
URQUIZA Y SEGUI*

OBIGEN DE STJ AMISTAD

j. Advertencia. —  II. Alearas y Vences. —  III. El homenaje del joven 
Seguí. —  IV. El ofrecimiento de Vrquisa.

I

Cuando los historiadores aluden al conocimiento entre el 
general Urquiza y el doctor Seguí, sólo dicen: “ que Urquiza lo 
mandó llamar a su lado.”  En posesión del dato fehaciente 
que permite aclarar y ampliar este suceso, decisivo para la

* Un día del mes de abril de 1957 se presentó en mi casa el Dr. José 
Rafael López Rosas, quien venía a solicitar la cooperación que yo pudiera 
prestarle a objeto de reunir antecedentes para una biografía de Seguí 
que estaba componiendo. Lo atendí con la máxima deferencia, y estuve 
en condiciones de aportarle varios datos de valor que ignoraba, que no 
es el caso mencionar, como así también de ponerlo en contacto con el 
poseedor del archivo de Seguí. Entre las atenciones que tuve para con 
dicho señor, se encuentra el préstamo del artículo que ahora doy a 
publicidad y que entonces permanecía en borrador. Dicho préstamo se 
efectuó con el más amplio espíritu de colaboración y  deseos de buen 
éxito para la biografía de Juan Francisco Seguí, ya que consideraba 
— y pese a todo sigo firme en mi idea—  que un sentimiento de mezquino 
egoísmo es impropio cuando se trata de dar a conocer los episodios de 
nuestro pasado histórico. La única condición que puse al Dr. López Rosas 
fue la de no transcribir por completo la oda a la batalla de Vences que 
Seguí escribiera en homenaje a Urquiza, con el fin de mantener en algo 
]a primicia que era lógico que deseara ofrecer. De más está decir que ei 
Dr. López Rosas me aseguró que mis deseos se verían seguidos “ y  que 
sólo tomaría unos datos y copiaría algunas de las estrofas” . Todavía
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Historia Constitucional de la República, me lia parecido inte
resante darlo a conocer. Es indudable la gravitación que ejor 
ció Seguí en el ánimo de Urquiza cuando el Pronunciamiento 
y durante los acontecimientos subsiguientes. La amistad entre 
ambos proceres fue fecunda, y puede afirmarse sin temor de 
exagerar que a ella se debe en gran parte la Organización 
Nacional. Por todo ésto merece aclararse el motivo que dio 
lugar a que la misma se iniciara.

Considero útil hacer referencia a los antecedentes inme
diatos que decidieron a Juan Francisco Seguí a dirigirse a 
Urquiza sin conocerlo, porque explican por completo su acti
tud. Por cierto, las tratativas en Alcaraz y la acción de Vences 
han sido perfectamente aclaradas, pero resulta casi indispen
sable hacer al menos una ligera mención de las mismas, ya

en el mes de junio le envié copia de una carta que incluyó en las páginas 
164/65. Cuál no sería mi sorpresa, cuando en agosto de ese año, al reco
rrer el libro recién aparecido (Juan Francisco Seguí, El lionxbre de la 
Constitución, Ed. Castellví, Santa Ee) me encontré transcripto íntegra
mente, no ya solamente la oda a Vences, sino incluso el todo de mi 
artículo, y lo que es peor, sin ninguna mención de la fuente de donde 
había obtenido los datos que ofrecía. Sólo al comenzar el capítulo respec
tivo y en la bibliografía, citaba el título del presente trabajo, que al 
permanecer inédito, no indicaba mayormente nada; y también hacía men 
ción a estar la Oda en mi poder, cuando cualquiera, sin mérito ninguno, 
puede encontrarse por herencia o casualidad en posesión de un importante 
documento histórico. No sólo copia casi textualmente el Dr. López Rosas 
de mi artículo los antecedentes que yo había logrado, pero también se 
apropia con la mayor tranquilidad hasta de juicios y conclusiones, todos 
en primera persona, como si le pertenecieran, incluso con las mismas 
palabras que yo empleo. El mero cotejo entre ambos textos será la mejor 
prueba de mis afirmaciones. Un pedido de explicación que le cursara 
con fecha 21 de agosto quedó en la nada, y en la nada también la devo
lución del libro de que es autor el Sr. Juan Antonio Solari, que se 
halla agotado. Evidentemente, tenía mucha razón el Dr. López al agra
decer mi “ generosa colaboración*’ en la dedicatoria con que me remitió 
su obra. Pero cumplo en poner en guardia a futuras probables víctimas, 
y en destacar una falta, no ya a la gratitud, sino hacia las más elemen
tales normas de honestidad intelectual. Los principios de la ética cientí
fica no se encuentran escritos en ningún Código, pero no por ello deben 
dejar de respetarse.



que pintan el momento histórico en que se desarrolla el episc 
dio que nos ocupa. Omitiré, entonces, explayarme sobre los 
mencionados hechos, pero utilizaré algunos documentos iné
ditos que poseo originales y que se refieren a ellos.

Debo señalar poñ último, que don Juan Antonio Solari 
aportó interesantes revelaciones al respecto en su libro De la 
tiranía a la organización nacional (Buenos Aires, 1951), en 
base al archivo de Seguí que conserva su nieto el Dr. Juan 
Jacobo Spángenberg, cuya gentileza me ha permitido también 
consultarlo.
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El general Justo J. de Urquiza, uno de los más fuertes pila
res del federalismo argentino, tuvo desde antiguo el propósito 
de derribar a Kosas del poder. Numerosos testimonios, de dife
rentes épocas, dan pruebas indudables de este aserto. Sin 
embargo, antes de decidirse a obrar abiertamente en ese sen
tido, consideró necesario eliminar otros obstáculos previos que 
se le presentaban como escollos a la organización nacional. 
El mismo Urquiza los detalló en carta al general Ignacio Oribe, 
al comunicarle su Pronunciamiento:

No creo que Vcl. me haga el disfavor de persuadirse que yo 
lioy recién conozco los derechos propios de la soberanía de los 
pueblos, ni lo que conviene a su prosperidad y engrandecimiento, 
no menos que los deberes que me imponen la altura en que me han 
colocado mis compatriotas, cuando todo esto lo conocen los pue
blos, como lo han comprobado en la resistencia que nos han hecho. 
Mi silencio y mis sacrificios han tenido dos objetos: primero, 
destruir el partido de los unitarios, cuyas opiniones pugnan con 
la voluntad de los pueblos enérgicamente pronunciados por el sis
tema federal; y segundo, restablecer y afianzar la paz pública, 
con la halagüeña esperanza de que ese hombre que nosotros había
mos elevado al poder, y en quien habíamos depositado tanta 
confianza, no desmentiría de los principios fundamentales del 
Pacto que nos une y ha proclamado, con la esperanza de que, 
destruido el bando unitario que se oponía a las instituciones suspi
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radas por los pueblos, estableciese el Cuerpo Nacional que dictase 
la Carta Constitucional sobre las bases sancionadas per la opinión 
pública. He aquí por lo que he combatido y he hecho todo lo que 
Yd. sabe, hasta humillarnos, i

Pues bien; esos anhelos de oponerse decididamente al Dic
tador parecieron concretarse en 1846. A principios de este 
año Urqniza inició negociaciones ante el general Joaquín Mada- 
riaga, gobernador de Corrientes, con el propósito de firmar 
un pacto de unión que ostensiblemente serviría para “  reinte
grar’ ’ esa provincia a la Confederación que formaban las 
demás. Posas, buen psicólogo de hombres, entrevio de inme
diato que el Tratado de Alcaraz en realidad sería la base para 
estrechar una poderosa alianza que constituiría su peligro 
potencial. Estas eran las verdaderas intenciones de Urquiza. 
Decidido entonces por completo a declararse contra el Tirano, 
comprendía que sin el poderoso concurso de Corrientes sus 
intentos hubieran sido estériles y condenados al fracaso, como 
había ocurrido con los anteriores Ejércitos Libertadores.

El entendimiento entre Urquiza y Madariaga fue plena
mente amistoso, y lo prueban los siguientes párrafos de una 
carta del segundo de los nombrados, que demuestran también 
su entera confianza:

. . . quizá me suministre datos que me pongan al corriente 
del primitivo origen de este negocio en que, ya sea por el poco 
tiempo que estuve con Yd. en Alcaraz, o porque no consideró nece
sario o le pareció tan obvio, que no creyó1 Yd. preciso explicármelo 
u orientarme lo suficiente para no estar en la confusión que me 
ocasiona cada vez más el curso que lleva nuestro pacto. A  la verdad, 
que si yo no tuviera mi conciencia formada de la lealtad de su 
proceder y elevados sentimientos, estaría ya más que confuso; pero 
todo lo espero de Yd. y de la justicia que debe hacer el Sr. Bosas 
a mi abnegación, por el bien de la Bepública a que pertenecemos.

1 Esta carta notable y digna de conocerse por entero, ha sido 
transcripta en varias publicaciones. Los demás documentos citados en 
esta primera parte son inéditos y provienen totalmente del Archivo del 
Dr. Martín Ruiz Moreno, Papeles del general Urquiza.
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Madariaga alude en esta carta (del 3-12-46) a las maqui
naciones y trabajos de zapa que ya Rosas había iniciado contra 
]os propósitos de Urqniza. Para ésto fomentó la desconfianza 
de sns jefes para con éste, atizando la discordia y  envolviendo 
a Madariaga y a Urquiza en perfidias e intrigas. Cuando se 
materializaron los ataques de origen rosista contra Urquiza 
en actitudes de público repudio, éste dio a luz una extensa 
exposición dirigida a Rosas en que enérgicamente condenaba 
esos hechos y hacía con firmeza su defensa. Se la envió a 
Madariaga, quien le contestó con fecha 4 de diciembre de 
1846; lamentando con acritud que su actitud y  la de Urquiza 
fueran tan mal interpretadas:

A la verdad, yo desesperaría de todo bién para nuestra Pa
tria si no viese a mi amigo el general Urquiza, circunspecto, enér
gico, consecuente y decidido; siempre el mismo en parar los golpes 
que le asestan, y con cuya intachable conducta espero embotará 
los tiros que le dirija la envidia, y al fin, confundidos los mise
rables, avisados los patriotas y descorrido el velo para todos, quizá 
podamos decir: tenemos Patria.

Para soslayar en lo posible un rompimiento prematuro con 
el Dictador, Urquiza trató de que Madariaga adoptase una 
actitud ficticia para engañarlo. Este último, pese a ello, no 
se mostró a la altura de las circunstancias y se encerró en una 
postura intransigente — lo que fue su eterna norma de con
ducta— . Rosas aprovechó para desaprobar el Tratado y  sobre
vino entonces el fatal término de los planes del futuro vencedor 
de Caseros. Ello motivó la reiniciación de las hostilidades.

El encuentro decisivo entre ambos ejércitos tuvo lugar el 
27 de noviembre de 1847 en el Potrero o Rincón de Vences. 
La posición defensiva elegida por Madariaga era fuerte, ro
deada como estaba de esteros y malezales. Sólo una entrada 
de algo más de 100 metros de ancho permitía el acceso a una 
pequeña elevación, donde habíase atrincherado el Ejército 
Unitario. A  más, Madariaga había ordenado clavar tocones
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de madera para obstaculizar el avance de la caballería ene
miga. Pero la estrategia y el empuje del Ejército de la C otí fe 
deración hicieron vanas todas las defensas opuestas por Ja 
naturaleza y los* hombres. Urquiza personalmente cargó en 
arriesgada operación al frente de sus lanceros.

Esta fue la última gran batalla que.se disputara entre 
unitarios y federales en territorio argentino, después de tantos 
años de incesante lucha, y los festejos alcanzaron contornos 
apoteósicos. En este sentido se dirige a Urquiza su cuñado 
don Vicente Montero, el 25 de enero de 1848 :

Te incluyo las cartas que recibí de la familia, porque consi
dero que con su lectura disfrutarás los mismos transportes de 
gozo que yo he experimentado al ver los inocentes extremos de 
alegría que en aquellas se manifiestan en celebridad de la gloriosa 
jornada de Vences, y el regocijo público a que con igual motivo 
se ha entregado el pueblo de Buenos Aires, dando su verdadera 
importancia a aquel grandioso acontecimiento, no menos que al 
ínclito Jefe que lo obtuvo, dirigiendo con su pericia y denuedo ('I 
valiente Ejército de su mando. Por tan espléndido triunfo, grato 
me es dirigirte mis más íntimas felicitaciones.

Urquiza. sobre todo, había logrado disipar la desconfianza 
que sus últimas acciones habían despertado entre los suspica
ces federales. Su hermano don Juan José de Urquiza, conta
dor general de la Confederación y diputado en la Legislatura 
de Buenos Aires, le escribía desde esta ciudad a raíz de los 
acontecimientos, diciéndole:

Tus hechos y acciones han desmentido a los vocingleros que 
quisieron acriminarte. ¡ Qué dirán ahora! Pero para qué hablar de 
ésto; Dios te ha protegido, y basta.

Y con fecha 31 de enero de 1848, once días después, 
agregaba:

Vuelvo a repetirte que los vocingleros se han metido en un 
cuerno. Te he vengado a mi gusto: el día que llegó a ésta la noticia, 
fueron viniendo las músicas, y cuando cada una se retiraba les 
hacía gritar en la calle cuadra en que vivo: Mueran todos los que



han dicho que Justo J. de Urquiza es traidor. Semejantes voces 
alarmaron a muchos de los que te han acriminado, diciendo que 
yo era sedicioso, y que sin licencia de la Policía no había podido 
proceder a semejantes aclamaciones. Mi contestación fué muy 
Jigera. . .

Pero como para destruir la mala impresión, explica:

Todos son ahora tus amigos, pero no creas: cuando te acri
minaban, te querían defender, pero en silencio, y solamente tu 
hermano Juan José dió la cara públicamente contra todos, aunque 
le pese al que le pese.

Anotemos un hecho curioso y revelador. Los festejos por 
el triunfo de Vences, ya dije, fueron entusiastas, y  en Buenos 
Aires se les dio la trascendencia que merecían. En cambio en 
Paraná, dentro de la órbita de influencia de Urquiza, se omi
tieron. ¿Procedía en esto el gobernador delegado, don Anto
nio Crespo, por propia inspiración, o seguía directivas del 
general? Son varias las circunstancias que me hacen inclinar 
por el segundo supuesto. Pero, naturalmente, ese proceder no 
era comprendido por todos, e irritaba a muchos. Don José 
Ruperto Pérez, redactor del periódico El Federal Ent rem ano, 
que había sido comisionado en su oportunidad por Urquiza 
ante Rosas para dilucidar algunos puntos del Tratado de 
Alcaraz, escribía a don Juan José de Urquiza para mani. 
f  estarle:

Señor Don Juan José: su hermano tiene una condescendencia 
o generosidad que le pierde. Perdone Yd. este amistoso pero justo 
desahogo. “ El Federal’ ’ le dirá a Yd. el festejo que ha hecho 
el pueblo del triunfo de Yences, ya que el Gobierno nada quiso 
saber, pues con asombro general no se permitió ni aún la retreta 
de costumbre. ¿Qué es ésto, por Dios, amigo? ¡Y aún se tolera 
tanto escándalo!

Al remitir don Juan José de Urquiza esta carta a su her 
mano Justo, comentaba, aludiendo al coronel José Miguel Ga 
lán, otro de los comisionados cuando Alcaraz:
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Es preciso que calmes a Pérez, porque es tu amigo (y  quién 
sabe el otro). Estoy convencido de lo que te digo, en razón de 
que cuando estuvo en ésta, y que los ánimos exaltados y preparados 
contra tu persona se expresaban, te defendía públicamente sin 
temor, lo que no hizo Galán. Atempéralo, y que se reconcilie con 
tu santafecino Delegado Crespo.

III

Durante las circunstancias antedichas, se encontraba estu
diando jurisprudencia en la ciudad de Buenos Aires un joven 
santafecino, hijo del Dr. Juan Francisco de Seguí — su homó
nimo—  y de doña Bonifacia Lassaga. Había sido enviada por 
sus padres a estudiar con los jesuítas, con la intención de 
que se consagrara luego a la carrera sacerdotal, idea en la 
que él no persistió.1 Los exámenes de Seguí resultaron bri
llantes, pues sacó sin excepción la nota de sobresaliente en las 
diez materias que cursara. 1 2 Hasta 1848 — época de nuestro 
relato—  enseñó en el colegio particular de M. Clarmont, donde 
era uno de los “ principales preceptores” , y en el Republicano 
Federal y San Martín, mientras continuaba sus estudios de 
Derecho.

1 Lucio V. Mansilla en sus Memorias (Infancia y Juventud), 
afirma que Seguí realizó sus estudios bajo la ayuda de su padre, el 
general Lucio Mansilla, lo que parece improbable porque era el tío de 
aquél, monseñor Amenábar, el que se ocupó de Seguí. El Dr. Spangenber 
— nieto de éste—  por su lado, niega categóricamente tal suposición. Tam
bién afirma Mansilla en la misma obra que Seguí recibió la primera ton
sura, tirando poco después los hábitos, cuando lo cierto es que no pasó de 
seminarista. Todas las afirmaciones provenientes de esta fuente deben 
ser aceptadas con reservas, ya que Mansilla y Seguí nunca tuvieron 
amistad; y constancias obrantes en el archivo del último revelan que 
su trato sufrió un serio quebranto. Lucio Y. Mansilla en sus Retratos 
y recuerdos vuelve a fustigar a Seguí. Por su parte, la viuda de Juan 
Francisco, doña Cornelia Villar, aludía con frecuencia al mal proceder que 
Mansilla había tenido para con su esposo. Celos y rivalidades, posible 
mente, en dos hombres de igual edad, actuando en el mismo ambiente.

2 Guido V illa, Juan Francisco Seguí, en la revista Tellvs, n? 15, 
pág. 72 (Paraná, 1949).
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Juan Francisco Seguí, entonces de 26 años do edad, se 
entrega a los transportes de júbilo que embargaron al pueblo 
de Buenos Aires al enterarse del exitoso final de la campaña 
de Corrientes. Y para él, poeta entre otras cosas, nada mejor 
que celebrar la ocasión con versos. En esta materia no era 
un profano, precisamente. Ya había dado pruebas relevantes 
de sus aptitudes en estrofas asentadas en el álbum de Manue- 
lita Rosas, y en la composición patriótica “ A l Sol de Mayo” , 
recitada en el Teatro de la Victoria el 25 de mayo de 1846.1

Encabeza su poema como Testimonio de admiración, y lo 
dedica “ Al Exorno. Sr. Gobernador y Capitán General de la 
Provincia de Entre Ríos, Brigadier Don Justo José de TJrqui- 
za, ilustre vencedor en el Rincón de Vences.” 1 2 Es éste:

Al adalid osado, del Paraná ornamento, 
que ciñe la envidiable diadema del valor, 
se eleva enardecido mi belicoso acento 
mezclándose en el coro de un mundo admirador.

Los pueblos que se extienden del Plata al Chimborazo, 
y desde el Cabo de Hornos al rico Paraná, 
veneran asombrados de su invencible brazo 
la fama que en el Sena y el Támesis se oirá.

Valiente y aguerrido, mil veces de su espada 
se vieron los trofeos en lucha nacional; 
y la extranjera turba, maldita y degradada, 
en Vences hoy contempla su fosa sepulcral.

Del Plata los hijos proclaman gozosos 
tus hechos, Urquiza, de eterno loor, 
y el bárbaro orgullo de fieros colosos 
te mira y admira con raro estupor.

1 Solari, De la tiranía, etc:, cit., págs. 127 y 28. Seguí compuso, 
por cierto, muchos otros versos, y sería digna de estudio esta faceta tan 
interesante e importante de su personalidad.

2 La última palabra está colocada inmediatamente debajo de la 
dedicatoria, al medio, de lo que se deduce que así ha querido titular 
su oda: Vences.



—  92 —

Su necia esperanza por siempre fallida 
en Vences ya queda, cual negro padrón, 
y al Bando Salvaje, con frente abatida, 
tan sólo le queda despecho y baldón.

Coronas desciendan del Cielo a tu frente, 
y el pueblo que adoras tu frente verá 
florida y bañada del Sol esplendente 
que el polvo glorioso de Vences vió ya.

Parece que miro tu rostro animado 
legiones llenando de fuego marcial, 
parece que escucho tu acento ejevado 
cual trueno que aterra y confunde al mortal.

Tal truena y retumba tu voz belicosa, 
tal truena y aterra a la inicua facción; 
no, empero, a los libres, que en lucha gloriosa 
te ven empuñando su patrio pendón.

Te siguen, te siguen... Tu ejemplo domina 
de pechos mortales el justo temor; 
te siguen, te siguen. . . su tierra argentina 
y el nombre de Urquiza les brindan valor.

Miradlos ¡oh pueblos! cual rápido rayo 
falanges rompiendo de odiada facción! 
mirad a los hijos de Julio y de Mayo 
cual honran del Plata la fiel tradición!

Y  oíd a los bardos con trompa sonora 
dos mundos llenando de un nombre inmortal: 
del nombre de Urquiza, del nombre que hoy dora 
del pueblo argentino la Historia marcial.

Será más luminoso el medio día 
de tu ilustre existencia, que la Esfera 
do millares de soles a porfía 
de millares de mundos son lumbrera. V

V cuando la hora suene que el destino 
a todo hombre mortal tiene fijada, 
tu tumba colosal del argentino 
con lágrimas de amor será bañada.
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Y  hasta tu fosa, de la Patria mía 
el paladión i será, do tus hermanos 
irán a consultarte todavía 
el modo de humillar a los tiranos.

Hay un libro que no nombro 
do se escriben las acciones 
de los ínclitos varones 
que engrandecen las naciones, 
y ellos mismos grandes son; 
de ese libro, en muchas fojas, 
se verá tu nombre escrito 
y será un libro bendito 
para el mundo de Colón.

En la Causa que defiendes 
todo pueblo americano 
que de bárbaro tirano 
las crueldades soportó, 
y que hoy mira del gran Río 
en la lid ensangrentada 
la ambición enmascarada 
de otro mundo que venció.

Y es por eso que se escuchan 
de tus hechos animosos 
los encomios tan gloriosos 
con que pueblos victoriosos 
te proclaman salvador; 
y es por eso que declina 
del impávido extranjero 
el orgullo audaz y fiero 
que hoy te mira vencedor. i

i El copista L,ópez Rosas (quien, contra lo que afirma, no ha visto 
el original de la oda) escribe paladín. El término empleado por Seguí 
se ajusta perfectamente a la idea del autor, y tiene un significado pre
ciso y muy difeiente. Paladión es un vocablo que, según la definicióti 
ce la Real Academia Española inserta en el Diccionario de la Lengua 
Española., expresa “ objeto en que estriba o se cree que consiste la defensa 
y seguridad de una cosa, \ El origen de esta palabra fué una estatua 
do madera de la diosa Pallas Athenea venerada en Troya, cuyos habitan
tes hacían consistir, de su posesión, la salvaguardia de la ciudad. ‘Seguí 
ba utilizado el término paladión en otras de sus composiciones.
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De liosas seguiste la senda honorable 
j  el Héroe sus glorias contigo partió; 
de Eosas al lado será perdurable 
la gloria que en Vences tu acero alcanzó 1.

A  continuación, la firma y la fecha en que fue redactarlo: 
7 de enero de 1848.

No me toca efectuar la crítica literaria de esta larga oda, 
pero sí considerar algunos aspectos que ofrece la misma. 
Escrita en versos agradables y marciales, muchos de ellos dig
nos de encomio, es de notar en repetidos pasajes los epítetos 
aplicados a los unitarios y  a los extranjeros: “ turba maldita 
y degradada” , “ bando salvaje” , “ inicua y odiada facción” . . .  
No de otro modo se hubiera expresado cualquier miembro de 
la Sociedad Popular Restauradora.

Agreguemos otros elementos de ju icio : cierta carta enviada 
a Rosas para que lo ayudara a continuar sus estudios, y  un 
verso elogioso al Tirano, cuyo acróstico formaba la frase “ Al 
ilustre Rosas” 2. En sus Memorias, el propio Seguí confiesa 
que “ alguna vez llegué a creer que acaso sería justo el proce
dimiento de ese hombre a quien más de medio millón de seres 
racionales llamaban Grande, Eminente, Ilustre Restaurador . 
otros calificativos” . Era la presión del medio, según él mismo 
aduce, neutralizada en gran parte por su educación científica, 
literaria y  religiosa. Pero ya en el tiempo que tratamos, su 
divorcio con la política rosista era profundo, y “ los elogios 
que he dedicado a Rosas se explican — manifestaría en 1851— 
por táctica, intrigantes manejos y órdenes opresivas con que 
se procede en Buenos Aires en toda la escala de esa Admi
nistración legalmente bárbara.”  “ Las frases laudatorias que 
han aparecido con mi firma, pertenecen a Rosas como causa

1 Original en el Archivo del Dr. Martín Ruiz Moreno, Tápeles del 
general Urquiza.

2 Solari, De la tiranía, etc., cit. Bueno es destacar este aspecto de 
ia vida pública de Seguí, pues se desvirtúan equívocos. Véase: Mansilla, 
Retratos y recuerdos. cit.
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y a los mazorqueros como instrumentos: no me era posible 
resistir a tantos bandidos juntos.’7 Declaró, por otra parte, 
no haber pertenecido a ninguno de los partidos que se comba
tían, pese a que las expresiones señaladas antes indican su 
total separación ideológica con los unitarios: ese sentido debe 
dárseles, con el “ toque”  de la época1.

Conviene notar, también, que en su composición a Urquiza 
sólo dedica al Dictador la última estrofa, como de cumplido, 
contrastando notablemente con las entusiastas loas al triun
fador de Vences. Es que la admiración de Seguí por éste era 
grande y antigua ; a poco, en febrero de 1848, publicaría un 
folleto titulado Mis entretenimientos, dedicado nuevamente al 
general Urquiza, como “ expresión de simpatía” 1 2.

El clima político que se vivía, respecto a Rosas y a Urquiza, 
tratado en la primera parte de este trabajo, nos indica sufi
cientemente el poderoso motivo que lo movió a incluir dicha 
estrofa.

IV

El objeto de tantas demostraciones no podía menos que 
sentirse halagado y reconocido a quien se las tributaba. El 
general Urquiza, pues, que siempre se mostró dispuesto a prote
ger en sus carreras a los jóvenes de talento, encargó a uno de 
ellos, Evaristo Carriego, que cursaba por entonces la carrera 
de abogacía en Buenos Aires, escribir a Seguí para ofrecerle

1 Es indudable, por más explicaciones que se ofrezcan, que la con
ducta de Seguí en este período no es del todo aceptable. No fue la de 
un Alberdi, ni la de un Varela, ni la de un Mármol, por no citar sino 
a quienes tuvieron parecida formación, poética y universitaria a la vez. 
Pero también es bueno advertir que la caída de Rosas se debió en parte 
a los que callaron bajo su despotismo: a los Urquiza y a los Seguí. 
Los nombrados en primer término tienen el enorme mérito de haberlo 
resistido constantemente, preparando así el ambiente; los segundos fue
ron los causantes directos del triunfo de Caseros.

2 En él figura el verso a Rosas, escrito en 1846 (Solari, De la tira
nía, etc., cit.).
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sus servicios, Entre tanto, éste cuya salud distaba de ser 
robusta, había resuelto cambiar de aires y radicarse tempo
ralmente en Entre Ríos, donde preparó su tesis para optar al 
título de Doctor en Derecho Canónico. A  mediados del mes 
de octubre de 1848 regresaba a la capital, y el 18 de noviem
bre obtenía dicho grado con las más altas calificaciones.

Mientras, su amigo y condiscípulo Carriego aguardaba la 
ocasión de cumplir su encargo. Por una u otra causa el tiempo 
pasó,1 y  recién a comienzos del año próximo pudo efectuarlo. 
El tenor de la carta que sigue es revelador, y demuestra per 
fectamente la generosa preocupación del general Urquiza:

Buenos Aires, febrero 14 de 1849.

Mi estimado amigo: Antes me hubiera dirigido a Vd., si
hubiera sabido que dilataría tanto su regreso, pero como no pude 
persuadirme de que su estación en ésa sería tan prolongada, me 
propuse la espera de su retorno para manifestarle mi objeto 
verbalmente. Mas como hoy ya hace mes y medio que llegó de 
Entre Ríos, en cuyo tiempo no veo todavía probabilidad alguna 
de su vuelta, tengo con este motivo la satisfacción de dirigirle 
ésta para cumplir con ella la recomendación que me hizo el Sr. 
Gobernador.

Las noticias que tiene el Sr. General Urquiza de la capa
cidad de Vd., unidas a otras que en justicia de su mérito puedo 
agregar también de mi parte, le han inspirado sentimientos verda
deros de aprecio a su persona. En prueba de ello, pues, el Sr. Ge
neral le ofrece a Vd. su protección, no sólo para que pueda conti
nuar y concluir sus estudios, mas también para que terminados 
éstos (o cuando Vd. quiera) pueda pasar a su lado hasta que el 
país de Vd. le proporcione un porvenir más halagüeño. Con esto 
puede Vd. inferir los deseos del Sr. Gobernador y el placer que 
tendría en ser su protector.

A la vez que me complazco en ser el conductor de una noticia 
(jue le es del todo favorable, tengo el gusto de ofrecerme a Vd. 
atento servidor Q. S. M. B.

Evaristo Carriego 2 1 2

1 De acuerdo a una anotación del destinatario, la carta de Carrie
go fue recibida el 20, seis días después de escrita, lo que — sumado a 
sus primeras frases—  indicarían que Seguí se habría retirado a alguna 
localidad cercana a Buenos Aires.

2 Original en el Archivo del l)r. Juan Francisco Seguí. Ha sido 
transcripta parcialmente por Solari, pero siguiendo la versión que dan
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Seguí no pudo menos que asombrarse al recibirla, porque 
ninguna vinculación lo unía al general, y nunca habían tenido 
ocasión de tratarse personalmente.1 Como había llegado a la 
conclusión de que el único poder capaz de enfrentar con éxito 
al de Rosas era el de Urquiza — lo asienta expresamente en sus 
Memorias— , se negó a creer que por mero agradecimiento se 
le hicieran proposiciones semejantes. “ La primera idea que 
se me ocurrió entonces — cuenta don Juan Francisco—  fue 
que el Gobernador de Entre Ríos, con quien no tenía yo la 
más mínima relación, deseaba utilizar mis servicios en algfiri 
objeto público, y comuniqué mi juicio al Dr. Don Guillermo 
Rawson.”  Éste, antiguo compañero del Colegio de los Jesuí
tas, a quien distinguían su ilustración y talento, era un buen 
amigo de Seguí, que lo sacaría de dudas.

“ Cuando expuse yo mis ideas — continúa— , y traté de per
suadir a Rawson de que el Gobierno de Entre Ríos era el indi
cado para derribar a Rosas, aquél se manifestó opuesto a mis 
ideas.”  Haciéndose eco de los rumores de esa época, Rawson 
trató de demostrar a Seguí que las condiciones personales dei

Jas Memorias de Seguí, con ciertos pequeños errores: dice que le fue 
enviada “ a fines de por un amigo “ residente en Entre R íos,>.

i Cabría agregar otro antecedente, fuera de los versos: en el año 
1831, el general Ricardo López Jordán (padre) encabezó un movimiento 
militar contra el gobernador don Juan León Solás, contando entre sus 
filas al joven oficial don Justo J. de Urquiza. Los revolucionarios fue- 
ion derrotados por el coronel Pedro Barrenechea en Arroyo Cié, y el 
comandante Urquiza solicitó el amparo de su influyente amigo el cura 
A ce vedo, de Nogoyá, quien le proporcionó vestiduras civiles y lo envió 
ante el gobernador don Estanislao López, de Santa Fe. La mediación 
del P. Acevedo hizo que López lo tratara generosamente y se pusieran 
de acuerdo en sus miras políticas. Pues bien: mi tío el Dr. Rafael D. 
Mantilla me informó que durante la estadía en Santa Fe de Urquiza, 
éste filé solícitamente atendido por el padre de Seguí, quien era Minis
tro de López, en cuya casa probablemente se alojara. No lie podido 
comprobar este dato, que debió comprometer la gratitud de Urquiza, 
pero lo cierto es que en cuanto el general Urquiza vio a Juan Francisco 
Seguí, lo primero que le dijo es que se parecía mucho a su madre, lo 
que por lo menos indica que hubo una vinculación anterior.
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general Urquiza eran las menos señaladas para tan gran objeto; 
como buen sanjuanino, sostuvo que el indicado era el general 
Nazario Benavídez. Pero Juan Francisco no se convenció fácil
mente y persistió en su criterio, diciéndole que procuraría 
sondear en el ánimo de Urquiza sus pretensiones, y trabajarlo 
en ese sentido. “ Rawson me expresó entonces su propósito 
de tratar en San Juan con Benavídez lo mismo que yo me 
proponía en Entre Ríos con el general Urquiza, y sí creía más 
probable el buen éxito de esa empresa, fundándose en que 
Benavídez era caudillo, pero no hombre sanguinario y bárbaro 
como Urquiza.”

Y  con diferentes rumbos, pero con sus miras puestas en 
idéntico noble fin, ambos amigos se separaron. Juan Fran
cisco Seguí se embarcó con destino a Gualeguaychú, donde 
arribó a mediados de 1849: lo que sigue, ya pertenece a la 
Historia.

I sidoro  J. R u i z  M o r e n o


