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Resumen de la ponencia: Le Courrier de la Plata. Aplicación de una

metodología para el estudio de diarios de colectividad.

 El presente trabajo sugiere y explica la metodología utilizada en la

investigación del diario destinado a la colectividad  francesa rioplatense Le

Courrier de la Plata. El mismo se publicó en la ciudad de Buenos Aires y

existió entre los años 1865 y 1946. Dicha metodología puede ser útil para

el análisis de otros diarios de colectividad aún por estudiar. Los numerosos

diarios de colectividad publicados en Buenos Aires han sido un hecho

importante de esta gran urbe a la que llegaron miles de inmigrantes en los

siglos XIX y XX. El trabajo explica cómo estos periódicos han formado

parte activa en la conformación de las mentalidades de los grupos

inmigratorios y han contribuido activamente en la construcción social de la

Argentina.
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Introducción:

Esta ponencia examina la aplicación de la metodología empleada en el trabajo de

investigación: Le Courrier de la Plata. Diario destinado a la colectividad francesa

rioplatense. Dicho trabajo, dedicado al estudio de la historia del mencionado diario

francófono publicado en la ciudad de Buenos Aires, incorpora el análisis previo de los

pocos estudios realizados hasta ahora sobre estos periódicos.

Se exponen aquí todos aquellos elementos y referencias que puedan ser útiles

para futuros trabajos dedicados al estudio de diarios destinados a colectividades de

inmigrantes, considerando que habitamos un continente en donde el proceso

inmigratorio fue sumamente importante. 

 Cabe señalar que el fuerte crecimiento de las migraciones transatlánticas llegadas

a la Argentina, tuvo lugar fundamentalmente a partir de las últimas décadas del siglo

XIX, luego se mantuvo con fluctuaciones hasta 1930, disminuyendo a partir de entonces

para experimentar un breve pico de crecimiento tras la Segunda Guerra Mundial. 

 El trabajo de investigación, centró su análisis en el período transcurrido desde la

fundación de Le Courrier de la Plata el 1º de julio de 1865 hasta la muerte de su

fundador y director Joseph Alexandre Bernheim en 1893, etapa particularmente intensa

de la organización nacional argentina. Una de las características de este diario, fue el

haber logrado aparecer de manera continua durante 81 años, a diferencia de muchos

otros periódicos publicados en Buenos Aires durante el siglo XIX cuya existencia fue

efímera. Este aspecto relacionado al éxito de la iniciativa, requirió analizar cuáles fueron

los principales factores que le permitieron superar los fracasos de intentos anteriores.

Breve reseña histórica:

 El periodismo rioplatense escrito en idioma extranjero destinado a los
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inmigrantes que llegaban a estas tierras, fue manifestándose aunque de manera muy

incipiente, poco después de la declaración de la independencia, pero en ese entonces los

medios que surgieron fueron de corta duración. Más tarde, durante el primer gobierno de

Juan Manuel de Rosas, la Confederación Argentina legisló en materia de publicaciones

y dispuso el control oficial sobre imprentas y periódicos. Sin embargo, a partir de la

batalla de Monte Caseros en 1852, se aceleró en la Argentina la libre expresión de las

ideas dispuesta por la Constitución Nacional de 1853 en su artículo 14, dando lugar al

inicio de una nueva etapa en la vida del país, en la que aumentó considerablemente el

número de diarios, periódicos y revistas, surgiendo poderosas empresas editoriales.

 Es en este nuevo contexto caracterizado por el aumento de la inmigración de

origen europeo, en el que surgieron importantes diarios de colectividad. Los inmigrantes

que arribaron entonces en grandes números, constituyeron las colectividades de las que

provenían los lectores de la prensa extranjera publicada principalmente en Buenos Aires

en diversos idiomas; su crecimiento fue paralelo al gran desarrollo de la prensa nacional.

“Los cronistas de la época vinculaban el floreciente estado de la prensa con el

crecimiento económico y su correlato, el saldo migratorio favorable. Entre 1870 y 1882

el país había recibido más de medio millón de nuevos habitantes. Los extranjeros no

sólo se abocaban a fundar publicaciones sino que, en un número tan significativo como

imposible de determinar, se inclinaban también hacia la lectura de la prensa nacional.”

 De este modo, en la misma época en que se fundó el diario de la colectividad

francesa rioplatense Le Courrier de la Plata, surgieron otros correspondientes a las

colectividades española, italiana, suiza, inglesa, alemana, vasca, entre otras. Algunos de

estos periódicos fueron: The Standard fundado en 1861 cuatro años antes que Le

Courrier de la Plata, El Correo Español en 1871, L’Operario Italiano en 1873, The
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Buenos Aires Herald  en 1876, La Patria Italiana en ese mismo año, el Deutsche La

Plata Zeitung en 1877, La Nazione Italiana en 1883, Le Courrier Suisse en 1893. Más

tarde también se fundaron otros tales como: los vascos La Euskaria y La Baskonia, el

gallego El Eco de Galicia, el griego Prójamos, o el ruso Novey Mir. En 1887 de las

publicaciones periódicas publicadas en la ciudad de Buenos Aires, 82 estaban

redactadas en español, 7 en italiano, 5 en francés, 4 en inglés y también 4 en alemán.

Del total de periódicos publicados en 1895 en el país, 255 eran de propietarios

argentinos y 90 de extranjeros, de los cuales 18 eran redactados en italiano, 9 en francés,

7 en inglés, 4 en alemán, 1 en dinamarqués, y el resto en castellano. Según el Censo

Nacional de Población de 1914, entre las publicaciones periódicas existentes en la

Argentina, se publicaban 5 en inglés, igual cantidad en alemán, 4 en italiano, 3 en árabe,

2 en francés, 1 en dinamarqués, y además 7 publicaciones escritas en más de un idioma.
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Le Courrier de la Plata y la inmigración francesa. Enfoque de estudio:

 El análisis concerniente a Le Courrier de la Plata, se ubica naturalmente dentro

de la dinámica inmigratoria francesa rioplatense. Respecto a dicha inmigración, se

observa que la Argentina fue uno de los países del mundo en recibir mayor cantidad de

franceses, quienes comenzaron a llegar, aunque en número reducido, en los últimos años

del período colonial y en los comienzos del período de la independencia. Al examinar

cómo varió esta inmigración a lo largo del tiempo, lo cual es significativo para la

historia de la prensa en idioma francés publicada en el país, surge que en la segunda

mitad del siglo XIX entre los años 1857 y 1900 se registró un saldo neto de 93.810

franceses, alcanzándose en 1889 el ingreso anual máximo de estos inmigrantes. La

inmigración francesa en la Argentina, si bien fue importante al promediar el siglo XIX,

no alcanzó la magnitud de la italiana y de la española. 

Le Courrier de la Plata fue un periódico que desde el comienzo apuntó hacia las

colectividades francesas de ambas márgenes del Río de la Plata -la Argentina y el

Uruguay-. Los franceses que desembarcaron en el Uruguay, al comienzo del siglo XIX

provenían en un 80% del sur de su país, de los Pirineos occidentales formados por los

valles montañosos vasco franceses, del Béarn y de la Bigorre. Para 1844 constituían al

menos la tercera parte de la población de Montevideo, ciudad entonces de 36.000

habitantes, y a fines de ese siglo la inmigración francesa llegó a ocupar un importante

lugar en la conformación poblacional uruguaya.

 Estos datos son relevantes no sólo porque reflejan la expansión veloz de

potenciales lectores de la prensa francesa en el Río de la Plata, caudal que además se vio

incrementado por la llegada de inmigrantes francófonos belgas y suizos -aunque en

menor medida-, sino también porque la dinámica de crecimiento de esa colectividad
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lingüística permite obtener una magnitud aproximada del universo al que aspiraba llegar

el periódico.

 El examen de ese período particularmente intenso de la vida nacional, pone en

evidencia un proceso social de cambio acelerado en el que existieron condiciones muy

favorables para el surgimiento y la expansión de numerosos diarios de colectividad.

 Con el fin de ubicar el peso relativo de la inmigración que llegó entonces a la

ciudad de Buenos Aires, lugar de publicación de Le Courrier de la Plata y de la mayor

parte de los diarios de colectividad, es importante tener presente que éstos se

desarrollaron en una ciudad que experimentaba una fuerte dinámica de crecimiento

poblacional, impulsada por corrientes inmigratorias provenientes de diversos lugares de

Europa. También hay que recordar que aún antes de la inmigración europea masiva

iniciada hacia finales del siglo XIX, la ciudad de Buenos Aires contaba con una alta

proporción de habitantes nacidos en el exterior. El primer Censo Nacional de Población

realizado en 1869, muestra que el 44% de los extranjeros residentes en la Argentina se

concentraba principalmente en la ciudad de Buenos Aires; los censos posteriores

confirman esta tendencia. La combinación de la fuerte dinámica inmigratoria y la

concentración territorial de los extranjeros, fueron factores que contribuyeron al

desarrollo veloz de los diarios de colectividades, impresos en su mayor parte en Buenos

Aires. Como es natural, ambos fenómenos facilitaron la distribución de un creciente

número de ejemplares de estos periódicos, lo que hubiera sido mucho más difícil con

lectores dispersos a lo largo y a lo ancho de un territorio tan vasto como el de la

Argentina.

 En 1887 habitaban en la ciudad de Buenos Aires 430.000 personas, de las que

20.031 eran francesas, de ellos unos 18.000 leían Le Courrier de la Plata, cifra que se
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explica también porque el nivel de alfabetización entre los franceses residentes en la

ciudad de Buenos Aires era del 88%. El abogado y escritor francés Emilio Daireaux,

confirma en 1888 que se publicaban en Buenos Aires numerosos periódicos en diversos

idiomas, los que “...por su número e importancia son una curiosidad de la vida social de

esta gran ciudad. Los más antiguos escritos en idioma extranjero fueron franceses y el

primero de ellos se fundó en 1818. Desde entonces siempre han habido periódicos

franceses en Buenos Aires, han tenido una vida más ó menos larga, más ó menos

próspera, pero nunca ha estado la colonia [colectividad francesa] sin órgano especial y

hasta en diversas épocas ha tenido dos periódicos.”

 Los diarios adquieren significado respecto al contexto del que forman parte. Es

así que el estudio de Le Courrier de la Plata es entendido en el trabajo, en términos

teóricos y metodológicos, de acuerdo a la definición dada por Wittgenstein, quien

sostiene que el significado de las palabras deriva en última instancia del conjunto de

actividades que conforman su existencia, y por lo tanto no existiría un lenguaje privado,

sino que éste sería aprendido a partir de una serie de situaciones sociales. Lo que

aparentemente es una misma palabra, posee distintos significados dependiendo de la

disciplina a la cual se refiera y del contexto en que ésta se emplee.

 Para ampliar más este concepto, se ha utilizado en la perspectiva teórica que

orienta este trabajo, la definición de cultura que proporciona Roger Chartier en su libro

El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural. El autor, entiende a la

cultura como al conjunto de prácticas y representaciones por las cuales el individuo

construye el sentido de su existencia a partir de necesidades sociales. El estudio de los

objetos impresos y de quiénes los escribieron y produjeron, los vendieron o compraron,

los descifraron y manipularon, constituye un recurso esencial para pensar de manera
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nueva la relación entre los textos, la forma en que se ofrecen a la lectura y los usos o las

interpretaciones que los dotan de sentido. Chartier relaciona así el estudio de la

producción de textos con el de sus formas y lecturas, dilucidando las relaciones

existentes entre el género textual y el sistema de signos que conformó el lenguaje de

dicho texto, organizó la forma del objeto impreso, editorial y de las prácticas de lectura.

 De acuerdo a estas ideas, Le Courrier de la Plata fue analizado como un texto

ubicado en un contexto social cambiante, en construcción. Dentro de esta perspectiva, se

intentó demostrar en qué medida el éxito del diario se debió entre otros factores, a una

eficaz inserción en el dinámico contexto, a la capacidad de sus fundadores de interpretar

las necesidades de sus potenciales compradores y lectores, y a su inteligencia para

encontrar el lenguaje y la estructura adecuados que le permitieran establecer el vínculo

comunicacional que articuló a los productores con los receptores de un determinado

mensaje. 

 En este sentido, se observó en el trabajo cómo Le Courrier de la Plata se insertó

en la sociedad rioplatense, marcada por la inmigración y el cambio acelerado, y cómo no

sólo expresó ideas en lo fundamental en consonancia con un proyecto de organización

de las naciones del Plata, sino que fue además parte activa y significante en la

construcción y el diseño del nuevo modelo de sociedad que se estaba instaurando en los

países rioplatenses. También se analizó cómo esta empresa periodística logró en

establecer una relación adecuada entre el modo de concebir su texto y el objetivo de

forjar vínculos sociales y culturales con su público. 

 El periódico diseñó a través de sus páginas cotidianas, un sistema

comunicacional que configuró en el tiempo una trayectoria susceptible a ser analizada.

La hipótesis de que este diario llegó a ser un referente importante en un período de
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organización de las naciones rioplatenses, es analizada en los capítulos que conformaron

el trabajo mencionado. 

 Esta hipótesis de trabajo puede servir al estudio de otros diarios de colectividad

de entonces, ya que sin duda formaron parte importante y activa de la conformación

ideológica de las respectivas colectividades de inmigrantes de la época. De este modo,

puede verse qué tipo de ideas sostuvo cada uno de los periódicos de colectividad y si

éstos estuvieron en consonancia o no con el proyecto de organización nacional de

entonces. 

 Del estudio sobre Le Courrier de la Plata, se desprende que este periódico no

estuvo ajeno a la organización de las naciones del Plata, sino que fue parte activa y

significante en la construcción y el diseño del nuevo modelo de sociedad de estos países

(Argentina y Uruguay). Para garantizar el éxito periodístico, debió establecer una

relación adecuada entre el modo de concebir el texto y el objetivo de forjar vínculos

sociales con su público lector.

 Tratándose Le Courrier de la Plata de un diario de la colectividad francesa

rioplatense, y por el hecho de haber sido publicado en la ciudad de Buenos Aires, centro

regional de la vida intelectual y cultural de entonces, el estudio de este periódico se

insertó fundamentalmente en el marco de los trabajos sobre la prensa de colectividades

producidas en dicha ciudad. En cuanto a esta colectividad, se observa también que entre

las naciones de origen de la inmigración europea del siglo XIX, Francia ocupó el primer

lugar como modelo cultural e intelectual de las clases dirigentes rioplatenses, en la

Argentina el segundo lugar después de Gran Bretaña respecto a inversiones de capital, y

el tercero en términos numéricos después de italianos y españoles. Este último aspecto,

remite a las características de los vínculos de un diario de colectividad, no sólo con sus
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lectores, sino también con el contexto más amplio en el que dicha colectividad se

insertó.

 Como en todo trabajo de investigación, la metodología empleada incluyó la

revisión sistemática inicial de las contribuciones pertinentes de otros autores. Así se

observó en primer lugar qué tipo de estudios existían sobre la prensa francófona

publicada en esta ciudad. Al respecto se identificaron sólo dos trabajos preexistentes,

uno de índole general que constituye una referencia obligada, este es el libro de Henri

Papillaud Le Journalisme Français á Buenos Aires. De 1818 jusqu’à nos jours, donde

se brinda información general sobre los periódicos franceses surgidos entre 1818 y 1947

en Buenos Aires; y el otro es el de Emilio Daireaux Vida y costumbres en el Plata, en él

se realiza un pequeño comentario sobre el periodismo francés y se menciona brevemente

a Le Courrier de la Plata y a su director. Ambos autores fueron ellos mismos

inmigrantes franceses del siglo XIX y testigos partícipes de Le Courrier de la Plata.

También se observaron breves menciones sobre este periódico y su director, en trabajos

generales sobre el periodismo en la Argentina. Es necesario señalar que más allá de los

textos mencionados y de la colección incompleta de Le Courrier de la Plata disponible

solamente en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional, no se hallaron otras fuentes

directamente vinculadas a la historia de este diario.

 También se revisaron los escasos trabajos existentes sobre diarios de otras

colectividades extranjeras del siglo XIX de la ciudad de Buenos Aires. Uno muy

importante es el realizado por la historiadora Ema Cibotti, titulado 1880-1890, una

década de prensa italiana en Buenos Aires. Liderazgo y trayectoria pública de sus

principales hombres. La autora, quien además ha realizado numerosos estudios sobre la

colectividad italiana, analiza la incorporación de los inmigrantes de esa nacionalidad a
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la sociedad argentina y el lugar que ocuparon los medios de dicha colectividad,

estudiando también el grado de participación política de los italianos en Buenos Aires.

Otro trabajo, aunque de menor envergadura, es el realizado por los hermanos Alejandro

y Fabián Herrero, titulado A propósito de la prensa española en Buenos Aires. El

estudio de un caso: El Correo Español (1872-1875). En él se examinan los orígenes de

este diario, y se analiza el papel que desempeñó dentro de la colectividad española local,

observándose la constante preocupación del mismo por promover una imagen de España

como país moderno y europeo, haciéndose eco también de los problemas por los que

atravesaban aquí los inmigrantes de esa nacionalidad. Sobre este periódico existe un

trabajo posterior llevado a cabo por Roberto Montes Puig, titulado El Correo Español y

las prácticas de intervención de la colonia española en la esfera pública porteña.

Buenos Aires, 1872-1875. Estos estudios muestran no sólo las características y

dificultades que debían sortear estos diarios, sino rasgos y problemas específicos de

cada una de las diversas colectividades.

 A lo largo de la investigación, se fue haciendo referencia a trabajos sobre la

inmigración francesa hacia el Río de la Plata, como los de Hernán Otero, Alberto

Sarramone, Jacques Duprey, Marta Marenales Rossi y Guy Bourdé, entre otras fuentes

que proporcionan análisis e información pertinente. También a otros estudios que tratan

aspectos más puntuales relativos a las inversiones francesas en el Plata o a la vida

asociativa de entonces, como por ejemplo los de Andrés Regalsky, María Inés

Fernández, o Pilar González Bernaldo de Quirós.

 Dada la ausencia de trabajos previos sobre Le Courrier de la Plata, y más aún

sobre el total de la prensa francesa rioplatense, y teniendo en cuenta el éxito de este

periódico francófono frente a experiencias anteriores que habían fracasado, este estudio



13

se organizó en torno a las siguientes preguntas básicas. ¿Cuál fue el contexto de

aparición y desarrollo de Le Courrier de la Plata en relación al periodismo de

entonces?, ¿quién fue el director y fundador de Le Courrier de la Plata y cuáles fueron

sus capacidades y vinculaciones en el medio local?, ¿cómo se introdujo Le Courrier de

la Plata en la comunidad de inmigrantes francófonos rioplatenses, y para ello cómo se

organizó su distribución de alcance territorial?, ¿quiénes hicieron este periódico junto a

su director J.A. Bernheim?, y por último ¿cuál fue su contenido y estructura?.

 Estas preguntas se examinan a lo largo de los cinco capítulos que constituyen el

cuerpo del trabajo y sustentan la estructura general del mismo. 

Contexto de aparición y desarrollo de Le Courrier de la Plata en relación al

periodismo de entonces:

 En el primer capítulo del trabajo de investigación sobre Le Courrier de la Plata,

se analizó el momento en que surgió el diario. Allí se observó cuáles eran las

características del periodismo en la ciudad de Buenos Aires, lugar desde donde se

publicó este periódico articulador de la colectividad francesa rioplatense, además de

otros periódicos de colectividades. También fue tenida en cuenta cuál fue la propuesta

de Le Courrier de la Plata a sus lectores, presentada a través del programa del diario

aparecido en su primer número, y se examinó si esta se mantuvo a lo largo del período

estudiado. 

 En cuanto al lugar que ocupó y la manera en que se insertó este diario en el

contexto periodístico de la época, se observó el tiraje de Le Courrier de la Plata

comparándolo con otros diarios locales y de colectividad de entonces de la ciudad de

Buenos Aires, ello se realizó a través de los datos proporcionados por el Censo General
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de Población, Edificación, Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires de 1887

(primer censo en registrar la cantidad de ejemplares editados). La información allí

obtenida, indica que los diarios La Nación y La Prensa tenían en 1887 un tiraje de

18.000 ejemplares cada uno. “Hacia 1883 se calculaba que todo diario tenía un número

de lectores cuádruple de su tiraje y por lo tanto cerca de dos tercios de la población de

Buenos Aires contaba con un ejemplar” de alguno de los tantos publicados en esta

ciudad. De acuerdo a estos datos y considerando que Le Courrier de la Plata registró en

1887 un tiraje de 4.500 ejemplares, se puede inferir que en ese entonces fue leído

aproximadamente por unos 18.000 lectores.

 En este sentido, un aspecto muy importante a tener en cuenta fue el nivel de

alfabetización de los inmigrantes. Este dato también aparece relevado en el mencionado

Censo, allí se indica como ha sido señalado en párrafos anteriores, que el grado de

alfabetización de los inmigrantes franceses era del  88%, superior al de los españoles

(79%) y los italianos (61%), pero inferior al de los alemanes y los ingleses (cercano al

100%). Para esa misma fecha el número de franceses que habitaban la ciudad de Buenos

Aires alcanzaba la cifra de 20.031. Según estos datos, se calcula que 17.627 franceses

eran posibles lectores de Le Courrier de la Plata en esta ciudad. De acuerdo a dicha

información, se puede pensar en una relación de prácticamente uno a uno, esto equivale

a decir un lector por cada ejemplar del diario en la ciudad de Buenos Aires. A esto se

puede añadir que en el año 1869 habitaban en la Argentina 32.383 franceses, de ellos el

41% residía en la ciudad de Buenos Aires, y el 44% de todos los extranjeros radicados

en el país se concentraba principalmente en esa ciudad. Esta tendencia es confirmada en

los Censos Nacionales de Población. 

 Otro aspecto central en el análisis, constituyó el delimitar el tipo de periódico del
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que se trató. Ello surgió no sólo de la observación del diario, sino también a través de

los Censos Nacionales de Población de la época. En este sentido Le Courrier de la Plata

fue catalogado por dichos censos como ‘publicación noticiosa’ diaria en el año 1887,

como ‘político-comercial’ de aparición diaria en el año 1895, y de ‘intereses franceses’

también de aparición diaria en 1914. Su temática fue sin embargo más amplia, ya que

sus secciones incluyeron sistemáticamente noticias de interés general, información

teatral y musical, y un folletín, entre otras. 

 La claridad de objetivos que Le Courrier de la Plata tuvo desde sus comienzos,

se observó en el programa que quienes hicieron el diario presentaron en el primer

número a sus lectores. La temática concerniente al comercio, constituyó un objetivo

central para los fundadores de Le Courrier de la Plata. Respecto a esta claridad de

objetivos, llama la atención que este aspecto no aparece relevado en otros trabajos

realizados sobre diarios de colectividad de la Argentina, como los de Ema Cibotti,

Alejandro y Fabián Herrero, y el de Roberto Montes Puig, mencionados anteriormente. 

 Sobre este tema, fue considerada la gran importancia que tuvo Francia como

inversor de capitales fundamentalmente en la Argentina, hecho que determinó una

relación económica con los países del Plata muy importante; así fue que los aspectos

económicos, comerciales y políticos entre el país europeo y las naciones rioplatenses

fueron seguidos muy de cerca por el diario. En un sentido más amplio se ubicó también

en el trabajo a estos países en el contexto político de la época, contextualizando además

brevemente a los países rioplatenses en el marco latinoamericano de entonces.

 En términos de tiempo y espacio, Le Courrier de la Plata desplegó su acción en

una época en la que desde comienzos del siglo XIX, la prensa progresó

considerablemente en diversos países de América y Europa, incluyendo la Argentina y
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el Uruguay, registrándose entonces una multiplicación y diversificación de nuevos

periódicos. La prensa, por su “...influencia política directa y su acción sobre la opinión

pública, fue uno de los factores esenciales del progreso de las ideas liberales y de la

adaptación de los conocimientos y de las mentalidades a las nuevas ideas y realidades de

la vida económica, social y cultural.”

 En el trabajo, también se realizó un análisis del contexto periodístico francés en

el Río de la Plata, allí se observaron numerosas iniciativas periodísticas, pero pocas de

ellas viables. Es por ello que quienes hicieron Le Courrier de la Plata, realizaron un

cuidadoso y certero análisis sobre las causas de esos fracasos, esto fue presentado por el

diario en su programa inicial. Entre las naciones americanas, la Argentina fue el país no

sólo con mayor cantidad de inmigrantes franceses, sino también -según lo sostenido por

el ya mencionado Henri Papillaud-, el que tuvo más publicaciones periódicas en francés

aún cuando durante un largo período inicial éstas hayan tenido un carácter efímero.

Desde 1818 hasta 1946, aparecieron en este país 46 periódicos franceses, de ellos unos

10 fueron de aparición diaria, a los que se le suman 28 revistas, contabilizando en total

unas 74 publicaciones francesas. De acuerdo a este periodista, es dudoso que en los

EE.UU. puedan relevarse tantas.

 Los grandes problemas de los periódicos franceses surgidos en la Argentina a lo

largo del siglo XIX, fueron debidos fundamentalmente a factores políticos y

económicos. En el programa presentado por Le Courrier de la Plata a sus lectores el día

de su aparición, se brindan los resultados del análisis realizado sobre los diarios que le

precedieron. Se comprobó entonces que éstos sólo disponían de medios muy reducidos,

sin la posibilidad de emplear el personal necesario para que sus publicaciones tuvieran

la información deseable, ni para organizar un buen taller gráfico y servicio de
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administración, ello hizo inviable los intentos anteriores a Le Courrier de la Plata. En

este sentido, Bernheim, el fundador de este exitoso diario francés, pudo lograr buenos

resultados como propietario de una importante imprenta, así como por sus habilidades

periodísticas y comerciales, y por su capacidad para asociar a su iniciativa a

personalidades de primer nivel. Es así que el análisis realizado por él y su equipo, previo

al lanzamiento del diario, fue certero y garantizó en gran medida el éxito del mismo.

Una vez consolidado Le Courrier de la Plata, y a pesar de que se produjo una sensible

disminución de la población francesa radicada en la Argentina entre los censos de 1895

y 1914, el periódico pudo mantenerse durante 81 años. En el período estudiado

(1865-1893), se observa que el diario mantuvo prácticamente el mismo formato y la

misma estructura; estuvo siempre dedicado -de acuerdo a lo expresado en su programa

inicial- a promover e informar respecto a aspectos pertinentes a la economía y el

comercio, cubriendo también sistemáticamente la información política y cultural.

 Es interesante observar que después de Caseros, la prensa de Buenos Aires se

convirtió en un instrumento de partidos o facciones políticas y como tal quedó expuesta

a las vicisitudes de determinados grupos. En este sentido, el estudio examinó cómo se

posicionó el diario frente a sus posibles competidores, y en qué medida fue o no un

diario antifaccioso. La viabilidad económica lograda por su fundador J.A. Bernheim,

permitió al diario una sólida autonomía, capaz de garantizarle no quedar atrapado ni

política ni económicamente por parte de grupos facciosos. Le Courrier de la Plata logró

con esto no ser víctima de otros grupos, constituyéndose por el contrario en un medio

capaz de absorber a otros diarios franceses que le hicieron la competencia, así como a

muchos de sus periodistas.
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El fundador de Le Courrier de la Plata. Capacidades y vinculaciones con el medio

local:

 De acuerdo al plan de trabajo de la investigación, en el capítulo segundo se

examina la biografía del fundador de Le Courrier de la Plata, Joseph Alexandre

Bernheim, su trayectoria previa y posterior a la fundación del diario, y el grado de

relevancia que alcanzó como figura pública rioplatense. 

 La capacidad empresarial que demostró el fundador de Le Courrier de la Plata,

se manifestó en la creación de una moderna imprenta líder en su género, desde la cual se

imprimieron varios de los periódicos más importantes de entonces. Demostró como

fundador y director de Le Courrier de la Plata y entre la prensa nacional con el

periódico La República, ser un innovador y un empresario exitoso, con grandes

vinculaciones en su nuevo país de adopción. 

 En el plano social, su participación como imprentero de los Boletines que

Sarmiento difundió en la Batalla de Monte Caseros, así como su pertenencia a la

masonería, constituyeron un importante lugar de encuentro con las élites de poder

locales, ámbito en el que participó activamente. Dentro de la nueva propuesta política

posterior a Caseros, Bernheim desplegó al frente de su equipo editorial, las ideas

políticas liberal republicanas. Realizó de este  modo la divulgación, información, y

enseñanza de las ideas que sustentaron su proyecto, actividades que pudo potenciar por

ser el dueño del taller gráfico más importante y moderno del Buenos Aires de la época.

 Del análisis efectuado, surge que el éxito de Le Courrier de la Plata se debió a la

confluencia de varios factores. Entre ellos y en particular, a la capacidad de su fundador

y director en el plano intelectual y político, como periodista y director del diario; así

como a su eficacia para atraer y nuclear a su alrededor a colaboradores de nivel con
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quienes compartió en lo fundamental similares perspectivas políticas y culturales. Sus

dotes de empresario de la prensa escrita y su conocimiento de todos los aspectos de la

impresión, le fueron útiles para crear y dirigir no sólo un diario, sino también un

importante y moderno taller gráfico donde se imprimieron otros periódicos de renombre.

Quiénes hicieron el periódico junto al director y fundador del mismo:

En el capítulo tercero, se analiza quiénes formaron parte del grupo principal del

periódico y cuáles fueron sus formaciones y trayectorias. Además se indaga qué

vínculos tuvieron no sólo con el medio local sino con diversos sectores o grupos en

Francia. También se observa quiénes fueron los directores de Le Courrier de la Plata a

lo largo del período estudiado (siglo XIX). 

 Para llevar a cabo un emprendimiento periodístico como el que se propuso

Bernheim, fue necesario crear una organización capaz de contribuir a la producción de

sentido de una cultura en transformación, como la del conjunto de lectores francófonos

al que estuvo dirigido. El fundador y el grupo de hombres que él supo nuclear, fueron

capaces de construir las bases que sustentaron esta nueva empresa que duró 81 años.

Ellos dieron forma a Le Courrier de la Plata, dotándolo de una estructura en el que cada

cuerpo o sección, estuvo modelada por la pluma de quienes tenían la facultad de percibir

aquello que debía ser trasmitido de forma organizada a sus lectores.

 Colaboraron los educadores: Amadeo Jacques, Alejo Peyret, Alberto Larroque,

Raúl Legout, el economista León Walls, Alfredo Ebelot (ingeniero, escritor, fue 6 años

secretario de la Revue Des Deux Mondes), Emilio Daireaux (abogado 1º en revalidar su

título, escritor: El abogado de si mismo, Vida y costumbres en el Plata).
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 En el logro del funcionamiento del diario, llama la atención una vez más, cómo

su fundador y director, supo atraer y retener a destacados intelectuales y periodistas

franceses, los que en algunos casos habían tentado suerte en otras publicaciones, pero

que paulatinamente se fueron sumando al proyecto de Le Courrier de la Plata.

 En el análisis que surge de quienes hicieron el diario, se observa que el bagaje

intelectual del grupo, adquirido en buena medida en su país de origen, permitió al diario

tomar parte activa en la dinámica del cambio de la época, en la que incidió también la

incorporación veloz de las innovaciones periodísticas, junto a los avances técnicos como

los del telégrafo y las comunicaciones en general. Esta creatividad en el manejo del

periódico, contribuyó a transmitir eficazmente a los lectores el espíritu del nuevo país

que se estaba conformando en aquellos años. Sin duda la capacidad de quienes hicieron

Le Courrier de la Plata, contribuyó a la construcción de un espacio de ideas entre sus

lectores. La importancia del lazo que estableció el periódico con la colectividad

francófona rioplatense, contó naturalmente también con el hecho fundamental de que

tanto quienes publicaron este medio, como sus lectores, eran todos inmigrantes

recientes.

 En cuanto a las vinculaciones que Bernheim y el grupo que lo rodeó mantuvieron

con figuras destacadas tanto de la colectividad francesa rioplatense como de la local,

fueron a través del diario estrechas y duraderas. Entre ellas se encontraban tanto quienes

se dedicaron al comercio, a las finanzas, a las inversiones, y en general al mundo

empresarial, como quienes se destacaron en el arte, la ciencia, la educación, y en general

al mundo de la cultura. En este sentido los que hicieron Le Courrier de la Plata, se

constituyeron en un referente importante de la colectividad francesa de inmigrantes. El

diario fue parte de la construcción de una identidad en los lectores francófonos,
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ubicados en la nueva sociedad que se quería instaurar en ambas márgenes del Plata.

Introducción de Le Courrier de la Plata en la comunidad de inmigrantes francófonos

rioplatenses. Organización de su distribución territorial:

 En el capítulo cuarto, se analiza cómo este periódico fue expandiendo su alcance

territorial, y para ello dónde fue estableciendo sus agentes de distribución durante sus

primeros años de vida. También se examinan las características de la vida asociativa de

la colectividad francesa de la Argentina de la época. Estas características son analizadas

como parte de una lógica de despliegue y ocupación territorial, de las que según se

plantea en la hipótesis del trabajo Le Courrier de la Plata fue parte. Para ello se

realizaron en el trabajo mapas y gráficos para ubicar en el tiempo y en el espacio los

lugares donde se insertó el diario y la relación que esos lugares guardaron con la

dinámica de radicación de los inmigrantes franceses rioplatenses. Así se diagramó el

ámbito inicial de lanzamiento y posterior distribución de este periódico, política

territorial que le garantizaría una adecuada inserción entre sus potenciales lectores. 

En este sentido, Le Courrier de la Plata fue estudiado en el trabajo de

investigación, dentro de un sistema general de ideas a poner en práctica y a consolidar.

Para comprender cómo se construyó este vínculo entre el diario y sus lectores en el

espacio a construir entonces, fue necesario examinar cómo se estableció la red de puntos

nodulares de distribución de Le Courrier de la Plata, puntos que configuraron en sí un

mapa a ser leído con el fin de interpretar y decodificar las señales de ese sistema

general. La lectura de estas señales ayudó a ubicar aspectos importantes de la política y

de la trayectoria del periódico. 
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Los puntos de la red de distribución fueron pensados en el marco del nuevo

ordenamiento jurídico-institucional, el que regló y dio contenido al proyecto

socio-cultural y geográfico del nuevo país que se fue construyendo tras la batalla de

Monte Caseros. Así, la relación entre Le Courrier de la Plata y los lugares desde donde

comenzó a ser distribuido, adquiere significado al observar la lógica del plan de

distribución del diario. Esta lógica, puede ser develada al profundizar las articulaciones

y las relaciones que estuvieron presentes entre nuevos fenómenos como, el

establecimiento de las colonias agrícolas de inmigrantes, las asociaciones francesas, la

expansión de las logias masónicas en los nuevos asentamientos y la llegada del

ferrocarril, todos ellos hechos importantes de la época, los que formaron parte del

material inteligible que contribuyó a sostener expectativas de crecimiento.

 De este modo, la información que los lectores franceses recibían, dispersos en un

territorio tan amplio, estuvo proporcionada en gran medida por Le Courrier de la Plata,

en un radio que progresivamente fue ampliando su alcance. Este crecimiento en la

cobertura territorial del diario, acompañando la dinámica de la inmigración francesa y

de su despliegue y radicación territorial, así como la información que brindó de las

actividades que se estaban desarrollando, indican que el mismo estuvo claramente

presente en el proceso poblacional, productivo y comercial rioplatense. Todo ello señala

el protagonismo que Le Courrier de la Plata tuvo, a partir de su vínculo estrecho con

una importante colectividad, en la organización y consolidación de la nueva y acelerada

etapa que vivían entonces los países del Plata. 

Cuál fue el contenido y la estructura del diario:

 En el capítulo quinto, el análisis continúa con el estudio del contenido y de la
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estructura de Le Courrier de la Plata, y con la relación entre dichas características y el

contexto en el que el periódico se desenvolvió. 

 Al profundizar el análisis, surge una pregunta fundamental: ¿cómo leer la

relación entre la información presentada por Le Courrier de la Plata a lo largo del

tiempo y los acontecimientos sucedidos que constituyeron una parte significativa del

contexto de la época? Dentro del contexto económico, político, social y cultural

marcado por los acontecimientos significativos que se sucedieron entonces, las noticias

que se publicaron fueron seleccionadas, narradas y estructuradas de acuerdo al criterio

que el equipo fundador del periódico tuvo respecto a su importancia relativa. 

 La aplicación de este criterio que orientó la construcción diaria del periódico,

estuvo afectada fundamentalmente por: la posición de los redactores, la comunidad de

lectores a la que se dirigió Le Courrier de la Plata, los requerimientos de la vida

económica del propio diario (costos e ingresos, estrategias de venta: como avisos

comerciales, folletín, etc.) y la dinámica impuesta por las innovaciones periodísticas de

la época -especialmente por el telégrafo y el desarrollo del transporte-. De la aplicación

de esos criterios, surge un periódico que privilegió los aspectos políticos y los

económico-comerciales, aunque no dejó por ello de cubrir también otras temáticas de

interés para sus lectores y para la vida económica del propio órgano, como las noticias

importantes de la vida de la propia colectividad y sus instituciones.

 En el período que comenzó con la aparición del diario en 1865 y que se extendió

hasta fin del siglo XIX, ocurrieron diversos acontecimientos de significativa

importancia. De acuerdo a la aplicación de su lógica editorial, Le Courrier de la Plata

seleccionó y cubrió en particular aquellos acontecimientos que aparecían como más

relevantes en relación a los criterios e intereses definidos por el diario.
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 Otro aspecto a señalar como parte de la relación entre contenido y contexto, es el

lenguaje utilizado por el periódico. En este sentido, en Le Courrier de la Plata se

utilizaron términos que podrían denominarse ‘claves’ en relación al vínculo entre el

diario y la colectividad francesa rioplatense, tales como ‘compatriotas’, o ‘colonia’.

¿Qué significaban estos vocablos, utilizados reiteradamente en un diario como Le

Courrier de la Plata?. El lenguaje empleado en el diario, apeló a captar de múltiples

maneras a la colectividad francesa rioplatense. Las palabras ‘compatriotas’, o ‘colonia’,

esta última comúnmente utilizada en ese entonces también por otros diarios de

colectividad, tenían una connotación abarcativa e identitaria, es decir que intentaban

unificar a sus lectores e incorporarlos a un proyecto, en este caso al republicano y liberal

de Le Courrier de la Plata. Este tema, es estudiado por la historiadora Ema Cibotti,

quien analiza el uso del término ‘colonia’ en los diarios de la colectividad italiana en

Buenos Aires. 

 Las distintas secciones del diario y la introducción de las innovaciones de la

época -como el folletín o los avisos comerciales-, ponen en evidencia la intención de

interesar a amplios sectores de la colectividad a la que el diario estuvo existencialmente

ligado. 

 En cuanto al análisis de su contenido y frente a la imposibilidad de abarcar todos

los temas tratados por el periódico, son examinadas en primer lugar las noticias de tipo

general tratadas por el mismo y que constituyen temáticas que de uno u otro modo se

reiteran. Luego, se examinan cuatro importantes acontecimientos de la época a los que

Le Courrier de la Plata otorgó especial atención: la Guerra del Paraguay; el gobierno de

Napoleón III; la figura de Amadeo Jacques vista a través del diario; y por último el

aspecto económico. 
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 De este modo, el estudio de temas principales y cómo eran tratados por el diario,

permite observar con más precisión a quién o a quiénes éste se dirigió a través de sus

artículos e información general: ¿Estuvo el periódico dirigido sólo a la colectividad

francesa, o también lo estuvo a sectores de la élite política rioplatense?. ¿Le Courrier de

la Plata se dirigió a una colectividad cerrada, o lo hizo -según lo expresa Ema Cibotti-

hacia una colectividad inscripta en un universo mayor, es decir la de una sociedad global

con contornos menos precisos?. Y por último, qué objetivos persiguió esta empresa,

¿constituyó una política francesa, rioplatense, o ambas a la vez?. 

Conclusiones:

 De la aplicación de esta metodología de trabajo, se obtiene a lo largo de la

investigación una información organizada que permite comprender aspectos

concernientes a la vida del diario, a su relación con la colectividad a la que se dirigió,

así como al rol que estableció entre el país de origen de la colectividad y el nuevo país

receptor de la inmigración, en este caso los países rioplatenses (la Argentina y el

Uruguay). A continuación y con el fin de visualizar los resultados obtenidos luego de la

aplicación de esta metodología de trabajo, se presentan algunos de los aspectos

importantes que surgieron de una investigación que ha sido extensa en tiempo y

volumen y de la que aquí sólo se observa un aspecto.

 En primer lugar, cabe destacar que el trabajo de investigación, puso en evidencia

que Le Courrier de la Plata fue un emprendimiento periodístico complejo, que

acompañó la modernidad tal como ella se manifestó en esta región del mundo en la

segunda mitad del siglo XIX. El periódico constituido de acuerdo a la concepción

propuesta en su programa inicial, fue llenando eficazmente necesidades existentes en el
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tiempo y en los lugares donde se establecieron sus lectores, necesidades que los

fundadores identificaron certeramente. De este modo, el diario encaró su tarea

periodística manteniendo un mismo formato y respetando ejes temáticos

preestablecidos, los que probaron en los años iniciales su adecuación a las necesidades

de una colectividad importante y dinámica. Fue un medio de comunicación bien

estructurado, realizado por un grupo de personas de gran capacidad, que hicieron un

diario de colectividad cuyo modelo periodístico fue exitoso en relación a numerosos

frustrados intentos anteriores por crear periódicos de colectividad franceses en la

Argentina. A estas características se sumó la buena gestión y la adecuación al contexto

social cambiante que experimentaba la región, en la que se incorporó la importante

corriente de inmigrantes de habla francesa. 

 El diario visto como un todo, muestra la importancia que se otorgó a las noticias

de tipo político y económico-comercial dentro de una variedad de temas y secciones

más amplia, respondiendo adecuadamente a la diversidad del público al que estuvo

dirigido. Su público lector fue amplio, como lo fue la inmigración francesa al Río de la

Plata, la que incluyó a sectores diversos, colocando el tono general del periódico en un

plano adecuado para un tipo de inmigración intermedia, como lo fue la inmigración

francesa en su conjunto, la que tuvo un nivel bastante elevado de posibles lectores. Le

Courrier de la Plata tuvo en sus secciones información dirigida a interesar a hombres

de negocios, vinculados fundamentalmente a Francia y al Río de la Plata, quienes

protagonizaron y contribuyeron al intercambio económico y a la inversión de capitales

en ambos lados del océano. Pero también este diario fue concebido y pudo ser leído,

tanto por partes o secciones, como en su totalidad, por los diversos tipos de lectores de

esta heterogénea colectividad, incluyendo tanto a los de más nivel educativo, como a
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aquellos de extracción popular menos educados. 

 La colectividad francesa rioplatense siempre encontró en este medio, un mensaje

conformado en torno a los ideales de la Revolución Francesa. Dicho lector, recibía

información acerca del progreso y de las innovaciones de la época; hay que tener

presente que el propio lector fue un sujeto activo que participó en ese período en la

construcción de dos nuevas naciones rioplatenses. En este sentido y pensando en la

categoría ya mencionada, utilizada por Ema Cibotti, se puede concluir que el periódico

se dirigió a una colectividad abierta inscripta en un universo mayor, el de la sociedad

global integrada al proyecto político y económico de este nuevo mundo. Dicha

colectividad fue parte activa de la consolidación del proyecto de organización nacional

posterior a Caseros, no sólo a través de su trabajo, sino también como opinión pública

influida por Le Courrier de la Plata, como portadora de las ideas legalistas republicanas

y de progreso, que éste difundió. Respecto a este tema, hay que señalar que esta

colectividad abierta se integró rápidamente a la sociedad receptora, constituyendo entre

los grupos inmigratorios rioplatenses el grupo más exogámico, registrándose

rápidamente matrimonios mixtos en términos de nacionalidad. Otero señala que tanto la

escasa distancia cultural entre la sociedad de origen y la de llegada, como el carácter

más temprano de esta inmigración al Río de la Plata, especialmente los de origen vasco

francés, pudieron haber incidido en dicha integración.

Le Courrier de la Plata, fue pensado para contribuir a la construcción y

consolidación del proyecto capitalista moderno de la época en las naciones del Plata,

vinculando a éstas en términos de ideas con todos aquellos países que se guiaban por los

principios que regían a las sociedades republicanas, liberales y sujetas al orden legal de

las modernas constituciones. En tal sentido fue un diario no sólo hecho en el Río de la
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Plata, sino para la colectividad francófona inserta en la sociedad rioplatense.

 Tras el examen realizado, se observa también que su mensaje estuvo dirigido a

sectores de la élite política local. Esto se manifiesta en numerosas oportunidades, por

ejemplo cuando el diario realiza en sus páginas un análisis crítico sobre la Constitución

Argentina o cuando expresa su opinión sobre la Guerra del Paraguay. Asimismo efectúa

un análisis permanente de las noticias importantes provenientes de Francia en particular,

y en menor medida del resto de Europa, informando así a los lectores que deseaban

encontrar en este diario la posibilidad de informarse sobre lo que acontecía del otro lado

del Atlántico. El lugar ocupado por Francia en términos económicos, específicamente en

la Argentina y en términos más amplios en el Río de la Plata en el siglo XIX, fue

importante para el desarrollo de estos países. En este sentido, Le Courrier de la Plata

fue el diario que informó de cerca lo que acontecía fundamentalmente en torno a las

relaciones económicas y políticas entre ambas naciones rioplatenses y el país europeo.

 Para concluir, se puede sostener que Le Courrier de la Plata fue desde sus

comienzos la voz más destacada de la colectividad francesa rioplatense, también lo fue

-como se ha señalado- de los intereses económicos fundamentalmente argentinos y

franceses. Fue un diario que se insertó activamente entre las principales corrientes de

opinión y por ende en la política de entonces, jugando así un papel influyente como

diario de la colectividad francesa de los países del Plata, desbordando su mensaje a

sectores de la élite política local. 

 Por último hay que mencionar que para la realización de este trabajo fueron de

mucha utilidad la formación de antropóloga, la maestría en estudios culturales realizada

posteriormente, y la dirección de tesis llevada a cabo por parte de la historiadora Ema

Cibotti, quien a partir de los estudios que realizó sobre la colectividad italiana y sus
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periódicos, ya había avanzado junto a los pocos autores que trabajaron los diarios de

colectividad publicados en Buenos Aires, en la investigación de estas instituciones

ligadas a los diversos grupos de inmigrantes. Hay que destacar que la tarea de

investigación sobre Le Courrier de la Plata, implicó lógicamente un trabajo exhaustivo

de relevamiento en archivos y bibliotecas.
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