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R esumen
El Ejército Argentino llevó adelante una transformación capital para
lograr el pretendido profesionalismo y una doctrina adecuada a los tiempos,
a partir de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, fundador del Colegio Militar y la Escuela Naval. Sucesivas autoridades nacionales, civiles y
militares aportaron su impulso e inteligencia en este camino, y ya a partir de
1900 se hizo patente la necesidad de capacitación, educación y obtención de
armas, municiones y pertrechos militares en el exterior. En un hecho inédito
y durante 14 años, casi 200 oficiales argentinos fueron enviados a Alemania
a prestar servicios en estados mayores, comandos, academias, escuelas y unidades de tropa, a asistir a maniobras, ejercicios y cursos de perfeccionamiento
y a integrar comisiones de compras de armamentos. El efecto fue enorme y a
su regreso, la actividad de cada oficial fue vehemente a la hora de transmitir
sus experiencias, sentar doctrina, publicar reglamentos y formar aventajados
oficiales, suboficiales y soldados. La familia de quienes se desempeñaron en el
ejército imperial, de una u otra manera, sintieron el efecto que dejó su impronta en las esposas, hijos y nietos —incluso en los mismos jefes de familia—,
para formar, sin quererlo, un grupo homogéneo con estilos y costumbres muy
particulares, muchos de ellos heredados de aquellos militares pioneros en
busca de un ejército más capacitado.
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Abstract
The Argentine Army carried out a major challenge to achieve the desired
professionalism and a real doctrine, from the presidency of Domingo Faustino
Sarmiento, founder of the Military College and the Naval Academy in 1869.
Successive national authorities, civil and military, contribute with all their effort
and intellect in this way, and from 1900 it became clear to the Argentine general
staff the need for training, education and procurement of weapons, ammunition
and military supplies outside the country. For 14 years and in an unprecedented
observable fact, nearly 200 Argentine officers were sent to Germany to serve
in high commands, staffs, academies, schools and military units, to assist manoeuvres, exercises and training courses and integrate commissions for weapons
purchases. The effect was enormous and when they returned, each officer’s activity was intense at the time to inculcate their experiences, in issuing regulations
and in training officers and soldiers. The family of these officers who served
in the Imperial Army, in one way or another, felt the impact that left its traces
on women, children and grandchildren —even in the heads of families—, and
formed, unintentionally, a homogenous group with very individual styles and
customs, many of them inherited from Germany and those Argentine military
pioneers in search of a more qualified army.
K ey Words
German influence in the Argentine Army – Military and society – Military family – Professionalism.
La expansión profesional del Ejército Argentino entre los años 1890-1914
se caracterizó por la reflexión inicial y las decisiones de la alta conducción
político-militar por la preferencia del modelo prusiano, paradigma éste que se
bifurcó en tres grandes ejes de acción: el envío de oficiales argentinos a Alemania para su capacitación, la contratación de oficiales alemanes como profesores en institutos militares argentinos y la adquisición de armas, municiones
y pertrechos militares. El caso particular que nos interesa, el de aquellos oficiales comisionados a Alemania para perfeccionar sus conocimientos, merece
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un punto de atención, pues este fenómeno ocurrió en un período relativamente
breve y con una gran intensidad, ya que el personal destacado excedió como
nunca antes ni después en la historia, en su cantidad y calidad. El objetivo al
que apunta este estudio es cómo se desarrolló el grupo familiar y qué implicancias tuvo este fenómeno en aquel momento y en el futuro inmediato, en un
grupo humano homogéneo, con una formación casi exclusiva y en un medio
particular de la sociedad.
Procedimiento para el relevamiento de la información
El primer paso fue el de identificar quiénes, cuántos, dónde y en qué
condiciones fueron destinados a formarse en Alemania, así como los datos
de familia. A partir de una lista inicial de los comisionados en Alemania,
relevada por investigadores locales, y la consulta de los Boletines Militares
conservados en el Archivo General del Ejército donde se registraban los nombramientos, se compuso una segunda lista. El siguiente paso fue confirmar,
con el análisis de cada legajo personal de los oficiales, su efectiva presencia en
Alemania, oportunidad en la que se constató que una cierta cantidad no había
viajado por razones diversas y que las referencias eran a veces incompletas.
Con esa información se verificó, cuando fue posible, en los archivos alemanes
del Ministerio de Relaciones Exteriores en Berlín, en las Actas contenidas en
diversos microfilms, la efectiva presencia en el Viejo Continente de aquellos
militares. Con la tercera lista, ya depurada, se elaboró una base de datos para
componer información estadística y extraer las conclusiones.
Las cifras y datos iniciales
El cuadro siguiente ilustra con algunos datos, la situación en el período
en estudio, 1900-1914:


Guillermo Palombo, “Bajo el águila prusiana. La influencia militar prusiana en el
Ejército Argentino”, en Anales 2005, La Plata, Universidad Católica de La Plata, Facultad
de Ciencias Sociales, 2005, pp. 23-31, y Fernando García Molina, “Apogeo de la influencia
militar alemana sobre el ejército argentino (1904-1910)”, en Enrique M. Barba, In Memoriam.
Estudios de Historia dedicados por sus amigos y discípulos, Buenos Aires, 1994.

Actas diversas (1901-1913) del Auswärtiges Amt, Sección Política (AA IIIb), Bundesarchiv (BArch), R 901/29037 y 29038.

A belardo Figueroa, Promociones egresadas del Colegio Militar de la Nación (18731994), Buenos Aires, Servicio Histórico del Ejército, Ejército Argentino, 1996.
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Cuadro 1: Datos iniciales para el estudio
Detalle de la información

Cantidad

Cantidad de oficiales nombrados en Boletín Militar

244

Concurrieron efectivamente a
Alemania

196

Ídem anterior

No concurrieron

48

Razones diversas, de salud,
familiares, etcétera.

Edad promedio de los oficiales
al concurrir y grado en ese mo- 31 (Capitán)
mento
Promoción del CMN más numerosa que destacó oficiales y 21 (32 of.)
cantidad

Observaciones
Para todos los casos, incluso
comisiones de armamento y
agregados militares

Año de egreso: 1896

Cuadro 2: Distribución de oficiales comisionados
Distribución, por año, del número de oficiales
enviados a perfeccionarse a Alemania

Año

Cantidad

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

1
1
2
2
4
4
26
28
11
34
14
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1911
1912
1913
1914
Total

181

24
15
14
10
190

La diferencia entre los 196 comisionados del Cuadro 1 y los 190 del Cuadro 2 se debe
a que hay 6 oficiales que viajaron a Alemania pero se ignora la fecha exacta.

De estos datos, podemos deducir la fuerte influencia de las comisiones
entre 1906 y 1909, la preponderancia de la promoción 21 con un egreso muy
alto para la época (157 egresados en 1896, contra 47 en 1895 y 38 en 1897)
y el descenso hacia el año 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial. Esta
promoción fue tan numerosa debido a que en 1895 el Poder Ejecutivo, por ley,
permitió el ingreso al Colegio Militar como alféreces y subtenientes en comisión a aspirantes comprendidos entre los 17 y 23 años que hubiesen rendido
examen en el último año de los colegios nacionales, lo que no era habitual
en esa época. Otro guarismo interesante es que de los 196 comisionados en
Alemania, 59 alcanzaron el grado máximo de general y dos de ellos fueron
Jefes del Estado Mayor: Alberto Noailles y Francisco Vélez.
Procesamiento de la información
Se consultaron 292 legajos. De la base de datos confeccionada se obtuvo
inicialmente la referencia de los causantes, de donde se extrajo una primera
derivación: una esperanza de vida de los militares de 64,8 años, que la edad
del más joven al fallecer fue de 27 años y que el de mayor edad alcanzó los
94 años. Se considera que esa distribución es muy alta para la época. Esto
se puede atribuir a que ya a principios del siglo XX y a lo largo de la carrera
militar, se prestaba mucha atención a la educación sanitaria, a la prevención
y a los controles periódicos del personal militar. Además, a partir de los años
cuarenta, la calidad de la atención en los hospitales militares era aventajada.
Exploramos seguidamente la edad y la distribución de los oficiales
destacados en Alemania. Este hecho es coherente con las “Instrucciones”
Figueroa, op. cit., pp. 169-173.
Figueroa, op. cit., pp. 169-173.

Figueroa, op. cit., p. 20.


.
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elaboradas en 1905, documento que es un dechado de previsión y prospección, donde se contemplaba la preparación que debían sobrellevar los oficiales enviados y que en su Punto 2º indicaba que debían ostentar el grado de
capitán, a partir de los 27 años. Los mayores de 34 años eran comisiones de
asistencia a maniobras, por períodos más cortos, para jefes y oficiales superiores, donde se incluyen también a los agregados militares, desde grado de
teniente coronel en adelante. De esa manera se observa que la edad promedio
al viajar fue de 31 años, que la edad del más joven fue de 18 años y el de más
edad tenía 52 años.
La familia
En cuanto a los grupos familiares, consideramos en primer lugar el porcentual entre casados (133 oficiales) y solteros (48) y el detalle de los oficiales
casados, con sus variantes (por divorcio, viudez y un caso que pidió nulidad
de matrimonio). La primera observación muestra el alto número de oficiales
casados, aunque la cantidad de solteros no deja de llamar la atención. En
cuanto a matrimonios reincidentes, 8 oficiales contrajeron matrimonio dos
veces y uno tres veces (por viudez), Francisco Walter Reynolds, que llegó al
grado de general de división y sus dos primeras esposas tenían casualmente
apellido alemán. En cuestión de distribuciones de los casados, las posiciones
de edades y sus promedios se hallan en el Cuadro 3, guarismos considerados
normales:
Cuadro 3: Edades de los cónyuges, promedio,
máxima y mínima al casarse
Ítem
Promedio
Más joven

Mujeres
24
16

Varones
34
18


Ercilio Domínguez, Colección de Leyes y Decretos Militares concernientes al Ejército
y Armada de la República Argentina, 1810 a 1905, con anotaciones de derogaciones, modificaciones, etc., y un índice alfabético por materias, Decreto 4094, Capital Federal, 18 de mayo
de 1905, pp. 514-517.

Legajos de los oficiales comisionados, Buenos Aires, Archivo General del Ejército
(AGE), Sección Legajos.

Legajo personal de Francisco Walter Reynolds, Nº 14.741 cit.
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Edad más tardía
Evaluados

50
52 de 113
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55
133 de 189

Lugares geográficos de ocurrencia
La repartición de los lugares geográficos de nacimientos de los cónyuges
y sus hijos10 así como el lugar de celebración de los matrimonios11 muestra la
fuerte influencia de nacimientos en la Capital y la provincia de Buenos Aires,
fruto tanto de la concentración de la población como el número importante de
los destinos militares de la época. En el caso de las otras provincias, coincide
con la existencia de las guarniciones militares más numerosas del país en
aquellos tiempos12.
En cuestión de las ocurrencias en el exterior, se infieren algunas peculiaridades. De los oficiales, éstos eran hijos de inmigrantes en gran mayoría y
todos nacieron en el país13. Las esposas nacidas en Alemania (6) fueron luego
inmigrantes, ya que los matrimonios se celebraron en la Argentina, excepto
el caso de Silvestre Joly, comisionado ente 1890 y 1918 en Alemania y casado
en Berlín, en 1927, con Martha Antonie Schwese, oriunda de Prusia14. Concerniente a los países donde se casaron, salvo el caso citado arriba, ocurrieron
por oportunidad y conveniencia, muchos de ellos después de la primera guerra, fuera del marco de este estudio. Una excepción la constituye Francisco
Fasola Castaño, casado con la uruguaya Fanny Pouchán en Pau, Francia, en
1914, mientras el mencionado oficial, tras pasar unos años en Alemania, estaba
destacado como Agregado Militar en Francia15.
Finalmente, los 23 hijos registrados y nacidos en el Imperio Alemán obedecen, en todos los casos, a oficiales que viajaron ya casados y coinciden con
sus destinos. Para ilustrar, tenemos el caso del teniente coronel Basilio Pertiné,
Agregado Militar en Berlín, que pasó toda la guerra en Europa y que, desde
1910, tuvo tres hijos alemanes nacidos en 1911, 1914 y 1916. José Félix Uriburu
tuvo a Marta Mercedes en Berlín, en 1902. Carlos Alberto Gómez, dos hijas en
Neisse (1913 y 1914) y otros tantos en diversas guarniciones germanas, como
las de Celle, Brieg, Breslau, Essen, Koblenz, Worms e Ylaman. La mayor canNacieron en la Capital, 68 oficiales, 29 esposas y 168 hijos.
37 matrimonios en Capital.
12
Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.
13
Legajos de los comisionados, cit.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
10
11
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tidad de nacimientos se produjo en 1909, coincidente con la máxima presencia
de oficiales argentinos en Alemania, que fueron 3316.
Edades al dar a luz
El próximo cotejo apunta a evaluar las edades de la madre al dar a luz
a su primer hijo (se destaca la juventud de ellas), las edades extremas y los
intervalos de nacimiento los que, si bien el promedio es elevado, constatamos
familias con alumbramientos muy seguidos. De ello surge que la edad promedio al dar a luz por primera vez fue de 25 años, la más joven tuvo un hijo a
los 17 años, la de mayor edad tenía 38 años y el intervalo de nacimiento entre
hijos (promedio) fue de 32,5 meses, valores que se consideran adecuados a
esos tiempos.
Los hijos por matrimonio
Continuando con el núcleo familiar, evaluamos la cantidad de hijos por
cada matrimonio. Advertimos que de un total de 438 hijos consignados, hubo
203 varones, 235 mujeres, que las familias fueron 111, con 635 integrantes en
familia y el tamaño medio de la familia fue de 5,7 individuos.
Si comparamos con datos estadísticos de otras fuentes, observamos que
el tamaño medio de las familias17 en los años citados es ligeramente menor al
obtenido:
Cuadro 4: Familias
Año
1895
1914

Nº familias (miles)
673
1.355

Nº Individuos en
familia (miles)
3.678
7.323

Tamaño medio
de la familia
(miles)
5,5
5,4

Cf. Cuadro 2.
Susana Torrado, Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo centenario: una historia social del siglo XX, Buenos Aires, Edhasa, 2007, p. 213.
16
17
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Paridez Media Final
Otro guarismo analizado fue el de la Paridez Media Final, que es el
número promedio de hijos al final de la vida fértil de la mujer. Así podemos
contrastar estos dígitos con valores de tabla, donde se constata que son superiores a los hallados en nuestra base de datos. Aquellos oscilan entre 4,4
en el período de nacimiento de la esposa (1875-1879); 3,7 entre 1890-1894;
3,1 en el quinquenio 1905-1909 y 2,9 entre 1910-1914, con propensión a
decrecer. En el caso de nuestro estudio, los valores son sensiblemente menores, con un promedio general de 2,7 hijos por esposa, aunque también con
tendencia a caer con el correr de los años18. Hemos relevado de la base de
datos un gráfico de fecundidad, y hemos hallado que 14 mujeres tuvieron
el primer hijo a los 9 meses y la mayor parte entre los 10 y 24 meses. Los
casos menores de 9 meses se tratan de parejas sin casarse, como sucedió y
consta en los legajos.
La abstinencia en período de Cuaresma
En último lugar, con una selección de herramientas donde se integró la
base de datos, pudimos extraer que de 383 hijos relevados con fecha de nacimiento comprobadas, hubo con seguridad al menos 33 matrimonios que no
se abstuvieron en época de Cuaresma. Los 350 restantes, o se abstuvieron en
ese período o concibieron hijos en otra fecha. Efectuando una aproximación
más fina en las tablas dinámicas, encontramos que en el mes de marzo de los
años en cuestión, fueron concebidos 28 hijos y en abril 19, lo que hace suponer
que de los 350 hijos mencionados, no se habrían abstenido por Cuaresma 47
parejas.
Otras observaciones
La costumbre de dar el nombre del padre o la madre a sus hijos se refleja
en que 48 hijos varones llevan el nombre del padre, en primero o segundo lugar, 35 hijas que llevan el nombre de la madre, en primero o segundo puesto y
que dos matrimonios tienen un máximo de 7 hijas únicas, los de Justo Diana
y de Carlos A. Gómez. Otros casos destacados fueron el del capitán Abelardo
Arias, quien tuvo 7 hijos, 4 mujeres y 3 varones; éstos últimos llevaron los
nombres de Jesús Abelardo, Abelardo Juan y Pedro Abelardo, que el capitán
18

Torrado, op. cit., pp. 444-446.
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Gil Sixto Juárez nombra a sus hijos como Gil Segundo y Graciela Sixta, que
los hijos del capitán Enrique Peme se llamaban Enrique y Enriqueta y que
hallamos un nombre de mujer fuera de lo común: Amerika (América en alemán).
Como última observación, señalamos la posible influencia de nombres
alemanes en las familias para con los hijos; entre ellos: Elina Guillermina
Augusta, Elina Emma, Emma Guillermina, Federico Guillermo (2 casos) y
Carlos Fritz19.
Conclusiones
Si bien hemos señalado aquellos aspectos remarcables que sobresalen de
este grupo humano, extraemos algunas conclusiones que sirven para comprender mejor a aquel conjunto de familias. Algunos de sus integrantes tuvieron
la oportunidad de viajar a Europa, con los beneficios e inconvenientes que
acarreaba un viaje de semejantes dimensiones, a un territorio poco conocido,
idioma y costumbres diferentes y el desafío, amén de las exigencias mismas
del Ejército Argentino, de cumplir acabadamente con la misión encomendada.
Hacemos hincapié en el idioma alemán, del cual dicen los alemanes “Deutsche
Sprache, schwere Sprache” (“Idioma alemán, idioma difícil”), pues consta en
los informes que los jefes militares germanos redactaron y remitieron a la
Argentina para cada comisionado, que el principal inconveniente era la comunicación. Si bien este tema es motivo de otro estudio, a pesar de que tanto
el Ejército como los alemanes y cada oficial realizaron ingentes esfuerzos, las
dificultades persistieron. Todo ello habría redundado, sin lugar a dudas, en el
grupo familiar.
Este trabajo muestra asimismo en aquellas familias ocurrieron todo tipo
de evidencias que uno pueda imaginar en grupos similares y representativos:
fallecimientos precoces, divorcios, hijos naturales, matrimonios prematuros,
enfermedades (incluso de niños en Alemania), regresos anticipados (inconductas, trastornos de salud y otros inconvenientes), comisiones destacadas,
prolongaciones, etcérea.
La influencia alemana fue contundente y se reflejó no solamente en la Institución armada, sino en esposas, hijos y nietos, durante muchos años, como
lo muestran otros estudios de referencia.
Finalmente, el conjunto de personas analizado poseía cohesión y características comunes que lo identificaban. Hoy, en ninguna fuerza armada nacional
19

Legajos de los causantes, cit.
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sería posible efectuar un razonamiento similar, pues simplemente no existen
comisiones de semejante magnitud ni hay voluntad política de hacerlo. Queda,
sí, firme, la intención de los gobiernos de aquella época de capacitar y profesionalizar a los miembros de su ejército de la manera que imaginó mejor, en
particular sin dejar que los alemanes se inmiscuyeran en problemas internos,
y menos en su afán de instalar una misión militar cuyos grandes objetivos
fueron, siempre, meramente comerciales. Y la familia, sin dudas, acompañó
ese fenómeno.

