataba de una dama 
de unos treinta años que él la describe con mucho detalle: “era el tipo hermoso de la mexicana de sangre 
mezclada, predominando el origen español, Un rostro ovalado, ojos pardos oscuros, llenos de vivacidad, 
frente despejada, nariz recta, boca pequeña, labios color granate y la barba bien pronunciada. Sus cabellos 
negros y abundantes, los peinaba siempre en dos largas trenzas; su garganta podía servir de modelo, así 
como sus manos y pies pequeños como los de una india; su cuerpo de elevada estatura, mostraba en sus 
contornos, que no era el de una enclenque.”   
 
Ignacia había sido la mujer de Velarde un jefe de las guerrillas de los chicanos que habían luchado en la 
guerra civil del lado de los liberales. Y se ganó el reconocimiento mostrándole “a los soldados que ninguno 
tenía más valor que ella, manejando con tanta destreza su caballo como el machete con que desmontó más 
de un jinete enemigo”.  
 
Ella afirmaba “que mientras vivió su Velarde no hubo hombre que se le atreviera a hablarle de cosas de 
amor, ni andarla con requiebros”. Cuando su hombre muere en un combate ella asume la jefatura y se la 
conoce con el apelativo de la Barragana. 
 
En un enfrentamiento recibe una herida y la toman prisionera. Los franceses la envían a un hospital y 
cuando está curada la mandan cautiva a la isla Martinica. Logra escaparse, regresa a México, se incorpora 
al ejército republicano y, con el grado de mayor de caballería, organiza un escuadrón de chicanos que se 
incorpora a la División Norte. 
 
Por esas cosas del destino, cuando el ejército republicano comienza su avance hacia el sur,  el escuadrón 
de chicanos que comandaba la Barragana se integró al batallón Zaragoza, el mismo que estaba a las 
órdenes de Edelmiro.    
 
Desde un principio nuestro personaje mantuvo una relación con Ignacia estrictamente en el terreno militar. 
Correcta, respetuosa, pero nada de intimidades equívocas. Tanto por que él era consciente de sus 
debilidades, como porque ella no se privaba de decir “que no admitía requiebros ni ganas ociosas”. 
 
Pasado un tiempo a Ignacia no se le pasó por alto el trato frío que le dispensaba Edelmiro. Un día ella le 
manifestó su desagrado: “Si usted fuese un cualquier cosa, me reiría de sus aires, pero como es un 
cumplido caballero y amable con todos, me duele que sólo a mí me trate con reserva y hasta con desden”.  
 
Él le contestó que la intimidad la reserva con los amigos y que ella no lo era. Ignacia, despechada con eso 
de que ella no era su amiga, le replicó, como para que no hubiera equívocos: “yo aspiro a ser su amigo pero 
no su amiga: he muerto como mujer mientras ande en campamento”. 
 
Sin embargo aquello de que había muerto como mujer no era cierto. Días más tarde, cuando se presentó la 
oportunidad de hablar a solas, Ignacia se sincero y mostró sus intenciones. “Escuche coronel, con la 
vergüenza en la cara por sentirme débil, se lo confieso y le juro, delante de todos seré su subordinado más 
respetuoso, pero cuando me permita verlo solo, seré para usted una mujer, y la mujer más sumisa que haya 
conocido”.  
 
Edelmiro no cuenta el final de la historia, nos deja con la intriga, acaso porque por primera vez el acosador 
era el acosado. Aunque podemos suponer que el desafío no quedó sin respuesta, ya que Edelmiro no era 
hombre de privarse de la tentación de comprobar en la intimidad la realidad de los contornos de la 
Barragana.   
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* * * 

 
 
En la etapa final de la guerra Edelmiro se encontraba al comando de un pelotón en la localidad de Linares. 
La misión que le habían encomendado era controlar el camino para evitar la llegada de refuerzos a los 
imperiales que resistían en la ciudad de Méjico.  
 
Un día llegó una familia que se dirigía a la capital entre los que se encontraba una dama joven y bella. 
Edelmiro la describe así: “Tendría veinticinco años, y era lo que allí llaman una morocha de las que manda 
Dios para sacar almas del purgatorio”. Como no encontraban medios de transporte permanecieron veinte 
días en el pueblo antes de emprender nuevamente el viaje.  
 
Nuestro personaje se interesó en la joven, se enteró que era viuda y que estaba regresando a su hogar. 
Inició el juego del galanteo, pero la dama se mostró indiferente, sólo le confesó que ella era partidaria de los 
imperiales. Pasaron los días y no lograba ningún avance a pesar de su insistencia. 
 
La víspera de la partida la dama le dice: “si por fortuna para el imperio, usted se convenciera de que es la 
causa que conviene a mi patria, no dudo que no se batirá contra nosotros y abandonará el servicio de los 
republicanos. Pero voy a precisar como mujer una promesa que le voy a hacer y que juro que cumpliré 
cuando llegue el caso. Seré su amor, seré bondadosa para usted si algún día me lo pide estando los dos en 
medio de los míos, donde ellos manden”.  
 
Pocos días más tarde de la conquista de Querétaro Edelmiro era el jefe de la fuerza que se encontraba en 
la línea más avanzada del sitio de la ciudad de Méjico. Allí fue cuando recordó la promesa de la joven, 
aquella de aceptarlo si se lo pide estando donde sus partidarios mandan. Y se propuso concretar la 
conquista.  
 
Las condiciones estaban dadas porque ella estaba en un territorio gobernado por los suyos y él en las 
inmediaciones. El problema a resolver era la entrada a la ciudad, cosa nada fácil en tiempos de guerra. Pero 
encontró la solución.  
 
Él sabía que los sitiados estaban necesitados de alimentos y convino con los imperiales de la primera línea 
de defensa que todos los días ocho vendedores fueran autorizados a cruzar la línea y a entrar en la ciudad 
para que vendieran huevos y verduras. Debían ingresar de noche, antes de la retreta, y salir al alba, antes 
de que se tocara diana. 
 
Algunos de los vendedores eran soldados de Mayer que realizaban la tarea para obtener información del 
estado de defensa de la ciudad. Un día reemplazó a uno de sus hombres, se disfrazó de verdulero y pasó 
con los otros que diariamente llevaban alimentos para los habitantes de la capital. 
 
Una vez que se encontró en el interior de la ciudad abandonó las verduras que llevaba y se presentó en la 
casa de la dama. Después de la sorpresa por la inesperada visita la joven transformó, sin muchas 
cavilaciones, el quizás en un sí quiero. 
 
Imaginamos que ardorosa, intensa y prolongada debe haber sido la contienda amorosa. Lo cierto es que a 
Edelmiro lo demoraron los placeres y las luces de la mañana le impidieron regresar a las posiciones que 
ocupaban los suyos.  
 
Como no podía permanecer ausente de sus obligaciones, corría el riesgo de ser declarado desertor, tomó al 
toro por las astas. Se encaminó al edificio donde se encontraba el jefe de los sitiados y le pidió al soldado 
de guardia que lo llevara ante su jefe.  
 
Se presentó ante el mismísimo Leonardo Márquez. Le confesó su identidad, le contó como había ingresado 
y agregó: “Señor, me dirijo al caballero y no al general. Salgo del centro de la ciudad donde me ha llevado 
cuestiones de amor y nada más; me he retardado y sólo usted puede dejarme salir ahora. Si rehúsa este 
acto me tendrá como prisionero y me fusilarán por lo menos como espía, lo que no he prendido ser, puesto 
que no tenemos necesidad, porque la ciudad tendrá que rendirse dentro de pocos días”. 
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Cuando Márquez salió de su asombro le dijo que lo acompañe, fueron hasta el lugar por donde ingresaban 
los vendedores y le ordenó al oficial que era el jefe del puesto: “Que pase este hombre para las líneas 
enemigas; acompáñelo hasta fuera de la avanzada, y cuidado con que le suceda algo”. 
 
Cuando México fue ocupada por los republicanos el hombre más buscado, sin dudas para darle muerte, era 
Leonardo Márquez. Pero, nobleza obliga, Edelmiro lo refugió en su propia carpa. Le salvó la vida y el “Tigre 
de Tacubaya” pudo escapar. Se radicó en La Habana donde vivió todavía cuatro décadas medrando como 
prestamista.   
 

 
* * * 

 
 
Después que lo indultan de la pena de muerte, y una vez que las autoridades lo liberan, Edelmiro viaja a 
Veracruz para embarcarse con destino a Nueva York. En Estados Unidos se reencuentra con viejos 
conocidos con los que rememora los episodios de la guerra que habían compartido y dándole noticias de 
sus aventuras en tierras mejicanas. 
 
Pero está poco tiempo en Nueva York. Decide partir cuando se entera de la muerte de Benito Juárez. 
Retorna a Méjico con el propósito de culminar algunos asuntos que habían quedado pendientes de 
resolución. 
 
El 19 de marzo de 1873 abandona Méjico y se traslada a La Habana donde permanece un par de meses. 
Se aloja en el hotel “Europa” y mantiene entrevistas con los partidarios de la independencia de Cuba. 
Comparte el ideal de la liberación de la colonia, pero no participa de sus actividades, ni tampoco es cierto 
que haya tenidos reuniones con José Martí. 
 
El 24 de mayo, nuevamente está viajando hacia Nueva York. Reside en el barrio de Brooklyn. Para él son 
tiempos de vacas flacas, de bolsillos vacíos y de futuros inciertos. Las glorias militares no llegaron 
acompañadas por las gracias de la fortuna. Es el momento de buscar una actividad que le asegure los 
ingresos necesarios para la subsistencia. 
 
Poco tiempo más tarde se traslada a Londres, la capital financiera del mundo en esos momentos y el lugar 
donde se encuentran los banqueros que disponen de los capitales, eso que son necesarios para el 
financiamiento de proyectos en los países, como la Argentina, que están ingresando en una etapa de 
crecimiento.  
 
Su principal actividad será la de vincularse con hombres de negocios que se interesen en invertir en la 
Argentina. Ofrece sus servicios de gestor, porque su conocimiento personal de los protagonistas de la 
política porteña lo habilitan para abrir las puertas de los despachos de los funcionarios públicos    
 
Mientras permanece en Inglaterra aprovecha los tiempos libres para la lectura, para conocer las obras de 
los nuevos autores y se gratifica con la buena música. Será entonces cuando se produzca el encuentro con 
Manuelita Rosas, la hija de Juan Manuel, que les sirvió para intercambiar las últimas noticias de Buenos 
Aires y compartir la nostalgia de la patria lejana.  
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Un progreso vacilante 
 
 
En la Argentina la década de los setenta del siglo XIX es contradictoria y se caracteriza por una evolución 
con un ritmo diferente de la economía y de la política. Aquella inicia un proceso de crecimiento, aún de baja 
intensidad pero sostenido. Mientras que las cuestiones políticas muestran avances y retrocesos, el orden 
institucional padece de debilidad. La organización nacional, iniciada por los vencedores de Pavón, crea una 
democracia limitada y se práctica el fraude sin disimulos. 
 
La larga guerra del Paraguay desangró al país, absorbió recursos al Estado y fue el caldo de cultivo de 
conflictos armados entre el gobierno nacional y los caudillos de algunas provincias que se oponían al 
reclutamiento de combatientes.  
 
A pesar de ello el comienzo de los setenta muestra la existencia de una economía que comienza a 
desarrollar nuevas actividades que diversifican los sectores productivos. El crecimiento del área sembrada 
permite, primero, dejar de importar cereales y, luego, realizar ventas al exterior.    
 
Existe un incipiente desarrollo industrial que atiende la demanda del mercado doméstico. Se mejora la 
infraestructura de servicios con la construcción de nuevas líneas de ferrocarriles que ponen en valor tierras 
aptas para la agricultura y la ganadería. 
 
El censo de 1869 muestra la primera foto de una tendencia a la concentración de la población. Este 
fenómeno demuestra que el crecimiento de la economía no era homogéneo en el conjunto del país. Las 
provincias del interior quedan rezagadas con respecto a la expansión que se producía en la Pampa 
Húmeda.  
 
El 28% de los censados residía en la Provincia de Buenos Aires, donde el crecimiento de la agricultura 
demandaba mano de obra, donde se disponía de la mayor oferta de servicios de transporte y se 
concentraba la oferta crediticia.  
 
Existía una gran disparidad urbana. La ciudad de Buenos Aires tenía 177.000 residentes de los cuales el 
47% eran extranjeros. Era la principal receptora de la inmigración europea. En orden de importancia la 
seguían la ciudad de Córdoba, con 28.000, y Rosario con 23.000.  
 
Había temas pendientes: la educación, la tierra pública, y los malones. El censo reveló que el 82% de la 
población era analfabeta y que el 79% no sabía escribir. Sarmiento creó, en su presidencia, casi el doble de 
escuelas que funcionaban antes de su acceso a la primera magistratura y marcó el rumbo de una política 
educativa. 
 
En esos años el 75% de la población era rural. En esta cuestión Sarmiento no tuvo la misma suerte con su 
programa de distribución de la tierra. Su modelo era el que había visto en Estados Unidos, la división de la 
propiedad en pequeñas parcelas. La demostración era la colonia de Chivilcoy, que calificó como el 
programa de su gobierno. Pero los 8.600 señores de la tierra, muchos de ellos propietarios de latifundios, se 
movilizan en defensa de sus intereses, mueven influencias y el Congreso nunca aprobó el proyecto de 
reparto de las tierras.  
 
Durante los años setenta los malones continuaron siendo un obstáculo para la expansión de la frontera de 
la agricultura y de la ganadería. En 1879 un tercio de la Provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba y de 
Santa Fe, la mitad de San Luís y de Mendoza y la totalidad de La Pampa, eran territorios sobre el cual no 
ejercía soberanía el gobierno nacional.  
 
Ese espacio baldío era una suerte de “Estado tapón” que impedía la vinculación terrestre con la Patagonia. 
Una inmensa región con apenas tres únicas presencia de soberanía: Carmen de Patagones en la ribera 
izquierda del río Negro, los galeses en el valle del Chubut y Piedra Buena en la isla Pavón.  
 
En el transcurso de su gobierno Rosas usa, alternativamente, el palo o la zanahoria. Organiza una campaña 
militar para extender la frontera y negocia con los caciques de ciertas tribus un pacto de no agresión a 
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cambio de una retribución. Esta política produce menguados beneficios. A pesar del avance de la frontera 
más de la mitad del territorio de la Provincia de Buenos Aires estaba fuera del control de las autoridades.  
 
Después de 1852 los caciques desconocen a las nuevas autoridades se reanudan la incursiones y el 
territorio ganado por Rosas se pierde.  En 1858 la frontera estaba nuevamente en los límites que tenía 
treinta años antes. En ese año Emilio Mitre encabeza una expedición en la Provincia de Buenos Aires que 
no logra ningún resultado positivo. 
 
Adolfo Alsina, desde el Ministerio de Guerra, propone una guerra defensiva, con avances sucesivos de la 
línea de frontera. Hace construir una zanja, acaso un remedo criollo de la muralla china, que no resuelve el 
problema. La zanja no impide el paso de los malones y las tierras más cercanas a la línea de defensa, 
periódicamente, son asoladas.  
 
Cuando Julio Argentino Roca se hace cargo del Ministerio de Guerra cambia la estrategia y se pasa de la 
defensa a una política ofensiva. La campaña del desierto de 1879 acaba definitivamente con la amenaza de 
los malones y logra que el Estado Nacional ejerza, por primera ves, la soberanía sobre la totalidad de su 
territorio.  
 
Con la desaparición del “Estado tapón” se elimina una de las causas que alimentaban los litigios con Chile 
por la Patagonia oriental, y los reclamos que, de cuando en cuando, realizaba la corona británica sobre la 
base de sus supuesto derechos sobre el extremo austral del continente. El último se produce en el año 
1908.      
 
 

* * * 
 
 
En 1873 comienza el juego político de las negociaciones para las elecciones presidenciales del año 
próximo. Mitre y Alsina eran las personalidades más destacadas de la vida política porteña y resultó  natural 
que se postularan como candidatos.  
 
Pero Sarmiento, un viejo conocedor de las habilidades y de las debilidades de sus adversarios, tenía otras 
intenciones y para concretarlas impulsa la candidatura de Nicolás Avellaneda, un tucumano que era su 
Ministro de Educación.  
 
Avellaneda era bien visto por los gobernadores del interior, que estaban preocupados por el riesgo que 
implicaba para los intereses de las provincias la existencia de dos postulantes porteños, Mitre y Alsina, a la 
primera magistratura. De Mitre no se olvidaban su política de organización nacional a la fuerza y de Alsina 
desconfiaban de su pasado autonomista. 
 
Alsina entiende que si no cuenta con un apoyo en las provincias no tiene ninguna posibilidad de acceder al 
sillón de Rivadavia, entonces acuerda una alianza con Avellaneda que es el que triunfa en las elecciones 
del mes de abril de 1874. 
 
Mitre no acepta el resultado. Denuncia la existencia de fraude y de la compra de voluntades. Moviliza a sus 
partidarios  y conspira para derrocar al gobierno. En el mes de septiembre, cuando falta un mes para la 
asunción de Avellaneda, estalla un movimiento militar encabezado por Mitre. 
 
Sarmiento, en los últimos días de su presidencia, enfrenta el desafío y lo designa a Julio Argentino Roca 
como jefe de las fuerzas del gobierno encargadas de reprimir a los sublevados. Roca se mueve con rapidez 
y los derrota en las batallas de Santa Rosa y La Verde. Sin fuerzas que le respondan se produce la 
rendición de Mitre en el mes de diciembre. 
 
Una vez que Avellaneda asume como presidente, y que el movimiento militar es derrotado, se inician las 
negociaciones con Mitre y se alcanza un acuerdo de pacificación. El resultado de las coincidencias se 
materializa cuando Avellaneda integra su gabinete con ministros alsinistas y mitristas.       
     
En las elecciones de 1875, convocadas para elegir el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, se 
conforma una alianza entre Alsina y Mitre. Ya en ese tiempo la política era tan pragmática que permitía que 
hoy fueran aliados lo adversarios de ayer.  
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El beneficiario de esta transitoria alianza fue Carlos Tejedor que es ungido candidato a gobernador y que 
resulta triunfador en estos comicios. Un gobernador que, como los hechos posteriores lo demostrarían, no 
era partidario de la política de conciliación. Más aún, se trataba de un intransigente defensor de la 
autonomía de Buenos Aires. 
 
Dos años más tarde muere Adolfo Alsina, con su desaparición el Partido Autonomista pierde a su jefe y sus 
seguidores comienzan a disgregarse. Para evitar su desaparición en el mes de septiembre de 1878 el 
general Martín de Gainza convoca a un grupo de figuras autonomistas: Domingo Sarmiento, Carlos 
Pellegrini, Luís Sáenz Peña, Bernardo Irigoyen, Dardo Rocha, Leandro Alem, Aristóbulo del Valle, entre 
otros.  
 
En el encuentro algunos de los participantes, no todos, acuerdan crear el Partido Autonomista Nacional. De 
esta forma la organización política, que había nacido como interprete de las necesidades de Buenos Aires, 
se convierte en un partido nacional por la adhesión de no pocos gobernadores de las provincias del interior. 
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Diez años después 
 
 
Edelmiro regresa a Buenos Aires el 28 de diciembre de 1873 ya es un hombre maduro, tiene 36 años. Debe 
reinsertarse en la sociedad porteña, desarrollar una actividad que le permita ganarse los patacones para 
mantenerse, reiniciar la relación con su familia, y, fundamentalmente, asumir la paternidad de su hijo Alfredo 
que tiene diez años y al que nunca había visto. 
 
Cuando el buque atraca se asombra y emociona con la cantidad de familiares y amigos que lo esperaban. 
Un par de días más tarde Belisario Roldán, Dardo Rocha, Santiago Alcorta y Miguel Navarro Viola 
organizan, como era costumbre, un banquete para celebrar su retorno. El ágape es propicio para que reciba 
las muestras de afecto de sus amigos. Hay discursos, brindis y abrazos. Agradece y toma conciencia que, 
para su suerte, la distancia no se había convertido en olvido. 
 
Se instala en la casa de su madre, la vivienda ubicada en la calle Lavalle. Allí era donde también vivían su 
hermana Catalina y su hijo Adolfo. No le debe haber resultado fácil amoldarse a las franciscanas rutinas, 
después de tantos años de vida trashumante, de mucho vivaquear y de poco calor de hogar.   
 
Las salidas le permiten comprobar los cambios que se están produciendo en la ciudad. Las calles están 
mejor iluminadas, hay un servicio de distribución de agua potable, circulan los primeros tranvías, se levantan 
edificios de hasta cuatro plantas y crece la urbanización de los nuevos suburbios. Buenos Aires abandona 
su pobretón estilo colonial y comienza a convertirse en europea. 
 
Hay también un cambio en las costumbres de la sociedad, las relaciones se hacen más liberales y los 
gustos más refinados. Las mujeres visten con elegancia y están actualizadas con la moda que se imponen 
desde Londres y  París.  
 
Igualmente descubre que es distinta la gente con la que se cruza en la calle o con la que comparte 
circunstancialmente en las casas de comida. La inmigración ha traído una legión de nuevos habitantes: 
italianos, ingreses, franceses y españoles. De este modo Buenos Aires ya es una ciudad cosmopolita con 
una diversidad de voces y culturas.    
 
Hubo halagos para Edelmiro, pero también sinsabores. En 1869 se había sancionado una ley que 
establecía la pérdida de la ciudadanía argentina a todos los nativos que hubieran ejercido funciones en 
gobiernos de otros países, o que hubieran recibido honores de Estados extranjeros.  
 
Los que no lo querían bien, que también los había, inician una campaña en su contra invocando dicha ley  y 
sostienen que había perdido la ciudadanía por haber sido oficial en los ejércitos de Estados Unidos y de 
Méjico.    
 
Edelmiro rechaza la acusación argumentando que desconocía el texto legal por estar en el exterior y que su 
participación en fuerzas armadas extranjeras había sido motivada por causas nobles, la libertad de los 
esclavos y la derrota de la invasión francesa. Sin embargo las buenas razones esgrimidas no alcanzan 
porque la ley era taxativa, no era ciudadano argentino.  
 
El único camino que quedaba era promover la aprobación de otra ley que le restituyera su condición de 
ciudadano. Hace el reclamo al Congreso y se movilizan en su apoyo los amigos que presenta un proyecto 
de ley para restituirle la ciudadanía.  
 
El 28 de junio de 1874 el asunto se trata sobre tablas en la Cámara de Diputados  y el miembro informante 
del proyecto es Aristóbulo del Valle que dice: “Mayer ha derramado su sangre no sólo por las libertades 
argentinas sino también por las libertades americanas”. Y agrega: “No es sólo Edelmiro Mayer quien viene a 
reclamar el título de ciudadano argentino, pienso que hay una entidad más alta que lo reclama como una 
gloria propia y esa entidad es el pueblo de la República, que tiene derecho a la ciudadanía de Mayer, 
porque tiene derecho a sus glorias”. El proyecto se aprueba sin oposición en la Cámara Baja. 
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Los amigos se mueven con rapidez. El trámite parlamentario se facilita porque la Comisión de Negocios 
Constitucionales emite un dictamen y el 2 de julio en el Senado se pone a consideración de los legisladores 
el proyecto.  
 
El miembro informante de la Comisión argumenta que la ley de 1869 no puede tener efectos retroactivos, 
pues en ese año Mayer ya no integraba el ejército de Estados Unidos y había sido anterior, a la aprobación 
de la ley, su incorporación a las fuerzas armadas mejicanas. También en la Cámara Alta el proyecto se 
aprueba sin oposición.  
 
El 8 de julio Sarmiento firma el decreto que promulga la ley de restitución de la ciudadanía a Mayer. En este 
caso protagoniza un hecho singular, se trata del único argentino en la historia cuya ciudadanía debió ser 
reconocida por una ley.  
 
En el mes de septiembre de 1874 se produce la revolución encabezada por Mitre en contra de la elección 
de Avellaneda como presidente. Sarmiento le encomienda a Álvaro Barros, gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires, la formación de las milicias encargadas de la defensa de la ciudad.  
  
Barros tenía una vieja amistad con Mayer por haber participado juntos en la guerra de frontera contra los 
indios, en Pavón y bajo las órdenes de Paunero en el ejército porteño que impuso el orden liberal en las 
provincias del norte del país. 
 
Cuando el gobernador comienza a organizar las milicias lo convoca a Edelmiro. Lo designa jefe de la 
Primera División de Reserva, con el grado de coronel de milicias. No tiene participación en las batallas que 
producen la derrota de la revolución, sólo interviene en algunas escaramuzas.  
 
Edelmiro logra la reincorporación al ejército, pero no se le reconoce el grado de general al que había 
accedido en buena ley en Méjico. La espina le sigue castigando el orgullo, en compensación ahora cuenta 
con una remuneración para atender sus gastos. 
 
En el año 1875 es elegido diputado nacional. Será miembro del Poder Legislativo hasta que termina su 
mandato el 30 de septiembre de 1877. En la estructura de la Cámara de Diputados es uno de los 
integrantes de la Comisión militar.  
 
En su etapa como legislador no tiene una actuación descollante, mantiene un perfil bajo, no presenta ningún 
proyecto, ni participa en los debates. En el Diario de Sesiones no se registra ninguna intervención suya. Es 
evidente que la actividad parlamentaria no era de su agrado. 
 
Al año siguiente de finalizar su período como diputado nacional nuevamente lo encontramos a Mayer 
reincorporado a las actividades militares. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, lo 
nombra jefe de la primera circunscripción y su tarea será la del reclutamiento de los convocados a prestar 
servicios. Una faena para la cual él tenía una sobrada experiencia que la había adquirido tanto en Estados 
Unidos, como en los tiempos de su participación en el ejército republicano de Méjico.        
 
Con Carlos Tejedor también Edelmiro tenía una vieja amistad nacida cuando eran camaradas en el ejército. 
En 1879, cuando en el horizonte aparecen nuevas acechanzas, el gobernador de Buenos Aires crea la 
Comandancia General de la Guardia Nacional y lo designa a Martín de Gainza como comandante y a Mayer 
como jefe del estado mayor.       
 
Las funciones militares no le impiden tener una activa vida social. Reuniones, fiestas, bailes, teatros, eran 
los lugares donde se encontraba como un pez en el agua. Al tiempo que eran los ámbitos donde lucía sus 
habilidades musicales y el territorio propicio para la seducción de las niñas porteñas.  
 
Edelmiro asiste a la transformación acelerada de la ciudad de Buenos Aires, la misma que Juan Bautista 
Alberdi describe prolijamente a su regreso a la Argentina en el año 1879 : “La aldea romántica que había 
dejado en 1838 se había convertido en una abigarrada ciudad de 300.000 habitantes, una “macedoine” 
iluminada a gas, y las nuevas corrientes inmigratorias habían invadido todos los círculos; abundaban las 
casas de dos pisos, los “palazzi” con escaleras de mármol, los pisos de mosaico, edificadas por arquitectos 
italianos para los nuevos ricos en su mayoría también italianos. Las calles estaban pavimentadas con 
gruesas piedras chatas. Se había levantado la Bolsa, el Banco Hipotecario, el Teatro Colón, obre la Plaza 
de Mayo, adonde llegaban los cantantes más famosos de Europa, se había abierto el Café de París, los 
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restaurantes con sus “dames de comptoir”, el Globe, el Hotel Universal, los “skating rings”. Los criollos se 
reunían en el Club del Progreso y el Club de Residentes Extranjeros era siempre reducto de los dirigentes 
de finanzas y de alto comercio” 
 
Sin embargo, en esos años se asiste a la agudización de las diferencias sociales, a las que había entre la 
opulencia de los pocos y la miseria de los muchos. Aquella se instala en los palacetes con veleidades de 
parisinos. Y ésta, la miseria, en los conventillos que habitaban los inmigrantes. Donde la promiscuidad era la 
ley y la privacidad estaba prohibida.  
 
Ironías de la historia. Esos conventillos, de pobreza compartida y convivencia forzada, fueron, junto con la 
educación obligatoria, la otra forja de la identidad. Allí se mixturaron los llegados de los cuatro rumbos del 
mundo. 
 
 

* * * 
 
 
En estos años se produce la muerte de Dolores que era la que se encargaba de alimentar los afectos y limar 
las asperezas que existían dentro del grupo familiar. Hasta el final de sus días arropó a todos los miembros 
de su prole. 
 
Después de su partida se acentúan las diferencias entre Edelmiro y su hermana Catalina. Las relaciones se 
hacen agrias. Ella entendía que su hermano no había asumido con la debida responsabilidad la paternidad 
de Alfredo.   
 
 
 



 46 

 
 

Los años dorados 
 
 
En la Argentina la década de los años ochenta del siglo XIX fue el período en que se produce la transición 
de una sociedad tradicional a una moderna. Aunque, y es bueno recordarlo, que este proceso no tuvo la 
misma intensidad en la totalidad del territorio. Fue más pronunciado en la ciudad de Buenos Aires, y su área 
de influencia, y mucho más lento cuanto más distancia había del puerto. 
 
Las tres variables que actúan como dinamizadoras del proceso son: la economía, la educación y la 
inmigración. Mientras que en el terreno político se consolidan las instituciones, crece la importancia del 
Estado, aparecen nuevos protagonistas y se construye el proyecto de lo que después se habrá de 
denominar la “generación del ochenta”. 
 
La economía crece en forma sostenida porque la Argentina se convierte en un exportador de alimentos en 
un mundo, el de la segunda revolución industrial, donde era favorable el precio relativo de los bienes 
primarios. Crecían más el precio de los alimentos que se vendían que el de los bienes industriales que se 
importaban.  
 
Esto provoca que la estructura productiva del país estuviera fuertemente sesgada a favor de las actividades 
primarias, agricultura y ganadería. También que los beneficios del crecimiento fueran mayores en las zonas 
vinculadas con el comercio exterior y más atenuados, o inexistentes, en las provincias donde las actividades 
tradicionales eran las predominantes.  
 
La puesta en producción de las fértiles tierras liberadas de la amenaza de los malones fue posible por la 
extensión de los ferrocarriles, y los capitales necesarios fueron aportados por un sistema financiero, 
internacional y nacional, deseoso de participar en los beneficios que generaban los negocios en el país. 
 
En 1882 el rumbo de los nuevos tiempos, el de la modernización de la economía, lo marcan la fundación de 
dos frigoríficos que permiten la exportación de carne con mayor valor agregado. Cinco años más tarde se 
inician las obras de construcción de un puerto en la ciudad de Buenos Aires 
 
El proyecto educativo de Sarmiento se convierte en una política de estado porque fue continuado por los 
gobernantes que lo sucedieron en la presidencia de la República. Las nuevas actividades demandaban una 
mano de obra más calificada y también era preciso que el sistema educativo fuera la forja que les diera una 
identidad nacional a los hijos de los inmigrantes. 
 
Estos son los años en los que se produce un acelerado crecimiento de la inmigración, un fenómeno que 
recién se interrumpirá cuando se inicie la guerra en 1914. El mayor número de los recién llegados proviene 
de las áreas marginales de Europa, fundamentalmente de Italia y de España, pero también hay polacos, 
franceses, y alemanes. La causa de la emigración es económica, aunque los que profesaban la religión 
judía lo hacen para escapar a las persecuciones que padecían en los territorios dominados por los zares de 
Rusia y en otros países de Europa oriental.  
 
El crecimiento económico y la inmigración masiva son las causas que determinan que la sociedad se haga 
más compleja, de manera especial en la ciudad de Buenos Aires y en la Pampa Húmeda. La movilidad 
social permite la aparición de una clase media que había sido de escuálida contextura en la época de la 
sociedad tradicional porteña.   
 
Se viven nuevos tiempos en el escenario político. Roca accede a la presidencia con apenas 37 años y 
resulta el adelantado de una generación que reclamaba un lugar bajo el sol y que proclamaba la caducidad 
de la legitimidad de los viejos políticos. Son ellos los que manipulan, los que pergeñan, los que paren,  las 
reglas a su medida de sus ambiciones y las normas legales que satisfacen los intereses de los “notables”. 
Se trata de una sociedad que tendrá larga vida.  
 
Es que el dominio que ejercía la economía condicionaba a la política, Aquella, la economía, estaba en 
manos de los terratenientes, los inversores extranjeros, los comerciantes importantes, los especuladores, y 
los abogados de las grandes empresas, Los intelectuales con prestigio, y los políticos con habilidades, sólo 
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obtenían reconocimiento, posibilidades de hacer carrera, de legitimarse, si no interferían los intereses de los 
opulentos.  
 
Ellos, la nueva generación de políticos serán los que acepten sin remordimientos de conciencia que, para 
gobernar, debían apelar a las ambivalencias. Predicar el liberalismo sin democracia efectiva, y fraude 
cuando era necesario. Promover la llegada de inmigrantes venidos de los cuatro rumbos del mundo, sin 
poner en riesgo la identidad nacional. Y también incorporar al sistema a aquellos que tenían la ilusión de 
hacer la América, sin ceder ni un tranco de pollo del poder político. 
 

* * * 
 
Cuando se aproxima la fecha de las elecciones presidenciales de 1880 comienza el desfile de los aspirantes 
a ocupar el sillón de Rivadavia. Hay reuniones, intrigas, acuerdos que no se cumplen. Caen la mayoría los 
postulantes antes de que florezca su candidatura. Al final sólo quedan dos, Julio Argentino Roca y Carlos 
Tejedor.  
 
Roca tenía a su favor el prestigio ganado en la Campaña del Desierto y, además, contaba con el apoyo de 
la “liga de los gobernadores”, una alianza que pacientemente había urdido Juárez Celman desde Córdoba a 
favor de la candidatura de su cuñado. 
 
Mientras que la candidatura de Tejedor era sostenida, fundamentalmente, por su condición de gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires, y porque los “notables” porteños temían un deterioro de sus intereses si a 
la presidencia accedía un provinciano. 
 
En los primeros meses del año dos cuestiones eran el motivo de la preocupación en Buenos Aires. Una, la 
elección de Roca como presidente. La otra, que se concretara el proyecto de declarar a la ciudad capital de 
la República y federalizarla, lo que implicaba que la Provincia de Buenos Aires perdía ese territorio y 
también una porción nada desdeñable del poder político.  
 
El 1º de mayo de 1880 la tensión se agudiza cuando Carlos Tejedor, al abrir las sesiones de la Legislatura 
provincial, confiesa que había realizado una importante compra de armamentos para pertrechar a la Guardia 
Nacional.  
 
Se trataba de la fuerza que había creado unos meses antes y donde Mayer era el jefe del estado mayor. 
Esto significaba que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires se preparaba para enfrentar al gobierno 
nacional si el resultado de las elecciones no era favorable para Tejedor. 
 
En esos días los ánimos de los porteños se exaltan, hay discursos encendidos, manifestaciones. Atacan a 
tiros la casa donde residía el presidente Avellaneda, agraden a diputados partidarios de Roca, y la barra en 
el Congreso Nacional impide el normal funcionamiento de la Cámara de Diputados. Sin embargo algunos se 
oponen a la estrategia de Tejedor, Alem es uno de ellos. 
 
Frente al clima hostil que se vivía en la ciudad, Avellaneda decide trasladar la sede el gobierno nacional al 
vecino pueblo de Belgrano, al que declara capital de la República el 4 de junio. Además denuncia el estado 
de rebelión que existe en la Provincia de Buenos Aires.  
 
La respuesta de Tejedor es ordenar la ocupación de la Casa Rosada, la Aduana y el Correo. Justifica la 
decisión arguyendo que lo hacía para proteger los edificios que habían sido abandonados por las 
autoridades nacionales. 
 
Al mismo tiempo Tejedor dobla la apuesta. Crea el Ministerio de milicias a cuyo frente lo coloca al general 
Gainza y reorganiza las fuerzas armadas que estaban bajo su mando. Al general Campos lo designa como 
jefe de la infantería, a Lagos de la caballería, y a Mayer de la artillería. El cuerpo de artillería disponía de 
veinte cañones Krupp. 
 
El 13 de junio se reúnen en las capitales de cada provincia los catorce colegios electorales, los electores 
eran los encargados de elegir al presidente y al vicepresidente. Roca obtiene, por unanimidad, el voto de los 
electores de once provincias. Tejedor, también por unanimidad, los votos de las provincias de Buenos Aires 
y Corrientes. En Jujuy dos electores lo hacen por Roca y el restante por Tejedor. Con este resultado Roca 
es el nuevo presidente y lo acompaña como vicepresidente Francisco Bernabé Madero. 
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Mientras esto ocurría las fuerzas nacionales avanzan sobre Buenos Aires. Se registran algunas 
escaramuzas y el 21 de junio la lucha se generaliza y se combate en los arrabales de la ciudad. Se 
producen refriegas en Puente Alsina, Corrales y Constitución. El enfrentamiento es encarnizado y arroja 
como resultado una gran cantidad de muertos y de herido.  
 
Ante la gravedad de los acontecimientos el cuerpo diplomático se moviliza y logran que los contendientes 
acuerden una tregua. Un paréntesis en el enfrentamiento que será utilizado para iniciar las negociaciones 
que permitan restablecer la paz. El porteño encargado de las tratativas es Mitre, que se traslada a Belgrano 
y que logra concertar un “pacto de caballeros” con Avellaneda.  
 
El acuerdo contemplaba la renuncia de Tejedor como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que en 
su reemplazo asumiera el vicegobernador Moreno, el desarme de las fuerzas provinciales, el licenciamiento 
de la milicia. Avellaneda se compromete a no tomar represalias, y que no habría procesos políticos ni 
militares para los sublevados. 
 
El 28 de agosto Avellaneda envía al Senado el proyecto por el cual se federalizaba a la ciudad de Buenos 
Aires y se la declaraba capital de la República. La Cámara Alta demora su tratamiento que recién convierte 
en ley el 20 de diciembre. 
 
El territorio de la ciudad de Buenos Aires al momento de su federalización era mucho menor que el actual. 
Estaba al norte limitado por la calle Billinghurt, al oeste por la calle Boedo y al sur por el Riachuelo. Con 
posterioridad se incorporan San José de Flores y Belgrano  
 
La Legislatura provincial aprueba la cesión y la Provincia de Buenos Aires conserva como espacio provincial 
dentro de la ciudad a los predios donde se levantan los edificios de los bancos Hipotecario y Provincia y el 
correspondiente al Ferrocarril del Oeste.  
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Cambio de vida 
 
 
El “Pacto de caballeros” sirvió para restaurar la paz dando fin al enfrentamiento armado. Pero una de sus 
cláusulas, aquella que disponía la disolución de la milicia que había creado Tejedor, trajo como resultado 
que a Edelmiro se le acababa su carrera militar. Por que Avellaneda, en cumplimiento de lo pactado, separa 
del ejército a todos los que habían participado en la sublevación.   
 
Como los infortunios suelen andar en pareja, Edelmiro, además de ser dado de baja en la milicia, poco 
tiempo más tarde, en el año 1881, también cesa en las funciones que tenía en el directorio del Ferrocarril 
del Oeste. Estando en el directorio había publicado la guía “Ferrocarriles”, se trataba de un manual de 
administración y tráfico ferroviario. 
 
A los cuarenta y cuatro años debía encontrar otra forma de vida después de pasar dos décadas en esas 
cuestiones de las armas. Atrás quedaba una juventud a lomo del peligro, el singular aroma de la pólvora, los 
sinsabores amargos de las derrotas y las borracheras de júbilo de las victorias. 
 
Dejar de ser militar era un desafío, pero también una posibilidad para que echaran vuelo sus otras aptitudes. 
Aquellas que habían quedado postergadas por las urgencias: su destreza musical y su habilidad para la 
escritura acompañada de la versatilidad para tratar diferentes cuestiones.  
 
A los desafíos estaba acostumbrado, nunca les había esquivado el cuerpo y a esta altura tenía el cuero 
duro. Los acepta sin deslizarse en las facilidades de las culpas ajenas, ni sin dejarse caer por el barranco de 
las depresiones. Ante el infortunio levanta la cabeza y arremete. Ahora en otros escenarios, con otra gente y 
en otras circunstancias.  
 
Para ganarse la vida reincidió en su papel de promotor de proyectos y retomó los contactos que había 
hecho en Londres y en Estados Unidos. Para gastársela eligió la música y las letras y se obstinó, tanto para 
el gasto como para el gusto, en utilizar sus antiguas mañas para la seducción.  
 
 

* * * 
 
En la década de los ochenta se produce un crecimiento sostenido de la economía y uno de los sectores de 
mayor evolución es el de los transportes, la construcción de ferrocarriles y de puertos son necesarios para 
permitir la puesta en valor de las tierras aptas para las actividades agropecuarias, para integrar el mercado 
interno, y para facilitar el comercio exterior. 
 
El financiamiento de estas obras se realizó fundamentalmente con capitales extranjeros, la mayoría de ellos 
provenientes de Inglaterra. Buenos Aires era el lugar donde convivía el poder político y el económico que 
tomaba las decisiones y ciertos personajes, entre ellos Mayer, son los encargados de promover la 
realización de los proyectos de infraestructura. Si el emprendimiento se concretaba estos intermediarios 
recibían una comisión por los servicios prestados. 
 
Las tareas de estos promotores eran tres: proponer la realización de una obra, lograr que el gobierno la 
declare de interés y lograr el financiamiento para su realización. Para tener éxito era fundamental: tener 
conexiones con inversores en el exterior y contar con amistades y buenas relaciones en el poder político. 
Presidente, ministros, gobernadores y legisladores. Contactos al fin que les permitieran “abrir puertas” y 
“acelerar las decisiones”. Aunque los de menores escrúpulos no tenían reparos al momentos de “adornar” a 
los funcionarios.  
 
Sus relaciones en el exterior le permitieron a Mayer las vinculaciones necesarias para convertirse en el 
representante de inversores, ingleses y norteamericanos. De los conocidos entonces como “sindicatos 
financieros”, que eran lo interesados en financiar obras de infraestructura en la Argentina. Tuvo participación 
en varias y tres de ellas fueron importantes. Para realizar estas tareas constituye la razón social “Edelmiro 
Mayer y Compañía”. 
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En 1887 promueve el proyecto de construcción del puerto de Buenos Aires que había realizado Jorge 
Horacio Weeler. La obra no se realiza porque el gobierno nacional opta por el proyecto presentado por 
Eduardo Madero. 
 
Un año más tarde se dedica su esfuerzo a impulsar el proyecto destinado a la construcción de un puerto en 
la ciudad Zárate. La obra se realizaría en terrenos que eran propiedad de Grümbein y Link y el monto de la 
inversión era de 97.000 libras esterlinas. Tiene principio de ejecución, pero la crisis de 1890 deja sin 
financiamiento a la obra lo que impide su finalización. 
 
En 1889 junto con Julio Achával y Esteban Ricard propone la construcción de un ferrocarril entre la ciudad 
de San Salvador de Jujuy y la frontera con Bolivia. La finalidad era la de integrar la economía de esa 
provincia con la boliviana. 
 
En esos años hubo una fiebre de construcción de ferrocarriles. Algunos de los proyectos eran faraónicos y, 
en no pocos casos, tuvieron aprobación parlamentaria. Parece que Edelmiro también padeció de esos 
males ya que promovió la construcción de una línea ferroviaria que uniera la ciudad de Buenos Aires con 
Cabo Vírgenes, en el extremo austral del continente.     
 
Convengamos que era un proyecto un tanto descabellado para la época. Pero no opinaron lo mismo 
algunos de sus contemporáneos, entre ellos Eduardo Acosta y Carlos Calvo que lo apoyaron en la Cámara 
de Diputados. Calvo argumentó “que sería el ferrocarril más barato del mundo, puesto que cruzaría un país 
plano”.  
 
 Mitre decía de Mayer: “Teníamos un medio sencillo de saber cómo andaban sus negocios. Si estaba 
sombrío, preocupado y tanto más crudamente empeñado en la defensa de los intereses que le estaban 
confiados, cuanto menos eran suyos, era porque atravesaba, financieramente, una situación desahogada, 
Si estaba risueño, si tenía en la conversación esa crónica soltura y en los ojos esa chispa que procede por 
igual de la desocupación de los campamentos y de la bohemia, quería decir que lo de los sindicatos 
marchaba mal en lo tocante a los recursos indispensables a la vida”.  
 
  

* * * 
 
 
Como consecuencia del abandono, contra su voluntad, de la vida militar, Edelmiro inicia su etapa intelectual 
más creativa, se gana un lugar en el singular mundillo de los creadores, y obtiene el reconocimiento de sus 
obras.  
 
Mitre lo elogia con un estilo un tanto rebuscado: “Como escritor, no hay una línea suya que no dé la 
impresión de un artista delicado y, como sucede en los artistas de ley, de un espíritu sólo accesible a su 
modo de encarar en los dictados de una altiva independencia y a las satisfacciones que derivan de la 
satisfacción moral”.  
 
En las tareas de periodista colabora en “El Nacional”, “Los debates” y “La Tribuna”. Publica el libro “Perlas y 
Flores”, donde reúne escritos de autores alemanes, españoles, ingleses, italianos y franceses. Traduce “El 
evangelio social”, de Samuel Smiles y la biografía “Edgar Allan Poe” que había escrito Ingram. Los dos son 
editados por Peuser. 
 
En estos años es importante la presencia de los integrantes de la masonería en la vida política de la 
Argentina. Edelmiro era un protagonista destacado, tanto que por encargo de la Logia Consuelo del 
Infortunio traduce el libro “Conócete a ti mismo” de Smiles y otras obras de autores masones. 
  
En 1888 publica su libro “El interprete musical”, un diccionario musical que se lo dedica al pianista 
Clementino del Ponte. Allí hay una referencia que muestra su conocimiento de la música popular de la 
época y su comentario tiene valor histórico. Se trata de la mención que hace del tango, que lo define como 
una “canción y baile originado por los negros esclavos”. 
 
Un comentarista del libro dice: “La obra es más digna de aplauso cuanto más se considera que los 
diccionarios que existen sobre el particular, en otros idiomas, dejan mucho que desear. Puede decirse del 
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diccionario de música del señor Mayer que no sólo es el primero que se ha publicado en América, sino que, 
como diccionario propiamente dicho, es también el primero para España”.    
 
En 1892 Peuser le publica “Campaña y Guarnición” y merece un comentario en “La Nación”, donde se 
augura que: “Circulará, no cabe duda, dentro y fuera de las fronteras. Tendrá aceptación en todo el 
continente americano, y en la Europa misma despertará interés por el acento de verdad con que están 
pintados los tan originales rasgos de la existencia de campamento en esta parte del mundo, por el acierto 
en la elección de los más gráfico de la escenas familiares de la vida militar y por la gracia suelta de la 
composición y el estilo”.    
   
Edelmiro era un hombre de su tiempo. Amigo de los amigos, tanto en las duras como en las maduras. Buen 
contador de historias, de las propias como de las ajenas. Y un porteño que nunca permaneció ajeno a las 
circunstancias de la política.  
 
En estos años la escritura estuvo siempre acompañada de sus interpretaciones musicales y por la 
participación en la vida social. En este último caso era donde encontraba la gratificación de los afectos de 
los amigos, la oportunidad para los negocios y la compañía para sus soledades. El lado flaco serán las 
relaciones familiares.  
 
 

* * * 
 
 

En 1889 Edelmiro tiene 52 años y era un hombre maduro para las costumbres de la época. Es entonces 
cuando toma la decisión de abandonar la vida bohemia, la razón que la motiva será Ana María Burmester 
con quien se casa el 8 de julio de ese año. 
 
El casamiento de Mayer fue un acontecimiento comentado porque no se esperaba que ese solterón un día 
atara amarras. En la ceremonia religiosa el padrino fue Miguel Juárez Celman, amigo de Edelmiro y por 
entonces presidente de la República.  
 
En la boda se registra un hecho que es significativo, su hermana Catalina se niega a asistir. Esta ausencia 
es una prueba evidente de que por ese entonces las relaciones entre los hermanos atravesaban una crisis y 
estaban distanciados. Es que Catalina permanecía fiel a la memoria de la madre de Alfredo y nunca va a 
aceptar el casamiento de Edelmiro.  
 
Tampoco eran buenas las relaciones de Edelmiro con Alfredo, que al momento del casamiento ya era un 
hombre de 26 años. Él nunca pudo ganarse el afecto  de su hijo, de establecer un vínculo de apego. Acaso 
esta fue la mayor y más amarga derrota de su vida.    
 
La esposa, Ana María, tenía 37 años, era uruguaya, su padre alemán y la madre oriental como la hija. El 
matrimonio tiene dos hijos. Franklin que muere siendo un niño y Rubén Francisco que nace el 11 de 
diciembre de 1892. Edelmiro con su familia establece su residencia en Buenos Aires en la casa que estaba 
ubicada en la esquina de las calles Suipacha y Arenales. 
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Los noventa 
 
 
Roca inicia su gobierno con el lema “Paz y Administración” y construye su base de sustentación política 
sobre tres pilares. El control de la organización política, el PAN. El poder territorial a través de la Liga de 
Gobernadores. La neutralidad política del ejército avanzando en la profesionalización que había iniciado 
Sarmiento. 
 
En el año 1886 impulsa la candidatura a presidente del cordobés Miguel Juárez Celman y como 
vicepresidente Carlos Pellegrini, que era una amigable concesión a los porteños. En las elecciones la 
fórmula obtiene el apoyo de 168 electores contra los 32 que cosecha Manuel Ocampo, el otro candidato a 
presidente. 
 
La administración de Juárez Celman se caracteriza por el despilfarro de los recursos públicos, por el 
crecimiento de la deuda Estado Nacional y por las privatizaciones. Entre 1886 y 1888 el Congreso Nacional 
aprueba un verdadero festival de concesiones ferroviarias. 
 
Cuando se inicia la década de los noventa la suspensión del financiamiento externo provoca un efecto 
cascada sobre la economía. Sin crédito externo es imposible cubrir el déficit de las cuentas públicas, en esta 
situación el Estado debe limitar los gastos, el ajuste disminuye el consumo interno, la caída de las compras 
provoca una retracción de las actividades, esto deriva en un estallido de la burbuja bursátil y en el derrumbe 
de la Bolsa de Valores.  
 
La imposibilidad del pago de la deuda externa argentina es la causa que ocasiona la quiebra de la Banca 
Baring, que era la principal acreedora, y el estallido de la burbuja bursátil es lo que empuja a la ruina a los 
inversores locales en la Bolsa. 
 
El gobierno intenta resolver el problema de la deuda poniendo en venta tierras fiscales en la Patagonia, pero 
fracasa. Mientras tanto la depresión económica se convierte en crisis social, aumentan las críticas por el 
manejo de los asuntos públicos y por las denuncias de corrupción que se les hacen a los integrantes del 
círculo más alto del poder, incluido el propio presidente. 
 
Los principales dirigentes políticos de la oposición se movilizan ante la situación que se vivía en el país. Se 
producen contactos, en los contactos hay coincidencias y las coincidencias en negociaciones entre Mitre y 
Alem. Se llega a un acuerdo que se materializa con la fundación de la Unión Cívica. Una organización 
política que tiene su bautismo de masas el 13 de abril de 1890 en un acto público en el Jardín Florida. 
 
La falta de respuestas del gobierno a las demandas de los opositores y la ausencia de soluciones, lleva a 
los dirigentes de la Unión Cívica a la conclusión que la única solución era el derrocamiento de las 
autoridades nacionales. Comienzan los encuentros conspirativos con algunos jefes militares y el 26 de julio 
se produce la llamada Revolución del Parque. 
 
Los insurrectos, a pesar de contar con un fuerte apoyo popular, son derrotados por las fuerzas militares que 
responden al gobierno. Sin embargo la situación de Juárez Celman es tan débil, queda tan maltrecha su 
figura después de la revolución, que debe renunciar el 3 de agosto. 
 
Tres días más tarde asume con presidente Carlos Pellegrini, un dirigente porteño que accedía a la primera 
magistratura después cuatro presidentes provincianos y que, por esta circunstancia, será bien recibido por 
la mayoría de los ciudadanos de Buenos Aires. 
 
Pero Pellegrini debía crear, en medio de la crisis, una estructura de poder que le permitiera transitar los dos 
años de gobierno que le restaban en medio de la crisis. Para ampliar la base de sustentación de su 
gobierno incorpora al gabinete a algunas figuras que provenían de las filas del partido de Mitre. 
 
El principal problema económico que debe resolver es el financiamiento de las cuentas públicas afectadas 
por la limitación del crédito externo. Propone un empréstito y logra que un grupo de los notables aporten los 
recursos necesarios para pagar los vencimientos más inmediatos de la deuda. De este modo descomprime 
la situación de coyuntura y obtiene una refinanciación.  
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Resuelto el problema del financiamiento de las cuentas públicas, Pellegrini realiza una gestión ordenada del 
Estado que permite la recuperación de la economía. Además, durante su presidencia crea el Banco Nación 
para el apoyo crediticio de las actividades agropecuarias, y la Caja de Conversión para estabilizar el valor 
de la moneda doméstica.  
 
La danza de las candidaturas, para las elecciones presidenciales de 1892, comienza temprano. Es que los 
opositores creían que el PAN estaba herido de muerte después de la Revolución del Parque. El 17 de enero 
de 1891 se reúne la convención nacional de la Unión Cívica en Rosario y proclaman la fórmula integrada 
por Bartolomé Mitre y Bernardo de Irigoyen. 
 
Es justamente en ese momento borrascoso que Roca retoma la conducción del PAN y comienzan las 
maniobras que le harán ganar el mote de “el zorro”. Debía resolver dos problemas. Uno era externo, el 
peligro que significaba la UC. El otro interno, imponer un candidato del Autonomismo que no se convirtiera 
en un competidor por el liderazgo del partido.   
 
Roca sabía que la UC era una sociedad política potencialmente inestable porque tenía dos liderazgos 
competitivos, el de Mitre y el de Alem. Mueve discretamente los hilos que terminan con un acuerdo con 
Mitre. Alem no lo acepta, levanta la bandera de la intransigencia y la UC se divide en dos partidos, la Unión 
Cívica Nacional que responde a  Mitre y la Unión Cívica Radical que conduce Alem. 
 
El otro problema que debe afrontar Roca es el de la candidatura de Roque Sáenz Peña, un joven dirigente 
perteneciente al grupo de los “modernistas”, que era una fracción interna del PAN. En este caso  “el zorro” 
impulsa como candidato a presidente a Luis Sáenz Peña, padre de Roque. El hijo no quiere competir con su 
progenitor y renuncia a la postulación. A Luis Sáenz Peña lo acompaña como vicepresidente el salteño José 
Evaristo Uriburu y son los ganadores de las elecciones presidenciales.           
    
Alem entiende que la continuidad del “régimen” no ofrece garantías para un normal funcionamiento de la 
democracia. Argumenta que cerrado el camino de las urnas el único que quedaba era el de las armas. Y la 
UCR se prepara y protagoniza un movimiento revolucionario con el apoyo de ciertos jefes militares. El 
intento es derrotado por las fuerzas del gobierno. 
 
Luis Sáenz Peña fue un personaje que no se caracterizó por contar con una arraigada vocación política, no 
de tratarse de un piloto de tormentas como Pellegrini. Es por ello que cuando los conflictos lo acosan 
decide, el 22 de enero de 1894, renunciar a la primera magistratura. En su lugar asume Uriburu. 
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Rumbo al sur 
 
 
La crisis económica del noventa lo afectó doblemente a Mayer. Por una parte la retracción de los inversores 
externos lo dejó sin los recursos que obtenía por su tarea de gestionar proyectos. Además, con el derrumbe 
de la Bolsa se le esfumaron los dineros que había colocado para la compra de acciones. 
 
Tenía 53 años, una familia que atender y estaba poco menos que en los umbrales de la ruina. Fue entonces 
que sus amigos, que para su fortuna nunca le faltaron, los que intercedieron por él ante el presidente 
Pellegrini. Le pidieron que le encontrara un lugar en la administración pública que le permitiera hacer frente 
a sus necesidades y a los de los suyos. Cuando expiraba el mandato del presidente, en el mes de agosto 
de 1892, lo designa gobernador en el Territorio Nacional de Santa Cruz. 
 
Mayer se demora para iniciar el viaje al destino donde debía ejercer las funciones de gobernador. Primero 
se interioriza de las atribuciones del cargo, de los objetivos del gobierno nacional en esa región y del estado 
en que se encontraba la administración de Santa Cruz. Luego debe arreglar los asuntos familiares antes de 
partir a un destino tan lejano. Por último, espera que el nuevo presidente, Luis Sáenz Peña, lo ratifique en el 
cargo. 
 
Así es como recién el 15 de marzo emprende el viaje en barco desde el puerto de Montevideo, que era el 
lugar donde hacían escala las líneas que prestaban el servicio marítimo en el sur del continente. Después 
de largos días de navegación arriba a Punta Arenas. 
 
Por ese entonces la pequeña ciudad chilena de Punta Arenas ya era la capital económica de la región 
austral del continente. Su expansión se había producido como consecuencia del desarrollo de la ganadería 
ovina y su área de influencia comprendía el sur de Chile y los territorios de Santa Cruz y de Tierra del Fuego 
en la Argentina. 
 
Mientras que Edelmiro espera el medio de transporte que le permita llegar a Río Gallegos, que era el 
asiento de sus funciones, se le presenta José Menéndez. Se trataba de un empresario que era un 
experimentado conocedor de los beneficios que para sus intereses personales reditúan las buenas 
relaciones con los funcionarios públicos.     
 
José Menéndez era un español que se había radicado unos años antes en Punta Arenas, que había hecho 
una fortuna como comerciante y armador, que en el último tiempo había devenido en próspero estanciero, y 
que tenías intereses también en la Patagonia Argentina. 
 
El motivo real del encuentro fue ganarse la voluntad del gobernador  y la excusa, ofrecerle a Edelmiro el 
traslado en el “Amadeo”, el primer buque a vapor de la región, que era de su propiedad. Mayer acepta el 
ofrecimiento, aunque sospechamos que no fue contra la entrega de su voluntad. El 5 de abril de 1893 arriba 
a la capital de Santa Cruz.  
 
Como no había un muelle para el atraque del vapor el traslado a tierra lo hace en un bote. Baja en una 
playa de piedra donde no había un comité de recepción. Sólo un par de funcionarios, los estibadores que 
estaban a la espera de la carga que transportaba el buque y algunos curiosos a la caza de novedades, tanto 
las que podían redundar en su beneficio como las que alimentaban las habladurías sobre las intimidades de 
las vidas ajenas. 
 
No sabemos cual fue la primera impresión de Edelmiro al llegar a Río Gallegos, al menos tuvo la prudencia 
de no hacerla conocer. Se encontró con una aldea sin palacios y sin mansiones, azotada por el viento, y con 
calles trazadas al descuido. Allí residían poco más de trescientas almas. Esa era la capital de su inmenso 
reino, un desierto de poco menos de un cuarto de millón de kilómetros cuadrados.  
 
Para completar su adversidad la casa de gobierno, donde estaba la residencia del gobernador, poco antes 
había sido destruida por un incendio. Será Víctor Fenton, un irlandés médico y Juez de Paz, quien le ofrece 
su casa  para que se aloje en ella. 
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Pero los contratiempos, a un luchador de su estatura, no son razones suficientes como para que se le 
doblara el lomo, ni mucho menos para arrugarle el ánimo. Se pone al frente de la gobernación, una raquítica 
burocracia donde la planta de personal estaba mayoritariamente compuesta por los agentes de policía. Con 
él colaboraban Juan de Dios Aubone como secretario y Cornelio Villagrán como jefe de policía. 
 
Ya en la primavera de 1893 hace construir el nuevo edificio de la gobernación y la residencia del 
gobernador. La obra se realiza con el material que se trae desde Punta Arenas y el encargado de la 
construcción es el carpintero Luis Noya. Cuando la vivienda está en condiciones de ser habitable hace venir 
desde Buenos Aires a su esposa y a su hijo. 
 
Mientras tanto escucha y aprende de los residentes. Serán los pobladores más cercanos a Río Gallegos sus 
primeros informantes. Los británicos: Hebert Felton, George Mac Gregor, William Halliday, John Rudd, Juan 
Hamilton, los alemanes: Augusto Kark, Enrique Bitsch, Herman Eberhart, el norteamericano William Clark, el 
francés Bousquet y el italiano Pezzotto. Ellos le harán conocer una realidad que era muy distinta a la que le 
habían contado en Buenos Aires. 
 
Cuando el tiempo se lo permite recorre el Territorio. Visita las pequeñas localidades de Puerto Santa Cruz 
en el centro y Puerto Deseado en el norte, que eran las únicas en el interior del Territorio. También 
aprovecha los viajes para pasar por los establecimientos ganaderos que se levantan en medio de esas 
soledades.  
 
Siempre escucha y aprende. Así llega a la conclusión que al desafío al que se enfrenta es, nada más y nada 
menos, que poblar el desierto.  Entonces su objetivo es colonizar. Sus instrumentos son el reparto de la 
tierra para que nuevos colonos se radiquen, la construcción de caminos para facilitar el acceso a los 
campos más aptos, los ubicados cerca de la cordillera, y contar con una administración pública más 
eficiente en el Territorio. 
 
Asume la tarea con recursos escasos, y con autoridades nacionales siempre lejanas y la mayoría de las 
veces sordas a las demandas de apoyo. En 1896 le escribe al Ministro del Interior para trasmitirle su 
disposición para cumplir las funciones y para poner en su conocimiento, sin medias tintas, la causa de su 
encono con la burocracia del gobierno nacional.  
 
“Tengo voluntad y perseverancia para cumplir los propósitos que me han animado a aceptar el puesto de 
Gobernador, pero sin la ayuda del Gobierno Nacional poco podré hacer y menos aún si cada paso se ha de 
sentir que existen deficiencias en las resoluciones superiores y que sólo son una rémora en las tareas que 
se realizan para el adelanto del territorio de mi mando”.  
 
Ejecuta lo que está a su alcance. Pone orden el funcionamiento administrativo de la gobernación y disciplina 
en la policía. Crea un sector destinado al registro de la información estadística. Realiza la mensura de las 
localidades de Puerto Santa Cruz y Río Gallegos. Para la tarea utiliza los servicios de Rodolfo Mortensen, 
un agrimensor dinamarqués.  
 
Las relaciones entre el gobernador y la única maestra de la escuela no transitaban por el camino del afecto. 
Tanto era el desencuentro que en el mes de noviembre de 1894 se dirige al Presidente del Consejo 
Nacional de Educación y le informa que: “no habiéndose presentado hasta la fecha para ocupar su puesto la 
preceptora de la escuela de esta localidad, señora María de Bettini, que sin licencia bajó a la Capital 
Federal, y en vista de los graves perjuicios que origina a la educación la clausura tan prolongada de las 
aulas, permítame solicitar de V. S. su exoneración”.   
 
Sin maestra las clases se interrumpen y no tiene prejuicios ideológicos, él un liberal, para recurrir a los 
salesianos interesándolos en el restablecimiento del servicio escolar. En la misma nota justifica su decisión. 
“Ha sido solicitada y conseguida el establecimiento en esta capital de una Misión Salesiana y siendo 
probado que esta congregación es uno de los factores más poderosos de la instrucción por los excelentes 
resultados que dio hasta ahora en los puntos donde se han establecido, esta Gobernación piensa que V. S. 
puede confiar la dirección de la escuela al Jefe de la Misión remunerándolo con la asignación que marca el 
presupuesto para el pago de una preceptora”.  
 
También solicita que se lo autorice para invertir ocho mil pesos destinados a la construcción de un nuevo 
templo ya que el existente se encuentra en pésimo estado. Fundamenta el pedido en la necesidad de los 
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servicios religiosos que tienen los vecinos de Río Gallegos, y justifica la elección de los salesianos porque 
esa congregación “es un poderoso factor como agente de la educación común y civilizador para el salvaje”. 
 
El salesiano Maggiorino Borgatello lo recuerda luego de una visita que realiza a Río Gallegos. “El señor 
gobernador es un hombre de avanzada edad y muy bueno. Él y su excelente esposa insistieron para que 
cuanto antes quisiéramos ir a oficiar en un capilla que están construyendo”. 
 
En aquellos tiempos el papel moneda que circulaba en el Territorio no era precisamente el patacón 
nacional, sino los de uso corriente eran pesos chilenos y las libras esterlinas. Las transacciones al 
menudeo, las pequeñas compras, se dificultaban por la falta de dinero de baja denominación para dar el 
vuelto.  
 
En conocimiento del problema, y para resolverlo, no tiene reparos en realizar algo para lo cual no estaba 
legalmente autorizado. Hace imprimir billetes de cincuenta centavos. Con su decisión resolvió el 
inconveniente y, al mismo tiempo, produjo un hecho histórico poco conocido, fue el primer y único caso en 
que en Santa Cruz se emitió moneda. 
 
El tema de las condiciones de los lugares y de las condiciones de alojamiento de los detenidos no estuvo 
ausente en su gestión y es por ello que le trasmite al Ministro del Interior que “Esta Gobernación siente la 
necesidad de una cárcel segura y adecuada al clima para guarda de los presos cuya seguridad se hace 
actualmente casi imposible en locales que para prisiones se han habilitado”. 
  
Durante su administración del Territorio se preocupa de la construcción de obra viales que permitan mejorar 
el sistema de comunicación, para facilitar el traslado de los habitantes, y permitir, con menores costos, el 
transporte de la lana a los puertos. 
 
Para proponer la realización de las obras que permitan la integración de la región del Lago Argentino le 
escribe al Ministro del Interior. En el texto no se limita a informarle de las necesidades, también le describe 
las características de la geografía de la zona. Un conocimiento que había adquirió en su peregrinar por el 
Territorio que administraba. 
 
“El creciente desarrollo que ha tomado este Departamento, cuya población se ha triplicado de tres años a 
esta parte, exige ciertas obras tendientes a facilitar las comunicaciones con el resto del Territorio, salvando 
al mismo tiempo el serio obstáculo de algunos ríos torrenciales que, durante una gran parte del año, no 
permiten el libre tránsito terrestre, originándose graves perjuicios a la población del Territorio y dificultan el 
servicio de policía que debe hacerse en los centros poblados”.   
 
“El río Gallegos, que nace en el interior del país, puede considerarse como una barrera de incomunicación 
con el norte del Territorio, pues se hiela completamente en invierno y arrastra tal abundancia de agua desde 
el primer día del derrite de las nieves que hace imposible el vado sin gran peligro”. 
 
“Convendría señor Ministro que se autorizase a esta Gobernación para construir un puente de madera en el 
paraje denominado Güer Aike y cuya extensión sería aproximadamente de 100 metros, no excediendo su 
costo los 15.000 pesos m/n”. El puente que Mayer proponía construir en 1895 recién se realizó en 1912.  
 
En una nota posterior expresa su apoyo a una obra vial, aquella “que Alcides Mercerat propone construir 
desde Puerto Gallegos al abra de Última Esperanza, es de gran utilidad práctica para el Territorio y 
seguramente arrastraría al comercio a este puerto quitando sino todo parte por lo menos del que absorbe en 
la actualidad los puertos chilenos de Punta Arenas y demás ubicados sobre el Estrecho de Magallanes”.  
 
Para él era una preocupación la dependencia económica que el Territorio que gobernaba tenía con respecto 
a Punta Arenas. Una relación asimétrica que limitaba el desarrollo, tanto porque se escurrían los recursos 
financieros, como porque se impedían el desarrollo de las actividades comerciales en las localidades de 
Santa Cruz. 
 
En otra oportunidad lo lleva a proponerle al gobierno nacional que declare zona franca a los puertos de 
Santa Cruz para estar en igualdad de condiciones con las franquicias arancelarias vigentes en el Territorio 
de Magallanes en Chile.    
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El cumplimiento de su pedido requería un trámite parlamentario de difícil aceptación por parte de los 
legisladores nacionales, de manera especial en el Senado donde los representantes de las provincias eran 
reacios a otorgar beneficios para otras jurisdicciones.  
 
Sin embargo unos años después, en 1899, Roca corta el nudo gordiano de un solo tajo. Lo hace llevándose 
a los funcionarios de la aduana sin proceder a su reemplazo, cuando regresaba de su encuentro por el 
presidente chileno Errázuriz. De esta forma original logra que se cumpla la solicitud de Mayer de una zona 
franca para los puertos de Santa Cruz.  
 
El 25 de octubre de 1894 les concede a Guillermo Game y a Ernesto Cattle un campo de 20.000 hectáreas 
con lo que se inicia la colonización en la región del Lago Argentino. Una zona con buenos campos donde 
también las autoridades chilenas pretendían tener derechos de ocupación.  
 
La distribución de la tierra pública es el tema de la nota que le envía al Director de la oficina de Tierras el 15 
de enero de 1895. En este caso Mayer reclama para que la Gobernación no se marginada en el trámite de 
solicitud y adjudicación de arrendamientos. 
 
“Como no faltan especuladores que puedan sorprender a las autoridades, pido a usted que conforme a lo 
ordenado por el gobierno nacional, y dispuesto por su antecesor Dr. Diego de la Fuente, se sirva pasar a 
informe de esta Gobernación, todo expediente que se refiera a pobladores de este Territorio”.  
 
Este pedido de Mayer no obedece a una simple cuestión de trámite burocrático, ni a una minúscula disputa 
por atribuciones. En realidad se trataba de reivindicar el derecho de la Gobernación de intervenir en el tema 
de la distribución de la tierra, y en su intención de defender los intereses de los colonos amenazados por los 
títulos de propiedad que detentaba Grümbein. 
 
Esto tiene su historia. En 1892 el gobierno de Pellegrini buscaba desesperadamente recursos para el pago 
de la deuda externa y el 14 de mayo firma un contrato con Adolfo Grümbein para la venta de 400 leguas. El 
beneficiario las adquiere a 1.000 pesos oro la legua y, como contrapartida, se le adjudica el derecho de 
ubicarlas en cualquier lugar de los Territorios Nacionales de la Patagonia. 
 
A partir de 1893 Grümbein comenzará ejercer su derecho de propiedad mensurando las tierras de mejor 
calidad de Santa Cruz para maximizar sus beneficios y en algunas de ellas ya existían colonos que 
ocupaban campos fiscales con una autorización que les había dado Mayer. 
 
El gobernador de Santa Cruz no estaba autorizado ni a vender, ni a arrendar tierras fiscales. Pero Mayer, 
para promover la colonización, otorgaba una autorización de ocupación en arrendamiento, que era un título 
precario que debía ser convertido en firme mediante la posterior intervención de la Dirección de Tierras. Un 
organismo que dependía del gobierno nacional y que no era ágil en sus procedimientos.   
      
Los colonos con un título precario de arrendamiento que todavía no había sido perfeccionado por la 
Dirección de Tierras eran los perjudicados cuando Grümbein reclamaba la propiedad del campo. Si no 
tenían el arrendamiento oficializado eran desalojados y perdían las mejoras que habían realizado. A estos 
colonos es a los que Mayer trataba de proteger.  
   
En eso de colonizar predica con el ejemplo y puebla la estancia, en sociedad con su cuñado Enrique 
Burmester, a la que la bautiza con el nombre de Rubén Aike en homenaje a su hijo. El establecimiento 
estaba localizado sobre las márgenes del río Coyle y después se lo llamó “Las Vegas”. 
 
En esos años las relaciones con Chile pasaban por una etapa de relativa tranquilidad, se habían disipado 
las amenazas de una guerra. Aunque no estaban todavía resueltos los litigios limítrofes y se producían 
hechos que afectaban la soberanía. De uno de ellos se ocupa Mayer en el extenso informe que le envía al 
Ministro del Interior fechado el seis de noviembre de1894. 
 
“Considero importante comunicar a V. E. que esta Gobernación está informada de una manera positiva que 
el Gobernador del Territorio de Magallanes, República de Chile, ha hecho concesiones de ocupaciones de 
campos a varios súbditos alemanes en una extensión quizás mayor a cien leguas en territorio argentino. Los 
campos de que hago referencia están al norte del grado 52  de latitud sur que es el límite de ambas 
naciones, y a varias leguas al este del Abra de la Última Esperanza y de los montes Payne y Stokes 
llegando aproximadamente hasta los cerros de los Baguales”.     
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“Como no puede haber la más mínima duda que este territorio es argentino esta Gobernación ha resuelto 
no permitir su ocupación por dichos concesionarios y mucho más cuando estos terrenos están solicitados 
por ciudadanos argentinos para ser arrendados cuando sea reabierto el arrendamiento de campos fiscales, 
fuera de que ya existen ocupantes con autorización provisoria de esta Gobernación y donde se ha dado 
orden de enarbolar el pabellón nacional, lo que comunico a V. E. a fin que el Superior Gobierno tenga 
conocimiento y pueda evitar los conflictos que necesariamente acarrearán los avances de esta naturaleza”. 
 
En ese asunto Mayer no se conforma con la denuncia y procede a otorgar autorización para la radicación de 
colonos en esa zona, Río Turbio, para reafirmar el derecho soberano de la Argentina. A este propósito 
también obedece su apoyo al proyecto de la construcción de un camino desde Río Gallegos a Última 
Esperanza.    
  
Había un motivo adicional. Mayer conocía el descubrimiento que había hecho Agustín del Castillo en 1877 
cuando exploraba esa zona y pretendía protegerlo. Cuenta del Castillo que: “dimos al fin con un gran 
depósito de carbón muy bien formado, que presentaba una franja descubierta de unos 200 metros de largo 
por un ancho medio de cuatro”. 
 
Y Agrega: “El carbón que se extrajo de ésta mina parecía de buena calidad, quemaba muy bien sin dejar 
residuo y despedía bastante gas”. Del Castillo le impuso el nombre de Mina Delfina y setenta años más 
tarde allí se desarrollará la explotación del carbón con la construcción del yacimiento de Río Turbio.  
    
También se preocupó por estimular otras actividades y en 1894 le envía una nota al Ministro de Hacienda 
para apoyar un pedido de explotación de oro. “Permítame elevar a resolución de V. E. la solicitud 
presentada por Pedro César Flores, solicitando por el término de diez años la explotación de pertenencias 
mineras en Zanja Pique. Esas pertenencias no reportan utilidad alguna al tesoro y sí perjuicios graves al 
Territorio por ser esos parajes refugio de individuos aventureros. Con los escasos elementos policiales que 
la Gobernación posee no le es posible hacer una vigilancia regular para mantener el orden”. 
  
Por el mismo tema un año más tarde le escribe al Director del Departamento de Minas y Geología. “Tengo 
el agrado de acusar recibo de su nota fecha 5 de noviembre último comunicando que el único que tiene 
derecho para la explotación de las arenas auríferas en Cañadón Lucacho es el señor Arturo Fenton”. 
  
En el año 1895 tendrá la responsabilidad de organizar y ejecutar las tareas censales. Era el segundo que se 
realizaba en el país y el primero en Santa Cruz. El relevamiento arroja un total de poco más de mil 
habitantes en todo el Territorio. En el mes de abril de 1896 comunica “que el número de individuos que se 
calcula que han quedado sin censar no pasa de cincuenta y estos son solamente individuos que no tenían 
domicilio fijo”.    
 
En la misma nota informa de un dato que debería incorporarse a la historia demográfica de Santa Cruz. 
Probablemente por el atraso en comunicarlo no se encuentra registrado en los resultados a nivel nacional 
que se publicaron del censo de 1895.  
 
“En cuanto al número de individuos que forman las tribus de indios existentes en el Territorio según datos 
tomados de las personas que comercian con ellos y que, por consiguiente, son los más exactos, se puede 
apreciar en seiscientos cincuenta, distribuidos en la forma siguientes: Departamento de Gallegos 210, Santa 
Cruz 150, San Julián 40 y Deseado 250”, 
 
Agrega información de importancia sobre el sistema de funcionamiento de las comunidades tehuelches. 
“Estas tribus no están organizadas, no tienen caciques, ni jefes, y son ambulantes. Generalmente andan 
dos o tres carpas juntas, que las forman entre los parientes más allegados”.   
 
También en el censo de 1895 se tuvo en cuenta la cantidad de animales y se registra la existencia de 
375.000 ovinos, de 10.000 vacunos y de 8.000 equinos. Los datos confirman que sus esfuerzos para la  
promoción no habían sido en vano y que la ganadería continúa su proceso de expansión.  
 
Durante su período como gobernador recibe y colabora con las actividades de investigación que realizan las 
expediciones de científicos enviados por el gobierno nacional para el reconocimiento del territorio austral. 
Así es como llegan: Carlos Ameghino, Clemente Onelli y Alcides Marcerat. En reconocimiento de las 
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atenciones le imponen el nombre de su hijo Rubén a un afluente del río Gallegos y Mayer a otro río en la 
zona del Lago San Martín. 
 
En su casa de Río Gallegos cuenta con una poblada biblioteca y dispone de un piano. Allí él y su esposa 
serán los anfitriones de vecinos y de viajeros.  El conocimiento de idiomas le facilita la conversación con los 
extranjeros. En las veladas Edelmiro hacia gala tanto su habilidad para el relato, como sus condiciones 
como pianista.   
 
Para las fiestas de fin de año Mayer tiene una indisposición de la que se recupera Sin embargo su estado 
de salud no era buena y la mejoría fue sólo transitoria. En la noche del 3 de enero de 1897 sufre un derrame 
cerebral y en la mañana del día siguiente fallece. Tenía 59 años. 
 
La noticia de su muerte rápidamente fue conocida por los vecinos de Río Gallegos, y por los colonos de las 
estancias cercanas, que juntos acompañaron a su esposa en el velatorio y al día siguiente en el entierro en 
el cementerio local.  
 
Poco después, acaso por voluntad de sus familiares porteños o tal vez por el  pedido de sus amigos, se 
decide que sus restos sean trasladados a Buenos Aires, la ciudad que lo vio nacer. Recién el 15 de 
septiembre los embarcan y llegan el último día del mes. Lo esperan los conocidos, pero, inexplicablemente, 
no hay funcionarios del gobierno nacional. 
 
Cuando lo depositan en la Recoleta el encargado de rendirle homenaje es Enrique de Vedia: “Cayó en su 
puesto de primera fila luchando por la civilización. La muerte debía encontrarlo así; de pie en la brecha. 
Parecía haber subordinado su vida a aquella ley espartana, que obligaba a vencer o morir en la batalla”. 
Refiriéndose a la falta de reconocimiento por parte de las autoridades: “¡Mejor!, semejante ausencia esta 
vez da realce a la figura integérrima del general americano Edelmiro Mayer”.      
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Epílogo 
 
 
 
Mayer, Edelmiro más de mi gusto, no fue un ser extraordinario, fue simplemente humano. Con luces y con 
las sombras de las debilidades, de las dudas, y de los errores. Y este ser simplemente humano es lo que 
hace singular historia de vida. 
 
Fue un hombre de su tiempo y es por eso que su historia está muy limitada, condicionada, marcada, por las 
circunstancias. Por este motivo si se lo juzga, por sus actos o por sus dichos, se lo debe hacer en el marco 
de las convenciones imperantes en los años que le tocó vivir. Y no caer en el error de medir con varas de 
hoy a los protagonistas de ayer. 
 
Demostró coraje en las batallas, participó en la vida política, cultivó amistades, escribió con estilo, fue un 
reconocido pianista y practicó con esmero el arte de la seducción.  
 
Su gran fracaso lo constituyó el desencuentro con su hijo Adolfo y la mala relación con su hermana Catalina. 
Nunca supo construir un vínculo de afecto con ellos.  
 
En la Logia Consuelo del Infortunio sus hermanos lo estimulan en sus actividades intelectuales, lo vinculan 
en sus andanzas en el exterior y le permiten profundizar los principios de la libertad, la igualdad y la 
fraternidad. 
 
No alcanzó en su patria el mismo reconocimiento que tuvieron sus méritos militares en Estados Unidos y en 
Méjico. Esa fue una espina que lastimó su orgullo. 
 
Transitó las victorias sin caer en desmesuras, las tragedias con entereza, y las derrotas le sirvieron para 
enmendar errores. 
   
Cuando la fortuna le fue esquiva ni arrió banderas, ni bajó los brazos, ni, muchos menos, buscó excusas 
que lo absolvieran de culpas. 
 
El último capítulo de su vida es acaso el más dramático. Él, un hombre de mundo, termina sus días en una 
aldea perdida en el sur más extremo del continente.  
 
Podría haberse dejado ganar por la depresión, desbarrancarse en la vergüenza de haber sido y el dolor de 
ya no ser, o vegetar en el cargo, como hicieron otros.  
 
Sin embargo asume el desafío, no le escapa a la responsabilidad, toma como propia la causa de la 
colonización de aquellas tierras baldías y se convierte en el abogado defensor de los colonos contra la 
voracidad de los especuladores.   
 
Fue el tercer gobernador de Santa Cruz y estuvo poco menos de cuatro años al frente de la administración 
del Territorio. Lo nombró Pellegrini y lo confirmaron en el cargo Sáenz Peña y Uriburu.  
 
Es uno de los pocos miembros del Ejército que fue designado gobernador del Territorio Nacional de Santa 
Cruz. 
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