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Resumen 

En 1898 Chile había logrado convertirse en la séptima potencia naval del mundo 
pero Argentina, con la compra de los acorazados italianos, pronto ocupó el sexto lugar. 
Como las negociaciones diplomáticas no habían encontrado una salida definitiva, la res-
puesta inmediata fue la adquisición de armamentos. 

Roca consideró necesario, dadas las circunstancias, producir un gesto político 
amistoso con respecto a Chile. Matías Errázuriz, primo del Presidente trasandino y el Doc-
tor Francisco P. Moreno, acordaron una entrevista con el mandatario trasandino en la ciu-
dad de Punta Arenas. En la tarde del 15 de febrero de 1899, la flotilla argentina con la 
presencia del Belgrano, fondeaba en Punta Arenas, allí esperaba la escuadra chilena en 
la que se destacaba el acorazado O’Higgins, a bordo del cual se encontraba el Presidente 
de Chile. Otras unidades menores completaban la presencia de ambos países en la re-
gión. Roca decidió trasladarse en primer término al O’Higgins; con los saludos hubo ges-
tos amistosos y un banquete, después fue Errázuriz el que visitó al Belgrano. El sábado 
18 por la mañana, las comitivas se separaban. El abrazo, como se lo recordó, logró tran-
quilizar los ánimos a lo que contribuyó también, en mayo del año siguiente, el mensaje al 
Congreso Nacional del Presidente Julio Argentino Roca. Informó entonces, sobre el arre-
glo de la cuestión de la Puna y del sometimiento a demarcación de la línea fronteriza 
hacia el sur a S. M. Británica, y anticipó que ambas cuestiones podían darse por resuel-
tas.  En ese mismo mes, el Presidente de Chile, como respuesta, le hizo llegar a Roca, 
una simpática carta en la que también daba por terminado el conflicto. Sin embargo, no 
todos creyeron que la situación con Chile había concluido, pese a los esfuerzos de ambos 
mandatarios y al ambiente general favorable a la paz.  
Efectivamente, en el año 1901, volvieron a agitarse las pasiones, el diferendo planteado 
entre Argentina y Chile, se prolongaba sin resolverse, para muchos la opción era seguir 
sumando armamento para la eventualidad de un conflicto bélico, que los observadores 
entendían que en ese año, más que en otros, podía producirse. Hubo incluso, quienes 
pensaron que las acciones no comenzarían hasta que uno de los dos países lograra algu-
na superioridad significativa que garantizara la victoria. También se suponía en Argentina, 
que la ventaja a su favor, haría ceder a Chile y que lo contrario precipitaría la guerra. To-
das eran especulaciones que partían del temor que podía significar la demora en atender 
la carrera armamentista, la versión americana de la Paz Armada. El descuido podía ser 
fatal, los tiempos eran perentorios y lo fueron más en ese año. Las naves siguieron siendo 
el referente más importante, y por esa razón se encargaron más unidades para la flota, no 
debía perderse la equivalencia o supremacía en el orden naval. Italia, como en los años 
anteriores, volvió a estar presente dando su apoyo a los argentinos.  

En los últimos días de diciembre de 1901, más precisamente en vísperas de la 
Nochebuena, la situación adquirió tal gravedad que la  guerra pareció inevitable. 

 
Desarrollo 

 
1901: EL AÑO CRÍTICO1 
                                            
1 El Autor de este Artículo está en deuda con el Cnl (R) Doctor José Luis PICCIUOLO, el que en 
animada conversación y en oportunidad en que se convino un encuentro en el Círculo Militar, el 09 



  

En 1898 Chile había logrado convertirse en la séptima potencia naval del mundo 
pero Argentina con la compra de los acorazados italianos, pronto ocupó el sexto lugar. 
Como las negociaciones diplomáticas no habían encontrado una salida definitiva, la res-
puesta inmediata fue la adquisición de armamentos. 

Roca consideró necesario, dadas las tensas circunstancias, producir un gesto polí-
tico amistoso con respecto a Chile. Matías Errázuriz, primo del Presidente trasandino y el 
Doctor Francisco P. Moreno, acordaron una entrevista con el mandatario trasandino en la 
ciudad de Punta Arenas.  

En la tarde del 15 de febrero de 1899, la flotilla argentina con la presencia del Bel-
grano, fondeaba en Punta Arenas, allí esperaba la escuadra chilena en la que se desta-
caba el acorazado O’Higgins, a bordo del cual se encontraba el Presidente de Chile. Otras 
unidades menores completaban la presencia de ambos países en la región. Roca decidió 
trasladarse en primer término al O’Higgins; con los saludos hubo gestos amistosos y un 
banquete, después fue Errázuriz el que visitó al Belgrano. El sábado 18 por la mañana, 
las comitivas se separaban. El abrazo, como se lo recordó, logró tranquilizar los ánimos a 
lo que contribuyó también, en mayo del año siguiente, el mensaje al Congreso Nacional 
del Presidente Julio Argentino Roca. Informó entonces, sobre el arreglo de la cuestión de 
la Puna y del sometimiento a demarcación de la línea fronteriza, y anticipó que ambas 
cuestiones podían darse por resueltas.  En ese mismo mes, el Presidente de Chile, como 
respuesta, le hizo llegar a Roca, una simpática carta en la que también daba por termina-
do el conflicto. Sin embargo, no todos creyeron que la situación con Chile había concluido, 
pese a los esfuerzos de ambos mandatarios, y al ambiente general favorable a la paz.  

Efectivamente, en el año 1901, volvieron a agitarse las pasiones, el diferendo plan-
teado se prolongaba sin resolverse, para muchos la opción era seguir sumando armamen-
to para la eventualidad de un conflicto bélico, que los observadores entendían que en ese 
año, más que en otros, podía producirse. Hubo incluso, quienes pensaron que las accio-
nes no comenzarían hasta que uno de los dos países lograra alguna superioridad signifi-
cativa que garantizara la victoria. También se suponía en Argentina, que la ventaja a su 
favor, haría ceder a Chile y que lo contrario precipitaría la guerra. Todas eran especula-
ciones que partían del temor que podía significar la demora en atender la carrera arma-
mentista, la versión americana de la Paz Armada. El descuido podía ser fatal, los tiempos 
eran perentorios y lo fueron más en ese año. Las naves siguieron siendo el referente más 
importante, y por esa razón se encargaron más unidades para la flota, no debía perderse 
la equivalencia o supremacía en el orden naval. Italia, como en los años anteriores, volvió 
a estar presente dando su apoyo a los argentinos.  

En los últimos días de diciembre de 1901, más precisamente en vísperas de la 
Nochebuena, la situación adquirió tal gravedad que la  guerra pareció inevitable. 

El 30 de noviembre de ese mismo año, el Poder Ejecutivo de Chile, por acuerdo de 
los ministros, resolvió comprar seis cruceros más, a cualquier precio y a la mayor breve-
dad.2 Más tarde encargarían otro crucero y nuevos destructores. Argentina respondió or-
denando dos acorazados de 8.000 toneladas a la conocida firma Ansaldo, de Génova. 
Chile no se quedó atrás y dispuso la construcción de los acorazados Constitución y Liber-
tad de 11.800 toneladas. La Argentina consideró necesario adquirir dos acorazados de 
16.000 toneladas.  
      Se hacían cálculos teniendo como referencia la fecha de entrega de las unidades na-
vales, y se estimaba el posible éxito en la contienda, de acuerdo al año o al mes en que 

                                                                                                                                     
de mayo de 2005, el muy informado Coronel, le transmitió al Autor pormenores de la situación que 
el país vivió con Chile en 1901, incluso le facilitó material de consulta de la propia Biblioteca. 
2 LACOSTE, P.; La imagen del otro en las relaciones entre la Argentina y Chile (1534-2000), Bs. 
As., F.C.E. y Universidad de Santiago de Chile. Instituto de Estudios Avanzados, 2003, p. 322. 



  

se pusieran en servicio. Ambas marinas sumadas, superaron las 200.000 toneladas, y se 
ubicaron después de Gran Bretaña, Francia, Rusia, Estados Unidos, Italia, Alemania y 
Japón, teniendo en cuenta que en estas últimas potencias, el poderío naval se relaciona-
ba con la necesidad de vigilar sus imperios coloniales. Comparada con la cantidad de 
habitantes, la Marina de Chile, era la mayor del mundo, el segundo término era para la 
británica y la tercera posición la ocupaba Argentina.3 
      Fue por entonces cuando el Presidente Julio Argentino Roca, en conferencia con el 
Ministro de Chile, le manifestó “que si el propósito de su Gobierno era dar a la escuadra 
chilena superioridad sobre la nuestra, debía desde ya prevenirle que […] por cada nuevo 
barco que adquiriera Chile, el Gobierno argentino adquiriría dos”, así lo explicaba también 
por carta abierta al Doctor Indalecio Gómez, Carlos Pellegrini4, cuando la advertencia del 
Presidente hacía tiempo que había tomado estado público. De modo que la situación con 
Chile volvió a enrarecerse. 
 
CHILE: FINANZAS, VECINOS Y MOVILIZACIÓN. 
      Chile empleó en la compra de armamentos sus reservas de oro convertible y paulati-
namente vio cerrarse el crédito internacional. Los banqueros alemanes que tan buena 
relación habían mantenido por esos días, negaron un préstamo angustiosamente solicita-
do. Había indicios cuidadosamente analizados en el exterior, que Chile en el futuro no 
podría pagar y que en caso de guerra, su triunfo era incierto. Aparte, Perú se hallaba casi 
recuperado de su terrible derrota y Bolivia débil pero intacta, Brasil aburguesado y desar-
mado por la República, descartaba por enésima vez una alianza con Chile propuesta por 
el Ministro Eliodoro Yáñez. En cuanto a Uruguay, permanecería neutral, pero era una pie-
za clave para el caso de un bloqueo al Río de la Plata, y en ese sentido en 1899, el Go-
bierno argentino le comunicaba al uruguayo, que en los planes secretos de Chile, estaba 
prevista la ocupación de Colonia para servir como base para el despliegue de la flota.5  
       

Al mismo tiempo que Chile seguía sintiendo los rigores de una economía orientada 
desmesuradamente al gasto militar, se le agregaba la baja en los precios de sus produc-
tos básicos exportables, el panorama para el país trasandino era cada vez menos alenta-
dor. La fiebre armamentista hizo nacer una propuesta de Joaquín Walker Martínez consis-
tente en ofrecer en permuta, a Inglaterra o Japón, la Isla de Pascua, y así sumar un nuevo 
buque a la flota.6 
      Pero algo insólito ocurrió por esos meses, efectivos argentinos y chilenos avanzaron 
sobre las áreas en disputa, eran policías de ambos países, a la vez Chile comenzó a 
construir sendas en el territorio que Argentina consideraba como propio, para muchos 
observadores era el preludio, la señal evidente del enfrentamiento armado.  

 
EL DRAMÁTICO AÑO DE 1901. 

Un factor determinante en la crisis con Argentina, fue el problema pendiente sobre 
Tacna y Arica. En marzo de 1901 el Perú había retirado a su Ministro en Santiago y la 
prensa argentina apoyó las pretensiones peruanas que motivaron el regreso del diplomá-
                                            
3 Ídem; p.323 y ss. 
4 Carta de Carlos PELLEGRINI al Doctor Indalecio GÓMEZ, del 21 de junio de 1902, en 
PELLEGRINI, C.; Obras. 1846-1906, Compilación y notas por  RIVERO ASTENGO, A., Ed. Jockey 
Club de Buenos Aires. Coni, 1941, T. III, p. 385. 
5 PAZ y FIGUEROA, R. A.; El Conflicto Pendiente, (Fronteras con Chile), Bahía Blanca, Ed. Diario 
La Nueva Provincia, 1978, p. 75. 
66 LEVILLIER, R.; Presidencia del Doctor José Evaristo Uriburu (22 de enero de 1895-12 de octu-
bre de 1898), en Academia Nacional de la Historia.; Historia Argentina Contemporánea, R.), Bs. 
As., Ed. El Ateneo, 1965, T. I, p. 461. 



  

tico. Por lo que Chile, al mismo tiempo, seguía tomando sus precauciones respecto de su 
vecino del Plata.  
     “[…] A mediados de mayo de 1901, volvió el señor Walker sobre el tema y en sesión 
secreta de la Cámara, pidió que se mandara una fuerte guarnición a Magallanes, con or-
den de hacer respetar la integridad del territorio ante las periódicas incursiones argenti-
nas. En el debate que se produjo por tal motivo, el diputado Don Gonzalo Bulnes, se refi-
rió a las declaraciones hechas por el Ministro argentino, Señor Portela, respecto a las in-
vasiones en el Seno de Última Esperanza7, en las que atribuyó los hechos a autoridades 
subalternas que su Gobierno desautorizaba.”8 
      En ese año, de1901, la Argentina y Chile, estaban armadas ya convenientemente ante 
la posibilidad de un enfrentamiento. El Ministro Pablo Riccheri  y Martín Rivadavia, habían 
provisto al país del armamento adecuado que podía competir con el mejor material euro-
peo de entonces. En el caso del último personaje, nieto de Bernardino Rivadavia, fue el 
primer Ministro de Marina designado por Julio Roca, aparte del importante papel que le 
cupo en la adquisición de las unidades navales,  propuso que se convocase a filas a los 
jóvenes y por dos años. Con el apoyo del Presidente, la Ley fue aprobada por el Congre-
so en setiembre de 1900. Tras la prematura muerte de Martín Rivadavia lo sucedió en el 
Ministerio de Marina, Onofre Betbeder, que había sido el principal colaborador de su ante-
cesor.9 
      La instrucción se impartía a las Fuerzas Armadas y también al elemento civil que prac-
ticaba  tiro en los doscientos cincuenta polígonos establecidos en todas las regiones del 
país, a los que asistían cien mil interesados y catorce mil instructores, existiendo abun-
dancia de fusiles y munición.10 Para completar el dispositivo se había adquirido un ferro-
carril militar de montaña, transportable en trozos de seis metros con rieles de acero de 
sección bien resistente para su destino, de una extensión de seiscientos cincuenta kilóme-

                                            
7 El Seno de Última Esperanza está situado entre los paralelos de 51º y 52º de latitud sur y los 
meridianos de 72º y 73º de longitud oeste de Greenwich, a la misma latitud de la ciudad argentina 
de Río Gallegos, pero sobre el Océano Pacífico. La ciudad argentina más cercana es la de Río 
Turbio, de la cual dista en línea recta escasos 50 / 60 Km. En su desembocadura en el golfo Almi-
rante Montt, se encuentra sobre su margen izquierda la localidad de Puerto Natales. Drena el agua 
del deshielo de los glaciares circundantes y de numerosos arroyos y algunos ríos torrentosos de 
corto recorrido. La primera expedición colonizadora que visitó esta zona fue la integrada por el 
español Juan de Ladrillero en el año 1557, que fue enviado por el Gobernador de Chile de la épo-
ca, en busca del Estrecho de Magallanes. Se presume que Ladrilleros bautizó con el nombre de 
Última Esperanza el fiordo donde actualmente se ubica la ciudad de Puerto Natales. Durante los 
años que van desde 1830 a 1900 se realizan una serie de exploraciones de carácter científico y 
militar con el objetivo de obtener información acerca de esta zona del territorio. A partir de 1895 
comenzó el establecimiento colonizador de la ganadería a través de la entrega de tierras en con-
cesión por parte del Gobierno Chileno, en una primera fase a colonizadores extranjeros en su ma-
yoría; y en una segunda fase a través del remate de las tierras a un consorcio inglés denominado 
Sociedad Explotadora Tierra del Fuego. A principios de siglo nace la ciudad de Puerto Natales 
debido a la necesidad de crear un asentamiento de servicios y abastecimientos necesarios para el 
desarrollo de las actividades ganaderas. En 1911 se crea oficialmente la ciudad de Puerto Natales. 
Aporte realizado al Autor de este Artículo por el Licenciado Carlos de Jorge. 
8 EYZAGUIRRE, J.; Breve historia de las fronteras de Chile, citado por POLLONI ROLDÁN A. P.; 
Las Fuerzas Armadas en la vida nacional, Santiago de Chile, Ed. Andrés Bello, 1972., p. 367. 
9 SCENNA, M. A.; Los militares, Bs. As., Ed. de Belgrano, 1980, 112 y ss. Del mismo autor sobre el 
conflicto de fronteras, véase Argentina – Chile: El secular diferendo, en Revista Todo es Historia, 
noviembre de 1970, Año IV, Nro. 43, p. 8 ss. 
10 SCHOO LASTRA, D.; Pablo Riccheri y el conflicto con Chile, Bs. As., Círculo Militar Argentino. 
Revista Militar, 1810-25 de Mayo-1960 (Director MENÉNDEZ R.), 1960, V. 186, 187, 188, Nro. 656, 
p. 299. 



  

tros con sus locomotoras y material suficiente para trasladar a miles de efectivos en corto 
tiempo. Su eficiencia había sido comprobada sobre el terreno con uno igual, en el monta-
ñoso territorio de Bosnia-Herzegovina, cuando lo empleó el ejército austrohúngaro al reci-
bir del Congreso de Berlín el mandato de posesionarse y administrar dichas provincias 
otomanas.11 
      
El Abrazo del Estrecho parecía lejano ante las medidas que se estaban tomando en am-
bos países. La incertidumbre, ante la situación que no se definía, impulsó una serie de 
encadenados y pequeños sucesos que aventuraban un inminente choque armado. Cuer-
pos de caballería salidos de Santiago de Chile se situaron en la localidad de Los Andes y 
como consecuencia, en Mendoza, se decidió guarnecer las montañas; se ordenó al Re-
gimiento 9no. de Infantería, que saliese de su acantonamiento en Río IV y que acampara 
en la Cordillera, en Puente del Inca. En el Sur, sobre el puerto chileno de Punta Arenas, el 
Teniente Coronel Juan Alejandro Mombello (por capaz lo había elegido Riccheri) con un 
batallón del 1ro. de Infantería, esperaba también órdenes.  
      El chileno Jaime Eyzaguirrre, con su lenguaje preciso, daba la verdadera dimensión 
del problema que enfrentaba Chile: “En realidad, las cosas habían llegado a un punto crí-
tico. El clima de recíproca desconfianza que en Chile y la Argentina alentaban los espíri-
tus más apasionados, comenzaba a acercar de nuevo, con caracteres de alarmante posi-
bilidad, el espectro de la guerra. De venir ésta iba a encontrar a Chile en difícil postura. 
Sus relaciones con el Perú y Bolivia eran malas y visible el acercamiento de ambos paí-
ses a la República Argentina. Por otra parte, la última se armaba activamente.”12 
      En esas circunstancias Chile solicitó oficialmente los buenos oficios de los Estados 
Unidos para mantener la paz en América del Sur; Washington observaría su práctica  de 
no ofrecer su mediación sino ante el pedido de ambas partes, pero se descontaba la ne-
gativa argentina a seguir esta vía de arreglo.13 
       

El Gobierno argentino mantenía reserva sobre la forma en que se efectuarían las 
operaciones, aún con los jefes a quienes se confiaría su ejecución, eran secreto los desti-
nos inminentes; tal lo ocurrido con el General Alberto Capdevila, propuesto para ser Jefe 
de Estado Mayor del Ejército principal a las órdenes del General Lorenzo Winther. Capde-
vila estaba empeñado en que lo mandaran al Sur con Mombello, convencido que allí el 
enfrentamiento tendría la mayor intensidad.  
       Mientras tanto, en Valparaíso, un tumulto de trescientos manifestantes, dando gritos 
de guerra, apedreó el edificio del Consulado argentino rompiendo los vidrios. El Heraldo, 
La Unión y El Mercurio, censuraron lo ocurrido y la repartición policial recibió orden de 
proceder sin contemplaciones con los agitadores. En el centro de Buenos Aires una mani-
festación nocturna, intentó retribuir lo ocurrido, contenida por la policía, fue disuelta me-
diante el uso de machetes, hubo heridos por ambas partes.14 
      Los días 22, 23, 24 y 25 de diciembre, fueron los más dramáticos y la prensa informa-
ba con criterio variable sobre la situación, El País consignaba el 22 en su página 4, una 
noticia fechada el día anterior, con gran optimismo: 

 
“EL CONFLICTO ARGENTINO CHILENO. 

Opinión dominante en Washington, 21_ Las personas que por la posición que ocupan 
en esta Capital, parecen deben estar bien informadas sobre la marcha del conflicto argen-

                                            
11 Ibídem. 
12 EYZAGUIRRE, J.; op. cit., p. 367 y ss. 
13 FERRARI, G.; Conflicto y paz con Chile, Bs. As., Ed. Eudeba, 1968, p. 45. 
14 SCHOO LASTRA, D.; op. cit., p 300. 



  

tino-chileno, aseguran que las negociaciones para solucionar las distintas reclamaciones 
que se discuten entre ambas cancillerías están muy bien adelantadas y que el asunto se 
considera casi arreglado.”15 
     Lo curioso es que el mismo diario en la página 5, anunciaba, nada menos, que la rup-
tura de relaciones y adquiría un tono fatalista:  

  “El retiro del Ministro Portela no ha producido sorpresa en el público, porque dadas las 
noticias que se habían publicado ayer respecto del resultado de la conferencia celebrada 
en Chile, era de esperarse que, agotados todos los recursos diplomáticos puestos en jue-
go por nuestro Gobierno para solucionar amistosa y lealmente el conflicto, la estadía del 
Doctor Portela en Chile era innecesaria._ Si bien es cierto que la ruptura de las relaciones 
diplomáticas con Chile, se efectuó en las primeras horas de la tarde de ayer, el Ministro 
Portela se pondrá en viaje hoy por vía de la Cordillera, debiendo llegar a nuestra Capital el 
miércoles próximo. Como consecuencia del retiro del Señor Portela se presume que  haga 
lo mismo el Ministro de Chile, acreditado en nuestro país, Señor Concha Subercasseau 
[SIC].”16  

 
      El diario daba cuenta también de numerosas manifestaciones. 
      Al día siguiente, lunes 23 de diciembre, El País se refería a un hecho que daba la pau-
ta de la gravedad de las circunstancias: 

“LA FRAGATA PRESIDENTE SARMIENTO. 
TRASBORDO DE TRIPULANTES AL SIRIO. 

SU PARTIDA PARA SPEZIA. 
Gibraltar 22_ De acuerdo con las instrucciones recibidas de Buenos Aires el Comandante 
de la Fragata Presidente Sarmiento, Capitán de Fragata Martín, ha transbordado hoy de 
su buque al vapor italiano Sirio 240 oficiales, guardiamarinas y marineros que deben re-
gresar inmediatamente a Buenos Aires. Poco después de efectuado el translado, el Sirio 
zarpó para Buenos Aires y la Fragata Presidente Sarmiento para el Puerto italiano de la 
Spezia.”17 

 
      En la página 5 se anunciaban distintos temas:  

“LA CUESTIÓN DE ACTUALIDAD. 
LOS ANTECEDENTES AL ÁRBITRO 

SITUACIÓN GRAVE [CON TIPO DE LETRA DE MAYOR TAMAÑO] 
VIAJE DEL SEÑOR PORTELA 

EL SEÑOR CONCHA SUBERCASSEAU [SIC].18 
      El martes 24 de diciembre el mismo diario, también en la página 5, comentaba que 
Mitre y Roca se habían encontrado en una reunión y que ambos habrían estado contem-
plando un Telegrama y que sonreían lo que hacía suponer cierta esperanza respecto al 
conflicto, tal vez una propuesta chilena.19 En la página siguiente la información no era tan 
optimista: 

“EJÉRCITO Y ARMADA. 
GENERAL ACTIVIDAD. 

OFRECIMIENTOS PATRIÓTICOS. 
OTRAS NOTICIAS. 

                                            
15 Diario EL PAÍS, domingo 22 de diciembre de 1901, Bs. As., Año II, Nro. 720, p. 4. 
16 Diario EL PAÍS, domingo 22 de diciembre de 1901, Bs. As., Año II, Nro. 720, p. 5. 
17 Diario EL PAÍS, lunes 23 de diciembre de 1901, Bs. As., Año II, Nro. 721, p. 4. 
18 Diario EL PAÍS, lunes 23 de diciembre de 1901, Bs. As., Año II, Nro. 721, p. 5. 
19 Diario EL PAÍS, Martes 24 de diciembre de 1901, Bs. As., Año II, Nro. 722, p. 5.  



  

      Es grande la actividad  que se nota en el Ministerio de la Guerra y oficinas dependien-
tes, de 48 horas a esta parte. En la Intendencia se está terminando el vestuario, en el Ar-
senal se trabaja gran parte del día y en el Ministerio se dispone lo necesario a transporte 
de tropas y reconocimiento de oficiales para la Reserva, cuya inscripción se ha cerrado 
ayer […]”  
 
      En la misma página se informaba sobre la provisión de pertrechos a tropas en Mendo-
za y también en Salta.20  

Por su parte, El Tiempo Diario de Tarde, en una Segunda Edición, el 23, en su prime-
ra página anunciaba: 

“PREPARATIVOS MILITARES. 
EL GENERAL LEVALLE ACEPTA EL MANDO DE LA DIVISIÓN DE LA CAPITAL. 

CUERPOS EN MARCHA. 
EL 9 DE INFANTERÍA EN MENDOZA. 

SALIDA DEL 12 DE POSADAS. 
FUERZAS CHILENAS EN LONQUIMAY. 

BRIGADA EN SANTA CRUZ. 
      En medio de este entusiasmo delirante en que el pueblo confunde su voz en una sola 
aclamación, el trabajo patriótico el más grande y el más importante, es el que realizan el 
Ejército y la Marina para rodear nuestras fronteras de una cintura de acero. He aquí pues 
cómo la República íntegra tiene pendiente su pensamiento de la Institución Armada. 

EL GENERAL LEVALLE. 
      Comenzamos esta crónica con la noticia de la llegada del General Levalle, el anciano 
militar cuya barba blanca es un penacho de victoria en el combate […] todos querían ver-
lo, oírle, y hasta que el Comandante Dellepiane y el Doctor Pellegrini lo saludaron y él 
respondió con la voz entrecortada […]. El General Levalle conferenció después con el 
Ministro. Aceptó el cargo de Jefe de la División de la Capital […]. 

 
      En la misma página El Tiempo presentaba otros titulares, uno de ellos referido a la 
opinión en Londres: 

“TELEGRAMAS. [LETRAS GRANDES] 
SERVICIO ESPECIAL. 

EL CONFLICTO CON CHILE. 
EFECTO DE LA SITUACIÓN EN LONDRES. 

DESEOS DE MEDIACIÓN. 
Londres, 23 (3 p. M.)_ Las noticias de Buenos Aires y Santiago sobre el rompimiento de 
las relaciones diplomáticas de Chile con la República Argentina, han causado honda sen-
sación en la City, porque casi todas vienen agravadas con comentarios de los correspon-
sales que hacen temer que la guerra estalle de un momento a otro. Hoy ha habido gran 
afluencia de gente que tiene capitales invertidos en la República Argentina, a las casas de 
comercio, Bancos, oficinas de ferrocarriles, etc., establecidos en ese país, para saber si 
sus intereses corren un riesgo tan grave y tan inminente, y lo que se les ha dicho los ha 
tranquilizado poco, porque las noticias que tienen hasta ahora la mayor parte de esas 
empresas son deficientes y confusas. La opinión general es que gran Bretaña como árbi-
tro de la cuestión de límites y país cuyos súbditos tienen tantos intereses radicados en los 
dos países, debe interponer e interpondrá sin duda su mediación para evitar la guerra. 

                                            
20 Diario EL PAÍS, Martes 24 de diciembre de 1901, Bs. As., Año II, Nro. 722, p. 6. 



  

Desde temprano, los principales Bancos y empresas angloargentinas han dirigido a sus 
casas de Buenos Aires telegramas en que piden detalles completos sobre la situación.”21 

 
“EL CONFLICTO ARGENTINO-CHILENO 

SITUACIÓN DELICADÍSIMA. 
LAS PRETENSIONES CHILENAS. 

HASTA DÓNDE LLEGAN. 
CÓMO PUEDE PRODUCIRSE EL CASUS BELLI. 

      La situación actual de nuestras relaciones con Chile, es delicada, extremadamente 
delicada, pero no hemos llegado todavía al estado de guerra, ni hay temores inmediatos 
de ella. […] ¿Cómo puede producirse el estado de guerra? La explicación pertenece a 
una alta personalidad. Chile sostiene que la jurisdicción policial en la zona conocida por el 
Seno de la Última Esperanza corresponde exclusivamente a esa República. La Argentina 
contesta esas pretensiones. Si Chile quiere hacer efectiva su jurisdicción desalojando de 
esos terrenos al comisario argentino, se producirá el casus belli. Nuestro Gobierno no lo 
permitirá. Sostendrá su derecho con la fuerza. El momento, pues, es delicadísimo.”22 

 
En la  misma página informaba sobre el movimiento de tropas y navíos: 

“TRENES LISTOS. 
      El Ferrocarril del Sur ha preparado un tren de transportes militares para que llegaría 
[SIC] en caso necesario en 60 horas  hasta la confluencia del Limay. Sería bueno que el 
Ministro de Obras Públicas hiciera cumplir el reglamento respectivo que dispone que to-
dos los vagones deben llevar inscripto el número de soldados y de caballos que caben en 
cada uno de dichos vehículos. En Chile se ha realizado este trabajo hace mucho tiempo. 
[…].” 

CONCENTRACIÓN Y MOVILIZACIÓN. 
      Anoche han partido para distintos puntos los oficiales encargados de conducir los 
conscriptos del 78 y 79 a sus respectivos destinos. Entre el Comandante Aranzadi y el 
Ministro Riccheri se ha formulado un plan de concentración y movilización con el objeto de 
acelerar la operación, que se calcula durará 8 días. Se han aceptado ofrecimientos de 
alojamiento para cuarteles en Salta, Mendoza, Rosario, Paraná y Corrientes. El Coronel 
Riccheri desea mantener a los conscriptos en el mejor confort posible, dándoles todas las 
comodidades deseables. […]. En Roca se instalarán los conscriptos en carpas.” 

 
También se daban noticias sobre efectivos chilenos: 

“LAS FUERZAS CHILENAS. 
      Los regimientos que se hallan  destacados en el Neuquén ocupan posiciones estraté-
gicas. La vigilancia que efectúan es estricta y severa, pero no dará margen a ningún ro-
zamiento, a no ser que tropas chilenas invadan resueltamente nuestro territorio. Se tienen 
noticias que frente a Colihué, en Lonquimay, existen acampados dos regimientos chile-
nos, uno de caballería y otro de ingenieros.”23 

“EN EL NEUQUÉN.  
¿TROPAS EN LA CORDILLERA? 

CHILENO ARRIANDO HACIENDAS. 

                                            
21 EL TIEMPO, Diario de la Tarde, lunes 23 de diciembre de 1901, Bs. As., Año VIII, Nro. 2211., 
Segunda Edición, p. 1. 
22 EL TIEMPO, Diario de la Tarde, Martes 24 de diciembre de 1901, Bs. As., Año VIII, Nro. 2212., 
Segunda Edición, p. 1. 
23 EL TIEMPO, Diario de la Tarde, Lunes 23 de diciembre de 1901, Bs. As., Año VIII, Nro. 2211, p. 
1. 



  

LA ESCUADRA. 
TELEGRAMAS A PUERTO BELGRANO. 

LISTOS PARA ZARPAR. 
      En el Ministerio de Marina se niega en absoluto información al respecto de los movi-
mientos en la Escuadra, sin embargo sabemos que se han enviado despachos a Puerto 
Belgrano, ordenando al Jefe de la División del Atlántico que esté listo para zarpar. Hoy 
tuvo una conferencia el Ministro Betbeder con el Almirante Solier. 

“MOVIMIENTO MILITAR. 
VIAJES DEL GENERAL CAPDEVILA. 

VIGILANCIA DE PUENTES Y CALZADAS. 
ÓRDENES RESERVADAS. 

LA RED DE FERROCARRILES. 
EL 7 DE CABALLERÍA A EL NEUQUÉN. 

REFUERZO DE TROPAS.”24 
 

      Al día siguiente, el mismo diario, dadas las circunstancias, publicaba una Segunda 
Edición, como siempre en la tarde, comentaba:  

“TELEGRAMA. SERVICIO ESPECIAL. 
CONFERENCIA RIESCO-PORTELA. 

LAS BASES ARGENTINAS ACEPTADAS. 
EL MINISTRO PORTELA SUSPENDE SU VIAJE.  

PIDIENDO PRONTO FALLO AL ÁRBITRO.”25 
 

      Del mismo día era la carta que Ignacio Fotheringham le envió a Roca para enterarlo 
de ciertas dificultades que todavía existían en el abastecimiento y con la falta de instruc-
tores:  

          “Río IV, diciembre 23/901. 
 
Distinguido señor Presidente: 
 
      Su apreciable carta de fecha 5 dice con noble amistad que altamente aprecio: "aunque 
Ud. no necesita escudarse en nuestra vieja amistad para tener el derecho de emitir con 
franqueza todas sus opiniones, le digo que continúe haciéndolo, pues las recibo con pla-
cer y les doy el verdadero mérito que ellas tienen".- Gracias.[SIC] 
      Aunque no esté nombrado todavía Jefe de Cuyo he tomado medidas de previsión. Y 
he notado que el 9 de lnfantería de Línea, para 6OO plazas no tiene para el servicio ni un 
oficial por compañía. Ayer marcharon tres compañías o sea 250 hombres con dos oficia-
les. El pobre Comandante Figueroa, su jefe, vive desesperado. 
      Lo mismo o casi lo mismo pasa con el 7 en Córdoba, hay montones de conscriptos 
para instruir rápidamente y no hay instructores. Pídole, mi Presidente que ordene se in-
corporen oficiales a los Cuerpos que han de actuar con urgencia. 
      Me vino a ver el Coronel López del Arsenal de Guerra regional en ésta. Yo insisto se-
ñor Presidente que los Arsenales en la jurisdicción de mi mando estén a mis órdenes, 
pues estoy seguro que será necesario, no solamente por la moral y disciplina militar, sino 
por cualquier caso apremiante. Ayer nomás, el Coronel López, me dijo que tenía prohibido 
dar datos a nadie y a mi pregunta sobre el número de armas existentes, me contestó con 
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1. 
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una negativa. No insistí, pues aun [SIC] no tengo derecho de mandar. Pero sé- que tiene 
10.000 rifles y solamente 1.000.000 de tiros. No tiene el equipo y demás enseres que co-
rresponde al armamento. No debería tener todo completo y por lo menos diez millones de 
tiros? 
      Créame señor Presidente, pues lo sé por experiencia, es grave inconveniente para el 
mando militar que haya otro poder militar subalterno e independiente, dentro de su juris-
dicción. Hablo con la más sana intención por mi gran amor al servicio exacto y discipli-
nario. Y aprovechando del párrafo de su carta que, cito al principio, permita que diga se-
ñor Presidente, que 200.000 argentinos que habitan San Juan y Mendoza vivirían tranqui-
los y sin la tremenda inquietud que hoy los agita, si mandara allí una fuerte División de 
Línea de las cuatro armas. Por cartas que recibo conozco bien el espíritu agitado de 
aquellas provincias. 
                               Salúdale afectuosamente atto. amigo y S.S.  

Ignacio Fotheringham 
Anoche hubo aquí una gran manifestación entusiasta popular vivando a su Gobierno y 
vivando a su persona - Y digo grande, pues para el Río IV ver reunidas más de tres mil 
personas es una verdadera excepción.”26 

 
       El 24 de diciembre de ese año de 1901, Nochebuena, fue el día crucial para ambas 
naciones: la guerra era un hecho. El Ministro Riccheri llegó a la casa del Presidente minu-
tos antes de medianoche, era entonces, todavía, 23 de diciembre, en el hall, el recién lle-
gado, distinguió al Vicepresidente Quirno Costa, al Gobernador de Buenos Aires Don 
Bernardo de Irigoyen y a su colega de Marina, Betbeder. Saludados, amagó detenerse 
para conversar con ellos cuando el edecán de turno, Mayor Constantino Raybaud, fue a 
su encuentro, advirtiéndole que el Presidente le esperaba. Temprano había estado el Mi-
nistro de Chile; de la entrevista, a puerta cerrada, habían trascendido por su tono inusi-
tado y por las expresiones del Presidente, que era gravísima la situación, y la guerra inmi-
nente.27 En aquellos instantes, el transporte Guardia Nacional, el más veloz, estaba con 
los fuegos encendidos en el puerto de la ciudad, tenía en manos de su comandante, el 
Teniente de Navío Quiroga Furque, en pliego cerrado, la orden e instrucciones que desde 
Río Gallegos debían hacerse llegar al Coronel Mombello28 para que con su Batallón del 
1ro. de Infantería tomara Punta Arenas; lo hubiera hecho sin dificultad –contaba Dionisio 
Schoo Lastra- porque la guarnición local, cincuenta hombres de infantería montada chile-
na, ante la proximidad del Batallón, había consultado a su comando; éste no interesándo-
le la posición desde el punto de vista de las operaciones terrestres, ordenó su retiro al 
Norte, lo que se había cumplido.29 Despachado el oficial que aguardaba en el carruaje en 
la puerta, y zarpado el buque, la guerra era un hecho inevitable. No había comunicaciones 
inalámbricas con las embarcaciones, ni telégrafo en el lejano Sur, imposible hubiera sido 
transmitir una contraorden.30 

                                            
26 Carta de Ignacio FOTHERINGHAM a Julio Argentino ROCA, desde Río IV, del 23 de diciembre 
de 1901, en Museo Roca, Documento 01.09  01557. 
27 SCHOO LASTRA, D.; op. cit., p. 300. 
28 SCHOO LASTRA, D.; La Lanza Rota: Estancias, Indios, Paz en la Cordillera, Bs. As., Ed. Péu-
ser, 1953, p.205. El General Juan Alejandro MOMBELLO falleció en marzo de 1949, a los 91 años 
de edad. “Por ser muy capaz”, el Ministro de guerra, según su propia expresión, lo había designado 
para tal desempeño. 
29SCHOO LASTRA, D.; Mayo, Revista del Museo de la Casa de Gobierno, T. I, Nro 3, p. 58; en 
RUIZ MORENO, C.; Presidencia de Roca. Vicepresidencia Norberto Quirno Costa (1898-1904), en 
LEVILLIER, R. (Dirigida por); Historia Argentina, Bs. As., Ed. Plaza y Janés, 1981, T. VII, p. 3226 y 
ss. 
30 SCHOO LASTRA, D.; op. cit., p 300. 



  

El Ministro Riccheri ingresó solo al despacho; “_¡Ministro!“, exclamó el Presidente, po-
niéndose de pie  “_¡Perdóneme! No le he oído entrar.” El aludido dio cuenta de las dis-
posiciones adoptadas durante la jornada y enunció otras de mayor trascendencia que 
esperaba que se le autorizaran. El Presidente extrajo su reloj, y le dijo: "_Van a dar las 
doce y no nos llega la respuesta que hemos estado esperando del Gobierno de Chile; 
pero agotemos cuanto nos sea posible para conservar la paz. Aun cuando tengamos mo-
tivos para ser optimistas sobre el resultado final, no olvidemos que la guerra es la guerra 
con todos sus horrores: hecatombes de hombres jóvenes llenos de vida y de porvenir, de 
hogares deshechos por la muerte, por el incendio y la violencia; dejaría un sentimiento de 
odio inextinguible entre estas dos naciones nuevas que pueden necesitar todo su poder 
efectivo y mutua confianza para vincularse un día ante peligros que viniendo de afuera, 
puedan amenazar su integridad y su soberanía."31 
 
APOSTANDO A LA PAZ.  
       En tales circunstancias, según el relato de Dionisio Schoo Lastra, el Presidente agre-
gó: "_Son las doce. Ha vencido el término; que esto quede entre nosotros, esperemos 
treinta minutos más."32  
      Mientras tanto, el Ministro chileno Concha Subercaseaux recibía telegráficamente las 
nuevas instrucciones de La Moneda. El representante, que no esperaba otra cosa -refería 
Armando Braun Menéndez-, literalmente corrió a la Casa Rosada y en el apuro irrumpió 
precisamente en el salón donde los jefes militares argentinos discutían sobre los mapas 
las inminentes operaciones. Hubo un tenso minuto de silencio al aparecer el hombre me-
nos esperado del mundo. El embajador demostró su calidad diplomática con una excelen-
te salida: "_¡Señores, ya pueden ustedes enrollar sus mapas!".33 
       

Subercasseaux ingresó luego en el despacho con la noticia que al día siguiente, 
quedaría definitivamente resuelta la cuestión con la firma de dos Actas, haciendo constar 
en una que Chile no había pretendido realizar acto alguno que importara ocupación terri-
torial, se refería a los caminos efectuados en terrenos en que debía trazar el árbitro la 
línea divisoria de ambos países. Y en la otra: que los dos gobiernos dispondrían que del 
Seno de Última Esperanza se retirarían de inmediato la policía chilena y la argentina.  
        
Mientras tanto: ¿qué había ocurrido en Chile durante esas dramáticas horas? El mismo 24 
de diciembre, vísperas de Navidad y acaso de la guerra, Epifanio Portela hizo su visita de 
despedida al Presidente Riesco. Éste lo recibió con extrema afabilidad, se mostró amisto-
so y cordial y se allanó a una solución equitativa: establecer por las Actas el statu-quo de 
1898 sin mencionar el retiro de policías. Es decir, ni más ni menos, que la proposición 
argentina, tantas veces presentada al Ministro trasandino Eliodoro Yáñez y siempre re-
chazada. Portela comunicó la buena nueva al Canciller Alcorta, quien aceptó la fórmula de 
Riesco sin vacilar a vuelta de telégrafo. No era para menos: se trataba de su fórmula.  
 
El propio Portela narró los momentos cruciales “[…] serían las ocho, aproximadamente, 
del mismo día 24, cuando de regreso a mi casa me crucé con el Subsecretario de Rela-
ciones Exteriores, Sr. Foster, quien me dijo que venía de la Legación, a donde había ido 
por orden del Ministro a invitarme a una conferencia para esa misma noche a las diez, 
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33 BRAUN MENÉNDEZ, A.; La segunda presidencia de Roca, en Academia Nacional de la Historia; 
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anticipándome que todo podría quedar arreglado en esa entrevista.”34 La reunión no se 
produjo porque había otra concertada con el propio Presidente de Chile para el día si-
guiente 25, a las 9 y 30, pero los chilenos habían dado ya una muestra de sus intencio-
nes. “El miércoles 25 de diciembre a la hora prefijada, me presenté en la casa particular 
del Sr. Presidente de la República quien me aguardaba en su estudio. […] Sin preámbulo 
alguno tomó del legajo el acta relativa a los caminos y me la leyó íntegramente. Era la 
misma ya aceptada, a la que había introducido una que otra modificación insubstancial. 
[…] quedamos que volveríamos a reunirnos a las 4. […] Apenas entrado, le manifesté al 
Señor Presidente, con viva expresión de contento, que podían darse por terminados los 
arreglos, pues el Gobierno argentino aceptaba la fórmula, bien que con una pequeña mo-
dificación. Impuesto de ésta, “_ […] es un contratiempo –dijo,- pues las actas ya están 
copiadas.” “_Lo siento mucho –repliqué,- pero fuerza será hacerlas.” “_¿No se deberá -
volvió a decir S. E.- este nuevo óbice al Señor Ministro?” ”_Absolutamente no -le respon-
dí;- la modificación ha emanado de mi Gobierno, de suerte que sólo a condición de que 
sea aceptada podré firmar […]” Riesco pareció vacilar; consultó al punto con el Sr. Yáñez, 
quien movió la cabeza en señal también de indecisión, “y guardó silencio, que S. E. su-
plió, diciéndome: Está bien […] aceptado.”35 Desde el Gobierno argentino se le pidió a 
Portela que se debía suprimir la frase “que Chile estableció subsiguientemente en Cerro 
Palique” debiendo quedar el párrafo de esta forma: “Que se retiren, tanto las policías ar-
gentinas como las chilenas”, originalmente decía “que se retiren de la región mencionada, 
tanto las policías argentinas, como la que Chile estableció subsiguientemente en Cerro 
Palique.”36 En realidad sólo más allá de las 5 de la tarde, se logró el acuerdo. 
      Hubo después una celebración general, saludos a la dueña de casa, la esposa del 
Presidente Riesco, parabienes, un telegrama al Presidente Roca, otro para doña Emilia 
Herrera de Toro, matrona chilena llamada por sus simpatías, Ia “madre de los argentinos”, 
en fin, una verdadera navidad cristiana, en fraterna paz entre los dos gobiernos y pueblos. 
      Como último trámite se dio lectura a las actas confeccionadas, leyó Foster, mientras 
conversaban de otros temas Portela, Riesco y Yáñez. "La lectura se hacía por aquellos en 
voz baja y muy de prisa, sin prestar de nuestra parte la menor atención", contaba Portela. 
“Terminado el acto y después de avisarnos el señor Foster que los protocolos estaban en 
regla, simultáneamente nos levantamos con el señor Yáñez -y éste primero- creo que a 
invitación mía, firmó sin leer, haciéndolo yo enseguida en igual forma”, concluía así Porte-
la su relato de esa tarde.37 
      Por la noche siguieron los festejos en casa de Doña Emilia, donde se intercambiaron 
felicitaciones, brindis y abrazos.38 
      El día 26 con la buena noticia, el diario El País, informaba en la página 4: 

“TELEGRAMAS [letras grandes de titular] 
EL CONFLICTO ARGENTINO Y EL CHILENO 

PARÍS. 
NOTICIAS OPTIMISTAS PUBLICADAS EN PARÍS. 

París, 25_ Los diarios de esta Capital publican hoy Telegramas de Buenos Aires, en los 
que se transmiten noticias optimistas respecto a la solución del conflicto argentino-chileno, 
pues en ellas se asegura que se ha casi llegado a un acuerdo definitivo entre las Cancille-

                                            
34 PORTELA, E.; Argentina-Chile. Apuntes diplomáticos, Madrid, Ed Est. Tipográfico de Idamor 
Moreno, 1903, p. 65. 
35 Ídem; p. 66 y ss. 
36 Ídem; p. 68. 
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rías de Buenos Aires y Santiago para la solución de las reclamaciones pendientes entre 
ambos países.” 39 
      En la página siguiente aparecía en destacado titular: 

“STATU QUO DE 1898. [con letras grandes] 
EL NUEVO PROTOCOLO. 

VULGARIZACIÓN DEL TRÁMITE. 
CHILE Y LA ARGENTINA. 

HISTORIA DE UN ARREGLO. 
SIGNIFICADO DEL ACTO. 

CHILE Y NUESTRO DERECHO.”40 
 

       En el artículo se hacía un minucioso relato sobre las negociaciones del prolongado 
diferendo, pero, tal vez la noticia de mayor importancia fue la referida a la decidida posi-
ción argentina cuando a punto de firmarse las Actas, Chile hizo objeciones: 

“LA CUESTIÓN INTERNACIONAL. 
EL NUEVO PACTO. 

FIRMA DE LAS ACTAS. 
ESPÍRITU DE CONVENIO. 

      Ayer por la tarde recibió el Doctor Alcorta un Telegrama del Señor Portela, en el que 
transmitía algunas observaciones hechas por el Gobierno de Chile a la redacción de las 
Actas que deberían firmarse para dar término al conflicto diplomático. Después de una 
consulta con el Presidente, el Doctor Alcorta telegrafió al Señor Portela, a la 5 P.M., co-
municándole que no se aceptaban dichas observaciones debiendo mantenerse la fórmula 
propuesta por el Canciller argentino. Esta forma fue aceptada finalmente en Chile, en una 
conferencia que celebraron pasadas las 6 P. M. el Señor Riesco, el Señor Yáñez  y el 
Señor Portela, firmándose las Actas en esa misma entrevista […]”41 
      Todo lo actuado se formalizó en el Acta Complementaria firmada en Buenos Aires en 
el transcurso de los contados días que quedaban de 1901, por el Canciller argentino Al-
corta y el Ministro chileno Concha Subercasseaux, la misma modificó la que firmaron en 
Santiago de Chile, el día de Navidad, el canciller chileno Yáñez y el Ministro argentino 
Portela.42 
       A esa altura los propósitos de la política externa de Argentina, se estaban cumplien-
do, en 1881 la posición era contraria al arbitraje, la causa era la Patagonia que hubiera 
entrado en la materia arbitral; en 1902 se pretendía el arbitraje. “Nunca creí posible un 
acuerdo con Barros Arana –le escribía Pellegrini a Roca desde París, el 17 de setiembre 
de 1898_ y me pareció difícil que el Gobierno chileno firmara un acuerdo contrariando a 
aquél, a favor nuestro. Nos queda el arbitraje cuyo resultado nos será siempre favorable 
[…]”43 
      La tensión subió otra vez en los días siguientes, el 6 de enero de 1902, circuló en la 
Cámara de Diputados de Chile, el rumor infundado que la República Argentina había dado 
un ultimátum de 24 horas al Ministro de Chile en Buenos Aires, Concha Subercasseaux, 
para pronunciarse acerca de una aclaración referente al establecimiento de policías en el 
territorio litigioso; la excitación llegó a su punto culminante; la guerra parecía cuestión de 
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41 Diario EL PAÍS, jueves 26 de diciembre de 1901, Bs. As., Año II, Nro. 724, p. 5. 
42 SCHOO LASTRA, D.; op. cit., p 302. 
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horas.44 Pero las condiciones estaban dadas para que privara la cordura, el asunto del 
ultimátum era irritativo aunque la noticia fuera falsa, una situación parecida ocurrió en 
1898 y la describió el Doctor George von Rauch y fue en setiembre, cuando Roca envió a 
Chile como Ministro Plenipotenciario a Norberto Piñero, para acordar con el Ministro de 
Relaciones de Chile Juan José Latorre, la subscripción de las tres actas vinculadas al fallo 
S. M. Británica. A raíz de un malentendido sobre una declaración conjunta que debían dar 
ambas naciones, el propio Piñero quedó sorprendido al enterarse que Latorre pretendía 
haberle entregado un ultimátum. George von Rauch afirmó en su obra, que no hubo tal 
cosa, no encontró ninguna evidencia en el Public Records Office en Londres,  ni en los 
Archivos Nacionales de Washington  y agregó que aunque la antigua bibliografía hacía 
referencia al episodio como verdadero, sin ningún fundamento, las nuevas publicaciones 
ni siquiera lo mencionan. El nombrado investigador afirma que hubo uno verdadero y fue 
por parte de Argentina en diciembre de 1901, en vísperas de Nochebuena y las horas que 
siguieron.45 Posiblemente se refiera al del 23 de diciembre, cuando Roca acompañado por 
Alcorta se dirigió al representante chileno Concha Subercasseaux diciéndole:  “-Señor, 
nuestro país no quiere la guerra, pero sepa que estamos preparados para enfrentarla. 
Manifieste a su Presidente que fijamos como último plazo las veinticuatro horas de maña-
na, 24 de diciembre, para tener una satisfactoria explicación. Si no obtenemos la respues-
ta que esperamos, la guerra será un hecho.”46 
        
LOS PACTOS DE MAYO. 
      Sucedieron una serie de días febriles en que pareció que nuevamente podría surgir 
algún nuevo desentendimiento, se sumaron las gestiones oficiosas de ministros ingleses y 
de destacadas personalidades de ambos países. El Presidente Roca nombró Ministro en 
Chile al Doctor José Antonio Terry; mientras Argentina recelaba de la expansión de Chile 
en el Pacífico, la nación vecina temía que Argentina pudiera intervenir en sus asuntos en 
ese ámbito, debieron clarificarse las cosas, y se hizo a través de un Acta Preliminar que 
entre otros conceptos expresaba que Argentina respetaba “en su latitud la soberanía de 
las demás naciones, sin inmiscuirse en sus asuntos internos ni en sus cuestiones exter-
nas”; Chile por su parte, aseguraba que “no abrigaba tampoco propósitos de expansiones 
territoriales”. Del Doctor Terry se ha dicho acertadamente que “bastó la irradiación de su 

                                            
44 BARREDA LAOS, F.; BARREDA LAOS, F.; Roque Sáenz Peña, Bs. As., s/e., 1954, p. 250. 
45 VON RAUCH, G.; Conflict in the Southern Cone: The Argentine Military and the Boundary Dis-
pute with Chile: 1870-1902, Praeger, Wesoirt, Conneciticut a, London, 1999, p.180 y ss. En nota 
cursada al Autor de este Artículo del 19 de junio de 2005, el Doctor George von RAUCH, decía: 
“Veo que haces referencia a un falso ultimátum de Argentina a Chile en enero de 1902 -pues si que 
lo hubo, pero en diciembre de 1901- y se había movilizado no sólo el Ejército ( se habían convoca-
do las clases de 1878 y 1879 a servicio activo para el 5 de enero de 1902) y la Armada, sino que 
se habían despachado a puntos de concentración iniciales locomotoras y vagones de FFCC [...] 
Esto a raíz de un párrafo que insertaron los chilenos en una de las copias de un Acta sobre sende-
ros y sendas. Epifanio Portela, Ministro argentino en Chile envío un telegrama al Gobierno en Bue-
nos Aires, que exasperado demandó una enmienda a estas actas. En Buenos Aires, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Amancio Alcorta informó al Ministro chileno, Concha Subercasseaux que si 
en 48 horas no se satisfacían estas demandas, quedarían rotas las relaciones entre ambos países. 
El Presidente de Chile, Riesco accedió a las demandas argentinas, con la condición de que esto no 
se hiciera público por ocho días (resumo esto que aparece en página 183 de Conflict [...] citando a 
Ferrari: Conflicto y Paz con Chile, pero también a un documento que hallé en los archivos Naciona-
les, en Washington, lo que prueba que sí hubo un ultimátum argentino.” 
46 NORO, L. S.; BROWN, F.; Riccheri. Forjador del Ejército Argentino del Siglo XX. El Ejército del 
Siglo XX,  Bs. As., Ed. María Ghirlanda, 1999,  p. 122. 



  

naturaleza moral, de su lealtad y elevados conceptos, para darle un éxito extraordinario y 
sin precedentes. Pudo así coronar sus grandes servicios a la nación […]”47  
       

Se firmaron los acuerdos en Santiago de Chile, el 28 de mayo de 1902, entre el 
Doctor Terry por la Argentina y el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Doctor Ver-
gara Donoso.48 El conjunto de coincidencias se denominó en el lenguaje corriente Pactos 
de Mayo y abarcaba fundamentalmente, un Tratado General de Arbitraje, por el que las 
partes se obligaban a someter a juicio arbitral todas las controversias que no pudieran 
resolverse por negociaciones directas, y un Pacto de Limitación de Armamentos, por el 
que ambos países se comprometían a no aumentar sino a disminuir sus escuadras por un 
plazo de cinco años, hasta lograr la equivalencia. A la vez que desistían de las naves que 
se encontraban en construcción. El 10 de julio se agregó un Acta Aclaratoria por el que no 
podrían ser motivo de arbitraje los tratados vigentes o las consecuencias de los mismos y 
también que no necesariamente el desarme implicaba la enajenación de los buques. La 
ratificación en el Congreso argentino demandó prolongadas exposiciones, la incertidum-
bre existía en torno a la conformidad de ciertos personajes, como el caso de Carlos Pelle-
grini, que finalmente se pronunció a favor de todo lo actuado. Habían dado un ejemplo al 
mundo al lograr por primera vez en la Historia del Derecho Internacional, una limitación de 
armamentos, el desarme temporario y una equivalencia en el poder naval.49 
      A Bartolomé Mitre le cupo un papel importante en la crisis, sin duda le dio su apoyo a 
Roca, a la vez que defendió su vieja tesis de la tendencia atlántica del país. Esta línea de 
conducción política externa se expondría de manera bastante explícita en una nota edito-
rial del 9 de abril de 1902, que con el título de Al día siguiente del fallo publicó el diario de 
los Mitre, que luego sería completado con otros dos artículos del 14 y 15 de abril, cuya 
autoría es adjudicada por Pellegrini a Emilio Mitre.50 En los tres artículos de La Nación, 
enfrentando la prédica belicista de Zeballos y al diario La Prensa, señalaba la convenien-
cia de mantener al país ajeno a los conflictos del Pacífico, mientras tanto los mismos no 
afectaran nuestra seguridad o a nuestros intereses. Tal como lo había hecho el General 
Mitre desde el Gobierno, cuando tuvo la oportunidad de desaprobar la intemperante parti-
cipación de Sarmiento en la Conferencia de Lima de 186451, en la cual el sanjuanino ac-
tuando ultra vires se sumó a una condena a España por el caso de las islas Chinchas. 
“Argentina ante todo” había tenido que puntualizar Mitre, aclarando, eso sí, “que el Go-
bierno no dejará de ser americano y buen vecino.”52 
                                            
47 Conferencia pronunciada por B. BIDAU,; Los Pactos de Mayo, en Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales, el  2 de junio de 1927, p. 9; en RUIZ MORENO, C.; Presidencia de Roca. Vicepresi-
dencia Norberto Quirno Costa (1898-1904), en LEVILLIER, R. (Dirigida por); op. cit., T. VII, p. 3224 
y ss. 
48 Ibídem. 
49 BRAUN MENÉNDEZ, A.; La Segunda Presidencia de Roca, en Academia Nacional de la Histo-
ria; op. cit., T. 12, p. 50. 
50 FLORIT, C. A.; op. cit., p. 129. 
51 La misión en Chile que tenía por objeto arreglar las deudas de la Guerra de la Independencia, 
coincidió con la ocupación por parte de España, de las islas Chinchas del Perú, Chile se solidarizó 
con la república hermana. Aquí intervino Sarmiento a través de manifestaciones que estaban al 
margen de las instrucciones recibidas, en el Perú no respetó el Protocolo. La situación motivó eno-
josos intercambios de cartas entre Mitre y el sanjuanino, con retos por parte del primero. La situa-
ción enfrió las relaciones de ambos, pero luego, Sarmiento, en oportunidad del ataque paraguayo a 
nuestro país, decidió enviarle a Mitre desde Nueva York, una carta afectuosa, fechada el 14 de 
junio de 1865. Mitre respondió con otra dando pruebas de amistad. Desde entonces se reanudó la 
cordial correspondencia entre ambos. 
52 Mc GANN, T.; Argentina, EE.UU. y el sistema interamericano, 1960, p. 113; citado por FLORIT, 
op. cit., p. 130. 



  

      El investigador estadounidense George von Rauch, halló en los Archivos del Foreign 
Office, un documento de trascendental importancia, que testimoniaba claramente, que 
Chile se encontraba, a esa altura, en una situación de evidente inferioridad en su flota con 
respecto a Argentina, indudablemente en el país trasandino lo sabían:  

“DOCUMENTO NO. FO 118/25  
       “[…] Una comparación demostraría que la preponderancia del poderío favorece al 
bando argentino, pues si consideramos lo que cada país puede poner en la línea de bata-
lla; hallamos que Chile posee tres buques [se refiere a de gran magnitud], el mejor de los 
cuales es el "O’Higgins". Este buque, aunque bien armado y con alta velocidad, perdura-
ría poco en una acción contra uno del tipo "Garibaldi"53 debido a la pobre distribución y 
reducida superficie de su blindaje. El "Capitán Pratt", aunque lleva una coraza muy gruesa 
en su cinturón y barbetas, está pobremente armado y [es] muy vulnerable al fuego de 
granadas de un "Garibaldi", (el) que no podría jamás devolver [...]        
      El "Esmeralda", aunque bien armado,   es impropio para la línea de batalla, debido a 
su falta casi absoluta de protección. Por otra parte, la Argentina posee cuatro “tipo Gari-
baldi" que llevan un armamento más poderoso que cualquier buque chileno y (están) pro-
tegidos por una extensa (faja) de chapas de acero Terni, invulnerable a los cañones chile-
nos a probablemente todos los alcances. 
      En cuanto a tipos de cruceros, los únicos buques dignos de consideración son el 
"Buenos AIres", "9 de Julio y "25 de Mayo" de la Argentina contra el "Encalada", "Zenteno" 
y "Chacabuco" de Chile.      
      Aquí hallamos fuerzas iguales y comparando flotillas de torpederos, Chile surge ade-
lante. Pero los torpederos son puramente defensivos y locales, y si comparamos las cos-
tas pobladas y numerosos puertos expuestos de Chile con las costas deshabitadas y ríos 
protegidos por la naturaleza de la Argentina, hallamos que la preponderancia de arma-
mentos defensivos por parte de Chile es solo aparente. 
      Por ultimo, si consideramos buques auxiliares, hallamos que la Argentina puede con-
tar (con) tres buques útiles contra uno chileno. En toda manera, la balanza se inclina 
hacia la Argentina, por lo tanto, este país no sería de ninguna manera el perdedor si lle-
gase a concluirse un arreglo por el cual Chile cancela sus órdenes por barcos en Inglate-
rra y por cañones de costa en Alemania, y la Argentina, por su parte cancela órdenes en 
Italia de buques nuevos, construidos y propuestos. 
       

La Armada Argentina, tal como es, puede ser llevada a un nivel de eficiencia muy 
alto. Su material es del más alto orden y su personal es considerado bueno. Un pequeño 
aumento en el presupuesto para gastos en cañones, municiones, carbón y otros elemen-
tos de entrenamiento sería más  eficaz en una guerra con Chile que apresuradas y des-
proporcionadas adiciones a su material. 
      Se entiende que una marina eficiente requiere tripulaciones experimentadas, y éste, el 
más importante de los factores, sólo puede lograrse  a través de un lapso  suficiente de 
tiempo y suficiente dinero. Esto sería mucho más estimulante para aquellos relacionados 
a la marina más que la muy absurda política de adquirir una flota de los  acorazados del 
mayor tamaño, lo que estaría no sólo fuera de proporción al potencial de su dueño, pero 
que suscitaría inmediatamente el problema de tripularlos y equiparlos eficientemente en 
caso de guerra"54 

                                            
53 Pone en evidencia el acierto de Roca cuando decía que confiaba en la ciencia naval italiana, el 
Garibaldi era un buque de primer orden. 
54 Documento No. FO. 118/25 p. 71 (sin fecha, pero agregado al Telegrama Nro. 24 FO. 11857 de 
Abril 24, en 1902), en RAUCH, G. v.; Conflict in the Southern Cone: The Argentine Military and the 
Boundary Dispute with Chile: 1870-1902, Praeger, Wesoirt, Conneciticut a, London, 1999, Appen-



  

       
      Argentina cedió los dos buques que estaban en construcción en Italia a Japón, con los 
nombres de Nisshin y Kasinga, en ese momento la Armada contaba con 70 buques y 
7.000 tripulantes; Chile, a su vez, lo hizo también con dos que había encargado, cedién-
dolos a Inglaterra y así se incorporaron, como Triumph y Swiftsure, unidades que partici-
paron en la Guerra de 1914, el primero fue hundido por un submarino alemán en el estre-
cho de los Dardanelos.55 
      El 20 de noviembre se conoció el Laudo Arbitral en que se adoptó en algunos casos, 
el criterio de alejarse de las tesis respectivas, el punto de partida base fue el Informe del 
Coronel Thomas Holdich. El fallo suscitó críticas pero no llegó encender los espíritus, 
otros temas preocupaban ya a la opinión pública. 
      Muchos personajes participaron de este final dichoso que selló un principio de enten-
dimiento entre Argentina y Chile, el no nombrarlos no significa que no se conozcan o valo-
ren sus méritos, también hubo numerosas circunstancias que rodearon a las gestiones, 
pero sólo se hizo referencia a las situaciones y a los hombres más allegados al Presidente 
y a los que vivieron de cerca y con honda dramaticidad  pero también con esperanza, los 
sucesos inmediatos de los que fueron protagonistas durante los días en que la paz fue 
posible.  
 
ECOS DEL ACUERDO. 
      El arbitraje no conformó a los chilenos que desde siempre tuvieron la impresión de 
haber perdido los territorios que incuestionablemente consideraban como propios. Intere-
santes son las conclusiones de una fuente de ese origen que exterioriza lo que a partir de 
entonces fue y por siempre, la opinión acerca de su prolongado diferendo con Argentina: 
“Por medio de él los gobiernos de Chile y Argentina se obligan a someter a juicio arbitral 
todas las controversias de cualquier naturaleza que por cualquier causa surgieran entre 
ellas y se designa como árbitro a S. M. Británica. Establece además que no pueden reno-
varse en virtud de este tratado las cuestiones que hayan sido objeto de arreglo definitivo 
entre las partes. Indica además que la sentencia del árbitro es inapelable. Con fecha 20 
de noviembre de 1902 se dictó el Laudo Arbitral de S. M. el Rey Eduardo VII de Inglaterra. 
Dicha sentencia debió ajustarse estrictamente a lo establecido en el Tratado de 1896, a 
las disposiciones del Tratado de Límites de 1881 y Protocolo de 1883, previo estudio en el 
terreno por las comisiones del árbitro que debían designarse. No fue así: el Laudo Arbitral 
se pronunció por una línea de frontera caprichosa que no obedece a ninguno de los prin-
cipios defendidos por las partes. Adjudicó a la Argentina la mayor parte de los valles cordi-
lleranos chilenos y los más ricos, como son: valle del Lácar, Nuevo, 16 de octubre, Choli-
ta, Corcovado, etc. En muchas partes el árbitro acordó valor para la línea de frontera a las 
ocupaciones territoriales llevadas por argentinos durante el litigio.”56 
      Agregaba el Teniente Coronel Alberto Polloni Roldán que “Leyendo el libro, ya tantas 
veces mencionado de Oscar Espinosa, ex funcionario del Archivo del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, publicado en 1961, se puede deducir que Chile ha comprado la paz con 
Argentina en 1.264.260 Kms2. cancelados en 5 cuotas:”57 
                                                                                                                                     
dix B p. 158 y ss. El propio Investigador tradujo al castellano el Documento como atención al Autor 
de este Artículo. 
55 BURZIO, H. F.; Armada Nacional, en Academia Nacional de la Historia; Historia Argentina Con-
temporánea, Bs. As., Ed. El Ateneo, 1966, V. II, p. 401. El trabajo de Humberto F. BURZIO es una 
síntesis minuciosa, de la evolución histórica de la Armada en sus instituciones, medios y protago-
nismo. 
56 POLLONI ROLDÁN A. P.; Las Fuerzas Armadas en la vida nacional, Santiago de Chile, Ed. An-
drés Bello, 1972. p. 356. 
57 ESPINOSA, O.; en POLLONI ROLDÁN A. P.; op. cit., p. 358. 



  

    
AÑO TERRITORIOS SUPERFICIE 

PERDIDA 
1878 Límite corrido del Sur des-

de Río Diamante, Mar del 
Plata hasta Río Negro, 
Neuquen (General Roca). 

 
 
 
436.300 Km2 

1881 Tratado de Límites: Pata-
gonia, Tierra del Fuego. 

 
727.266 Km2 

1883 Protocolo Adicional: Cam-
bio de Meridiano. 

 
779 Km2 

1899 Puna de Atacama. 60.000 Km2 
1902 Laudo Arbitral. 39.915 Km2 
Total  1.264.260 

Km2 
                                                                                                                     58 

       El propio Encina en la “Cuestión de límites entre Chile y Argentina" decía: “El territorio 
chileno que durante la Colonia había alcanzado a una extensión de más de 2.000.000 
Km2 con las segregaciones de Tucumán, y de Cuyo y la renuncia de los 700.000 Km2 co-
rrespondientes a la Patagonia, quedó reducido a 565.000 Km2 para aumentar a 741.767 
después de las anexiones de Antofagasta, Tarapacá y Arica".59 En Argentina hubo expre-
siones del mismo tono, elogiando la habilidad de los chilenos en el pleito, y las opiniones 
negativas acerca de la actuación de nuestros representantes se prolongaron por largo 
tiempo y aún hoy a veces se utilizan los mismos argumentos. 
 
LA INTERPELACIÓN A RICCHERI Y LA INERCIA DE LOS GASTOS. 
      Mientras en Chile se protestaba por el fallo, en Argentina, en 1903, se había apaci-
guado en algo el encono, al menos ya no se pensaba en una guerra, pero los ecos de 
aquellos días frenéticos todavía se escuchaban, y muchos al igual que en Chile –como se 
dijo- expresaban su disconformidad con los acuerdos.  
El  22 de junio el Congreso, fue el escenario de una interpelación al Ministro de Guerra, 
General Pablo Riccheri, todo surgió a raíz de un artículo que publicó La Prensa con el 
título “EL DESASTRE DE LA ARTILLERÍA - EL FLAMANTE MATERIAL DE CAMPAÑA - INUTILIZADO AL 
TERCER DISPARO”, lo planteó con toda crudeza el diputado y General Alberto Capdevila60 
en la sesión del 19 de junio: los cañones adquiridos en 1898 a la firma Krupp presentaban 
fallas, lo que hubiese implicado en caso de haberse desatado las hostilidades con Chile, 
un riesgo enorme para los efectivos argentinos, pero la acusación era aún más grave por-
que existía la sospecha que había intención de ocultarlo, los cañones fueron guardados 
en un galpón y no se volvieron a utilizar.  
Al testimonio de Capdevila, se agregó el del diputado Garzón, que había presenciado 
ejercicios en Córdoba, en donde algún cañón mostró inconvenientes. El General Riccheri, 
en aquella jornada del 22 de junio, le quitó dramaticidad a los defectos de funcionamiento 
y desmintió que una vez probados y constatadas las deficiencias el tema se hubiera “olvi-

                                            
58 Cuadro confeccionado por el Autor de este Artículo con datos aportados por la fuente chilena. 
59 ENCINA p. 228, en POLLONI ROLDÁN A. P.; op. cit., p. 339. 

60 El General Alberto CAPDEVILA, era un distinguido profesional que entre otros destinos fue de-
signado Director del Colegio Militar de la Nación desde 1893 a 1895. Fue Jefe del Estado Mayor 
General del Ejército. El 1ro. de marzo de 1897 fue elegido Diputado al Congreso Nacional. Véase 
GARCÍA ENCISO; Historia del Colegio Militar de la Nación, Bs. As., Ed. Círculo Militar, 1970., p. 
195. 



  

dado”.  Eran defectos insignificantes que podían corregirse con las mismas herramientas 
provistas a las piezas, tarea que podía realizarse en menos de media hora –según Ric-
cheri- y hasta incluso, en el propio frente de batalla. Capdevila había tomado la precau-
ción de presentarse en el Arsenal de Guerra y solicitar la opinión de los técnicos, los que 
le dijeron que la reparación no podía realizarse en un tiempo breve. En realidad, después 
aclaró el Ministro Riccheri, que la respuesta que se había dado a Capdevila, estaba vincu-
lada al medio que se estaba utilizando, que era un torno, máquina de considerables di-
mensiones, la propia fragua de los cañones –insistió Riccheri- poseía las limas adecuadas 
para corregir el insignificante defecto. Se concibió la idea de formar una Comisión para el 
estudio del caso, el propio Ministro declaró que la Cámara estaba en su derecho y se reti-
ró. En realidad los inconvenientes se habían circunscripto a seis de las piezas de un total 
de casi un centenar. Fue el diputado Martínez el que puso fin a la discusión, diciendo que 
él también había estado en el Arsenal, que de los seis cañones se habían reparado cinco 
y que le constaba que en caso de una emergencia, el defecto se corregía en media hora.  
 
En su defensa el Ministro Riccheri, recordó que las mismas versiones corrieron en oportu-
nidad de la compra de fusiles y ametralladoras, en donde se dijo “que se debía fusilar por 
la espalda al oficial que mandaba estas armas”.61 Con los días la pasión del debate fue 
perdiendo impulso, de todas maneras la guerra había podido evitarse, a pesar de los 
inconvenientes. 
      En Carta fechada el 4 de agosto de 2005, el investigador estadounidense George von 
Rauch, Doctor en Historia, y especialista en Historia Militar, le comentaba al Autor de este 
Artículo, algunas apreciaciones personales sobre el tema: “Tiempo atrás fotocopié la in-
terpelación que se pretendía hacerle a Ricchieri -sin fundamentos serios- (las fotocopias 
están entre esos documentos que se perdieron en el incendio años atrás [...] ) Pero sí 
recuerdo que de las 30 baterias Krupp modelo 1898 de  75 mm L.28, no más de cinco o 
seis piezas, evidenciaron problemas; se les atascaba el proyectil al calzarlos en el cierre, 
debido a la deformación del material usado (algo raro en la Krupp) pero como bien re-
cuerdo señaló Riccheri, algo que se solucionó fácilmente en los Arsenales del Ejército, 
limando esas piezas, inclusive creo que indicó que esto podría haberse efectuado en 
campaña, ya que los carros correspondientes llevaban un juego completo de herramien-
tas [...]. Una patraña que los enemigos de Roca, entre los que se incluye el diario La 
Prensa, agigantaron, haciendo una montaña de un mero grano de arena […] De ahí que 
no mencioné esto en Conflict […]62, el material Krupp 1898, 75 mm L.28, rindió excelentes 
resultados, e inclusive fue modernizado en arsenales argentinos, dotándolo de escudo y 
frenos hidráulicos, obteniéndose una pieza superior que estuvo en servicio hasta que lle-
garon los Krupp modelo 1909 de 75 mm L.30 [...] En Chile ocurrían cosas peores, ya que 
en 1899, el material llegado en la década de 1890, estaba en mal estado de conservación, 
y muy mal tratado […] y en septiembre de 1898, no había suficiente munición para la arti-
llería [...] ¡Nada! Guijarros que pretendieron echarle al paso a Riccheri, que para mí es 
una de esas figuras de gigantesca estatura cuya actuación en el Ejército Argentino fue no 
solo sumamente productiva, sino inmaculada. El Coronel Thomas Holdich, geógrafo in-
glés, enviado por la Corona a demarcar el territorio en disputa, vio ejercitar a una unidad 

                                            
61 CONGRESO NACIONAL; Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Bs. As., Estableci-
miento Tipográfico El Comercio, 1903, p. 162 y ss. La noticia de la Interpelación al Ministro Pablo 
RICCHERI, le fue trasmitida al Autor de este Artículo, por personal del Regimiento de Patricios, 
cuyo Jefe, Coronel Carlos María MARTURET, muy gentilmente, puso a disposición, el acervo con 
que cuenta la  dependencia Biblioteca, en donde se recibió una especial atención y asesoramiento.   
62 Se refiere a su libro Conflict in the Southern Cone: The Argentine Military and the Boundary Dis-
pute with Chile: 1870-1902, Praeger, Wesoirt, Conneciticut a, London, 1999.   



  

de artillería de montaña en Mendoza, y llega a la conclusión: "Parecería ser que no sólo 
los jinetes nacen en la Argentina, sino también los artilleros". 63 
      
También la inercia en el monto de los gastos se había convertido en un debate a ambos 
lados de los Andes, no se redujeron a esa altura como era de esperar, sin duda todavía 
existía alguna ligera desconfianza. A partir de 1902, en Argentina, se aprobaron nuevas 
adquisiciones de armas que seguían configurando un cuadro de economía de rearme, en 
el cual el presupuesto de guerra no sólo repuntó en 5 millones de pesos moneda corrien-
te, sino que estableció necesidades financieras para el presupuesto global. De ahí la 
mencionada autonomía relativa y la oposición de algunos legisladores a los gastos de 
guerra previstos para los distintos ejercicios desde 1902.64 
      El Senador Carlos Pellegrini dijo en el Senado, discutiendo el proyecto de Ley de Pre-
supuesto para 1903: “[...] comparado con el presupuesto de todas las naciones del mun-
do, resulta que la República Argentina va a gastar en Guerra y Marina proporcionalmente 
más que la Rusia, el Austria [SIC], Italia, España y Bélgica, y sólo habrá dos naciones que 
gasten más que la nuestra en este ramo, la Francia y la Alemania, es decir, Ias dos na-
ciones sobre las que más pesa esa doble calamidad de la paz armada y el militarismo. 
¿Se concibe semejante anomalía? No, señor Presidente. ¿Y de qué proviene este hecho 
anormal y extraordinario? Sencillamente de que se ha copiado como presupuesto de paz 
lo que fue votado como presupuesto de guerra".65    
      Según el Comando en Jefe del Ejército, en su Reseña Histórica y orgánica del Ejército 
Argentino, Buenos Aires, Editorial Círculo Militar, 1972, el Dr. Pellegrini no había tenido en 
cuenta, que los gastos de guerra de Chile, ascendieron en 1902, al 14% del presupuesto 
total, frente a un 10% de la Argentina. 66 Pero, Rosendo Fraga, que siguió el tema a través 
de los discursos presidenciales, aporta otros porcentajes: 1899: 24%; 1900: 21%; 1901: 
19%, 1902: 21%.67  
 
“SE DESPLOMARÁN PRIMERO ESTAS MONTAÑAS […]” 
      En la línea divisoria de fronteras entre Argentina y Chile, se erigió un monumento para 
que la posteridad no olvidara la paz que habían logrado ambas naciones: el Cristo Reden-
tor. La idea fue propulsada por la Señora Ángela Oliveira César de Costa, presidenta de la 
"Asociación de Madres Cristianas”, su iniciativa logró interesar a las autoridades de 
Argentina y de Chile, también tomó parte el entonces Obispo de Cuyo, Marcolino 
Benavente. El 13  de marzo de 1904, a 4.000 metros de altura en los Andes mendocinos, 
tuvo lugar la inauguración de la monumental figura, concurrieron unas 2.000 personas a la 
ceremonia, un gran número procedía de Chile. Las comitivas de los dos países fueron 
presididas por los respectivos ministros de Relaciones Exteriores: José Antonio Terry y J. 
Silva Cruz; hicieron acto de presencia tropas argentinas y chilenas. 
      La estatua del Redentor, obra del escultor argentino Mateo Alonso68, se encontraba 
depositada en un patio del Colegio Lacordaire, de Buenos Aires, de la orden de los domi-
nicos, a los cuales pertenecía monseñor Benavente. Fue necesario trasladarla de Buenos 
Aires a Mendoza, se lo hizo en ferrocarril dividida en varias piezas, y de allí a lomo de 
                                            
63 Carta del Doctor G. V. RAUCH, del 4 de agosto de 2005. 
64 COMANDO EN JEFE DEL EJÉRCITO; Reseña Histórica y orgánica del Ejército Argentino, Re-
seña Histórica y orgánica del Ejército Argentino, Bs. As., Ed. Círculo Militar, 1972, T. II, 205 y ss. 
65 Ídem; T. II, p. 505 y ss. 
66 Íbídem. 
67 FRAGA, R.; La política de la Defensa Argentina. A través de los Mensajes Presidenciales al 
Congreso. 1854-2001, Bs. As., Instituto de Historia Militar Argentina, 2002, p. 211. 
68 Ver otras obras del escultor en ABAD de SANTILLÁN, D.; Historia Argentina, Bs. As., Ed. Tea, 
1961, T. III, p. 647 



  

mula, hasta su emplazamiento en la cumbre. A mediados de febrero de 1904 se terminó 
el pedestal, el escultor Alonso estuvo a cargo de los trabajos de montaje de las distintas 
piezas de bronce que  formaban el Cristo. La magna figura se asienta sobre la mitad del 
globo terráqueo, con la mano izquierda sostiene la Cruz y con la derecha parece impartir 
la bendición; tiene casi siete metros de altura y pesa cuatro toneladas.69.  
      Entre otros diarios La Tribuna, del 14 de marzo de 1904, se hizo eco de los aconteci-
mientos con los siguientes titulares: 

“LA FIESTA DE LOS ANDES. 
INAUGURACIÓN DE LA ESTATUA. 

A LA MAÑANA. 
NUESTROS AMIGOS. 
LA CONCURRENCIA. 
EN LA CEREMONIA. 

[…] 
EN CHILE. 

TODOS LOS DETALLES. 
DE ACUERDO CON EL CORRESPONSAL ESPECIAL. LA GUARDIA. En la mañana del Domingo, -
cuando recién amanecía, mientras un lado de la montaña se iba iluminando con una luz 
sonrosada y el otro permanecía en la más completa obscuridad, ofreciendo al observador 
el contraste más curioso y artístico- llegaron junto á [SIC] la estatua las fuerzas argentinas 
que debían montar la guardia en este sitio hasta después de la ceremonia. 
      Estas fuerzas se componían de una Batería del Regimiento 1 de artillería al mando del 
Capitán Córdoba y un piquete del 2do. Batallón de Cazadores de los Andes. La Batería, 
compuesta de seis cañones, llegó precedida de la banda del Regimiento á [SIC] que per-
tenece y se situó al pié [SIC] de la estatua. Mandaba la línea el Mayor Pastor Marambio, 
con el Alférez Alvear de ayudante.” 
      Otro título decía:  
“LAS FUERZAS CHILENAS. Poco después de hallarse en la cumbre las fuerzas argentinas, 
se oyó del lado oeste, una música militar cuyo sonido repetía los ecos de la Cordillera, la 
fuerza chilena se acercaba y no tardó en hallarse en la explanada en la que ha sido levan-
tada la estatua. 
      Cuando llegaron las fuerzas chilenas hubo un momento de verdadera alegría, el Ma-
yor Marambio estrechó efusivamente las manos del Mayor chileno Alvear, Jefe de las 
fuerzas, y las tropas lanzaron entusiastas vivas á [SIC] ambas naciones y a la paz inter-
nacional.” 
     En otro titulo, “LLEGADA DE LA CONCURRENCIA”, explicaba que eran las 10 de la mañana 
cuando arribaron las comitivas de uno y otro lado y cuando se hizo presente el Ministro 
Terry; fueron saludados con quince cañonazos por la Artillería chilena e igual número por 
la argentina; las bandas ejecutaron después los himnos mientras que las piezas de ambas 
naciones hacían una salva de veintiún disparos. 
      Los efectivos chilenos se ubicaron en tierra argentina y los argentinos en territorio chi-
leno. Se oyeron gritos de adhesión y vivas a los Presidentes Riesco y Roca. 
      Luego se refería a la “INAUGURACIÓN. Formadas las tropas en línea de batalla en esa 
extensa explanada sobre la que se alza el monumento, las bandas ejecutaron dianas, en 
los momentos que los ministros Selva Cruz y Terry, tomando los cordones, descorrieron el 
lienzo que tapaba el monumento y que después de flotar un instante en el aire, al soplo de 
la brisa, cayó sobre el pedestal. 
      Las tropas presentaron entonces las armas y la Artillería hizo nuevas salvas.”70 

                                            
69 Fue fundida en el Arsenal de Guerra. 
70 Diario La Tribuna. Diario de la Tarde, 14 de marzo de 1904, Año III, Nro 3958, p. 2. 



  

       
Luego se procedió a una misa de campaña oficiada por el Arzobispo de Buenos Aires, 
Monseñor Mariano Antonio Espinosa, acompañado por dignidades eclesiásticas de la 
Iglesia chilena; a continuación pronunciaron sus discursos los ministros de Relaciones 
Exteriores de ambas naciones; el Obispo chileno de San Carlos de Ancud, Ramón Ángel 
Jara, conmovió a la concurrencia por el elevado significado de sus palabras, algunas de 
ellas quedaron luego estampadas en el bronce: "Y cuando las futuras generaciones suban 
por estos desfiladeros, conducidas en brazos del vapor, no encontrarán, como en las 
Termópilas, escrito con sangre en las desnudas piedras, aquel testamento de los heroicos 
espartanos: "Aquí rendimos la vida por defender las patrias leyes". Antes bien, llegarán a 
esta cumbre, y en el bronce de este glorioso monumento verán grabada con caracteres 
de fuego una leyenda sublime: 

          
           Se desplomarán primero 

estas montañas antes de  
que argentinos y chilenos 
rompan la paz jurada 

                                              al pie del Cristo redentor.” 
 
 

Conclusiones 
 

     Argentina procedió con suma racionalidad durante esos años difíciles en las re-
laciones con el país trasandino. Chile, era entonces, al principio de la crisis y durante un 
tiempo considerable, “rico”, gracias a su producción básica de guano y salitre, con una 
población homogénea y niveles de cultura apreciables para lo que entonces era América, 
con una administración e instituciones consolidadas, se perfilada aceleradamente como la 
nación modelo en el Sur. Denunció y sufrió sus pérdidas irremediables y las adjudicó en 
algún instante y aún después, a la falta de información de sus peritos, pero su papel estu-
vo también a la altura de las circunstancias.  

La Patagonia fue argentina y se logró consolidarla con la ocupación efectiva que 
afirmó nuestra soberanía en la región y por el respaldo legal que significó el Tratado de 
1881. Chile, tal vez, resignó su mejor oportunidad en ese mismo año, cuando el General 
Manuel Baquedano regresó de Lima, en parte para evitar una posible ofensiva desde el 
Este, pero más que nada para lanzar, si la propuesta resultaba viable, a los efectivos chi-
lenos del otro lado de los Andes. Unas cuantas veces se repitió la ocasión propicia que 
Chile por diversas razones, postergó. Argentina, mientras tanto, se armaba y dilataba las 
conversaciones, el tiempo corrió decididamente a su favor. Muy hábil fue la maniobra de 
Roca en los últimos momentos de la crisis, cuando era  inminente el enfrentamiento béli-
co, resolvió mostrar su buena disposición hacia el Brasil, lo que descolocó a Chile.  
       

Muchas razones estaban ya frenando al país trasandino, Chile había quedado ais-
lado, peruanos y bolivianos le dispensaban un rencor manifiesto, Argentina ahora, surgen-
te, lo había equiparado y superado en sus Fuerzas Armadas; Brasil, por su parte, iniciaba 
un nuevo ciclo en sus relaciones con la nación del Plata y, finalmente, el capital inglés, tan 
ligado a estas cuestiones, advirtió que una guerra no convendría a sus intereses. Aparte, 
la economía chilena, había ingresado, inevitablemente, en un cono de sombra.  
 Había también, en ambas Fuerzas Armadas, una común tradición que afloraba en 
los momentos más críticos: fueron aquellos días de gloria que habían compartido durante 
la Guerra de la Independencia, que no podían ser olvidados, ni ignorados, estuvieron pre-
sentes aunque no se lo dijera, hubo un común esfuerzo hacia los ideales supremos por la 



  

consolidación de la causa americana. Por lo tanto, en un tramo muy importante, sus histo-
rias se unían con esfuerzos y victorias compartidas. 

A pesar de todo, argentinos y chilenos mantuvieron en ese tiempo, su coherencia,  
si algo Argentina perdió -suele ser también el precio de los conflictos armados- fue mucho 
más lo que pudo conservar, ante un vecino poderoso que llegó a tener en el orden militar, 
un poder considerable en la región.  

 Argentina al compás de sus posibilidades, con su reequipamiento sostenido y una 
diplomacia acertada, que la posteridad no siempre supo comprender y valorar, logró per-
suadir a Chile que no cabía otra opción que una paz negociada, allí estuvo el mérito.  
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