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R aúl A. Orgaz, La sinergia social argentina. I, La colonia, B. A., 
1924 (impreso en Córdoba el 31 de marzo), 1 vol. de 186 
páginas.

El autor de este libro es un destacado profesor cordobés, lleno de juventud 
y de ardor, estudioso a carta cabal, laborioso ejemplar, y quien está por com
pleto entregado— en cuerpo y alma, con verdadera pasión— a investigar socio
lógicamente el pasado argentino. Ha especializado su actividad universitaria 
en la sociología, que es la disciplina más atrayente de nuestra época, constituyendo 
una admirable filosofía de los conocimientos morales e históricos, en su más am
plia acepción. No hace mucho, con motivo del centenario de Kant, tuve opor
tunidad de puntualizar que «es menester observar que la filosofía ha tenido ya 
su época de prepotencia, pero que la sociología es la expresión más adecuada 
de la edad presente» 1. De modo que Orgaz, paréceme, va en camino de concen
trar, en la tendencia actual de su mentalidad, el substractum del saber con
temporáneo respecto a la variadísima y proteiforme fenomenología social.

La serie de sus publicaciones viene sucesivamente demostrando que, seducido 
al principio por la producción francesa, cuya expresión característica es la pa-

1 E. Q., K a n t  u n d  S p e n g le r , en el número especial del D eu tsch e  L a  P la ta  Z e itu n g , B. A., abril 
22 de 1924. Conf., además: E. Q., K a n t  y  S p e n g le r  (en V a lo r a c io n e s , II, La Plata, 1924).
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risiense Revue internationale de sociologie, con la pirotecnia de sus disquisiciones 
de escuelas y subescuelas, más afectas a la fantasía del escritor que a la escueta 
investigación de los hechos, hoy Orgaz— habiendo dominado el conocimiento de 
otros idiomas— visiblemente gusta más de la tendencia ayancada, en la cual 
los tiesos doctrinarios estadunidenses elaboran sistemas sociológicos con termi
nologías más o menos rebuscadas y un tantico pedantescas; comenzando sólo 
ahora el profesor argentino a familiarizarse con los sesudos sociólogos alemanes, 
si bien se nota que los maneja todavía con cierto recelo, por más que se complace 
a ojos vistas en las citas germánicas en su lengua original, como lo hace con 
Ratzel, Goethe y Kant. En el presente libro coquetea evidentemente con los 
estadunidenses Ward y Ellwood, en traducción y en original— aun cuando no 
explica porque prefiere, en el caso Ward, servirse de una versión francesa un tanto 
libre, mientras que se atiene al fidedigno texto inglés, tratándose de Ellwood, 
lo que es más discreto y  seguro— pero sobre todo el primero, si bien cuida por 
ahí de decir: «nuestra adhesión a las vistas sociológicas de Ward es más formal 
que substantiva». Pero está a todas luces enamorado de una cierta pintoresca 
terminología, por lo cual usa—y quizá abusa— de vocablos como «sinergia»,

. «filoneismo», «senequismo», «virilismo», «monodoxia», «filodoxia», «diferen
cia de potencial», «ascesis social», «tesis panóptica», «causa rectriz», «transva- 
luación eticopragmática», «motivos primigenios», etc., etc. Y  todo ello— para 
concluir de una vez con estos tiquismiquis sin mayor importancia— usando a 
la vez involuntariamente de una serie de cordobesismos que, fuera de la doctí
sima provincia, obligan al lector a meditar no poco para alcanzar su exacto 
significado: así, repite «horros», «hontanar», «fastigio», para indicar libertad, 
fuente, cumbre, lo cual trae a la memoria cierta picante comedia de Molière; 
sin perjuicio de usar otros localismos más o menos transparentes, como el de 
«tender a devenir los elucidarios», «equilibración», «agudizar», «inigualita
ria», «minimizar», «febriscitando», «recobrar», «desequilibración», «habitua- 
lidad», «enfoscado», «trasvuela», «mazorral», «desvirilizado», «gerifaltes», 
«atuendo», «incientífico», etc., que el diccionario de la lengua no registra por 
lo general ni como arcaísmos ni como neologismos; y empleando conjuntamente 
algunos que, fuera de Córdoba, no son tampoco de uso diario, como «posibilitar», 
«altivarse», «entremuriendo», «agilitándose», «advenir», «discimentar» y  otras 
voces un tanto «urticantes», para echar mano de un adjetivo en que pareée 
complacerse. Pero esos son peccata minuta, que no dan ni quitan rey.

Este visible prurito del autor por coquetear —  la picaresca «atención sin in
tención», tan practicada por los autores norteamericanos, en fuerza del concepto 
de flirt que corre por sus venas— con términos exóticos o esotéricos, es un pequeño
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e inocente juguete literario, como a todas luces lo fué su brevísima incursión por 
la ingenua sociología matemática, que lo lleva a la fórmula: (E. A. +  a) x==  
hecho histórico. . .  Lo que es serio y fundamental en su libro es la clasificación 
que se esfuerza por hacer de los fenómenos sociales de la época de la colonia.

Su propósito es el de ensayar una síntesis del desenvolvimiento social argen
tino, considerando que la interpretación de la historia es exclusivamente un 
problema de psicología. Para él, la sociología de un pueblo es el estudio del pro
ceso de las fuerzas colectivas permanentes, ocultas bajo el cúmulo de las cir
cunstancias de medio y de momento, cuyo esclarecimiento corresponde espe
cíficamente al historiador. Su criterio es que «la tarea científica parte de la 
definición para llegar a la explicación: explicar sin definir previamente, es perderse 
en arbitrarias especulaciones; definir sin explicar, es recorrer tan sólo la mitad 
del camino». Más adelante precisaré mi divergencia sobre el particular: por 
ahora deseo exponer sencillamente el pensamiento del autor. Su visible pro
pósito es el de formular la teoría de la acción en común de las fuerzas sociales 
en los distintos movimientos de nuestro desarrollo colectivo. Comienza con el 
conflicto de razas; sigue con la preparación para el trabajo y la cultura; después, 
con la forma de la agregación de los elementos sociales; hasta llegar a la ruptura 
del equilibrio rioplatense con la revolución del año X , que cierra el período 
colonial: resumiendo ese ciclo cultural en un conflicto de razas, que prepara la 
formación del pueblo; y en un conflicto de valores sociales, que prepara el adve
nimiento de la nación. El conflicto de razas lo estudia desde la invasión ibérica, 
con cuyo motivo asienta otra afirmación con la cual habré de señalar también 
más adelante mi disconformidad, a saber: el valor meramente accesorio del 
medio físico en el juego de los restantes factores de innovación; sigue con la 
fusión de las razas, por los instintos genésicos, el gregario y el de apropiación, 
con los de defensa, de combatividad y de venalidad; señala, como rasgos carac
terísticos, el desprecio del trabajo, el orgullo, la afición por el meando, la necesidad 
de sensaciones ásperas y  punzantes; contrapone la civilización colonial ribereña 
con la mediterránea, deslindando lo que americanizó y lo que hispanizó, para 
precisar el tipo social del gaucho. Este— como tipo social propio: verdadera 
creación del ambiente— debió constituir el centro de su investigación original 
sociológica, pero no le dedica por desgracia la atención preferente que debiera: 
la influencia del gaucho en el desenvolvimiento social argentino, es cabalmente 
un problema fascinador y  sugerente. Entra entonces a estudiar la refracción 
rioplatense de la civilización española, con la energía psíquica del agregado, 
primero: la transformación del medio por el hombre, el absolutismo lógico, el 
sentimiento del azar, el instinto del derroche, la densidad dinámica; después
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se ocupa de los contactos étnicos, con la química de las razas: indolencia del 
indígena, inteligencia versátil del criollo, la escasez de escrúpulos; más adelante 
señala la influencia del medio físico y, a este respecto dice algo irónicamente: 
«sin necesidad de infiltrar en este ensayo esas útiles, pero anticuadas, especula
ciones de filosofía de la historia»; deteniéndose en la naturaleza del trabajo, 
el optimismo colectivo, el retardo en la génesis de la conciencia social, la sua- 
vización de los choques étnicos y sociales, el nacimiento déla ganadería; ense
guida estudia la orientación colonizadora de la metrópoli. Pasa a señalar el 
medio social: volumen, densidad, movilidad del agregado, que hace «reobrar» 
sobre los espíritus individuales. Continúa examinando las estructuras sociales: 
faz estática; primero, con la instauración institucional española, el momento 
cinético, el proceso esencialmente dinámico, el sistema de coordinación de acti
vidades individuales para llenar una función social; sigue con la estructura eco
nómica, la explotación; después, la estructura jurídica, con su preocupación 
tuitiva, tendencia unificadora, preocupación ética, espíritu teológico, anárquico 
individualismo, desprecio de la ley, instinto de pugnacidad, orgullo étnico, pa
ternalismo gubernativo; más adelante, acentúa la estructura política, con el 
culto de la violencia, centralismo, despotismo, la discordia y  el contrabando; 
analiza entonces la estructura éticoreligiosa, con el prejuicio de castas, el odio 
al extranjero; sigue con la estructura cultural. Eso lo lleva de la mano a estudiar 
la síntesis psíquica de la sociedad colonial: el espíritu social, con la solidaridad, 
opinión pública, tradición, servicio del rey y de la iglesia, abolengo, la función 
pública, la fidelidad; con ese motivo formula otra declaración, con la cual habré 
de señalar igualmente mi disentimiento, a saber: «no compartimos— dice— el 
fácil error de los que miran en la institución del cabildo abierto una especie de 
ciudadela de la libertad cívica colonial». En el capítulo subsiguiente trata de 
los factores de variación: faz dinámica; estudiando como las instituciones se 
mantienen y se transforman: ahí entra en un juego de palabra sobre lo que es 
y  lo que debe ser, que revela que no ha apreciado debidamente— a mi modo de 
ver— el profundo significado que esa contraposición tiene en la sociología rela
tivista spengleriana. Estudia a continuación el factor condicionante: la mala 
adaptación social, con el cruzamiento de las culturas, el amor a las novedades 
de los nacidos en la tierra; pasa a examinar la discontinuidad social entre ciuda
des y campañas, con la inadaptación de las masas campesinas; se ocupa después 
de los cambios en la orientación colonizadora de la metrópoli, la imitación in
telectual, el factor demográfico, el mayor acercamiento e intimidad entre las 
colonias y la madre patria, el deseo de dominación. Le corresponde el turno si
guiente al conflicto de los valores sociales y su desenlace, que formula diciendo:
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«el conflicto de las razas conduce a la formación del pueblo: expresión étnica; 
y se acompaña de un conflicto de intereses, que conduce a la organización de 
la colonia: expresión administrativa y política; el aspecto estático prevalece, 
la faz dinámica sólo adquiere todo su relieve en el conflicto de valores sociales 
que lleva al advenimiento de la nación: expresión cultural». Ahí analiza la psico
logía de la revolución, que define como «el desenlace, por la violencia, del con
flicto que se produce en la conciencia social entre los elementos subjetivo y 
objetivo de las instituciones, a fin de adaptarlas entre sí conforme a una nueva 
escala de valores sociales»: con la trilogía gálica de libertad, igualdad y frater
nidad, y la roseta hispana de la difusión del saber, el bienestar de las clases 
sociales, el progreso de las industrias; investiga después el escándalo y la vio
lencia revolucionaria, el descontento del presente, la representación del futuro 
colectivo, la conciencia del derecho, la de la fuerza. Entonces precisa la pers
pectiva del proceso de reconstrucción de las estructuras, con la integración y la 
diferenciación. Y  llega finalmente a la conclusión, que llama «perspectivas 
éticopragmáticas», sosteniendo que la «historia colonial argentina muestra el 
cuadro que corresponde a toda interpretación transhistórica y a todo 
esfuerzo de abstracción para dominar la realidad», pero se refiere curio
samente en tal explicación, —· como involuntaria confesión de mea culjpa —  
a «los que ceden al encanto de las generalizaciones repentinas, y herbo
rizan analogías y leyes en el área histórica que recorren»: entra ahí a 
discutir el criterio naturalista, la valuación científica, la transvaluación 
éticopragmática, para terminar con una alusión, más literaria que exacta o 
aplicable, a «los que quisieran envolvernos en las sombras melancólicas del 
ocaso de Occidente», refiriéndose así, algo livianamente, al grave y admirable 

libro de Spengler.

Tal es la médula del nuevo volumen del sociólogo de Córdoba. He tratado de 
exponerla sirviéndome de los rasgos que el autor considera más salientes, pues 

casi todos los pone en subrayado. Y , ya que he insinuado que disiento con él 
en más de un punto, me apresuro a exponer la razón de ser de tal disentimiento, 
que en nada amengua el altísimo aprecio que me merece la obra, y que segura
mente estriba en el diverso concepto doctrinario que ambos tenemos de la 
sociología, encarada más bien strictu sensu por el autor, mientras que, para mí, 

se me representa con amplitud lato sensu.

Precisamente, en mi curso de 1917 en la Facultad de filosofía y letras, de 
la Universidad de la Capital, tuve oportunidad de formular mi criterio sobre
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el particular: «este curso de sociología americana— decía1, aludiendo al tema 
elegido ese año— deliberadamente ha de evitar referirse a las doctrinas de las 
diferentes escuelas de ciencia social teórica o pura: he considerado siempre que 
"tales disquisiciones académicas apriorísticas sólo sirven para aumentar el caudal, 
ya exageradamente grande, de la literatura sistemática de aficionados, mientras 
que es más útil y aun razonable—para la seriedad de la nueva disciplina— 
preferir la sociología práctica o aplicada. Por razón de metodología técnica, 
soy decidido partidario de realizar indagaciones de carácter monográfico, sea 
acerca de ciertos fenómenos sociales, en distintos lugares y épocas, o de la socia
bilidad íntegra misma, en un lugar y época determinados: de esa manera se podrá 
lograr tener, a la larga, un material de suficiente importancia para intentar 
caracterizar la marcha de la evolución social y deducir las reglas a que obedece. 
No procediendo de esa manera, los sociólogos se exponen a girar involuntaria
mente en el vacío, partiendo de conceptos absolutos y determinados a priori, 
e induciendo caprichosamente leyes sociológicas con prescindencia de la realidad 
de la vida, en el tiempo y en el espacio, y como si el hombre fuera siempre el 
mismo o pudiera estudiársele en abstracto, como homo ceconomicus, dentro de 
una especie de campana pneumática: sólo el estudio de las sociedades humanas, 
en plena vida real— sea en el pasado o en el presente, y en los distintos lugares 
en que se desenvuelven, teniendo en cuenta los aspectos étnicos, culturales, 
geográficos, históricos, etc., que caracterizan sus modalidades— es lo único que 
puede permitir a la sociología, en su carácter de filosofía de las ciencias sociales, 
utilizar el enorme material acumulado por las diversas disciplinas auxiliares, 
sea históricas, jurídicas, etnográficas, arqueológicas, etc., y, en presencia de una 
investigación sistemática y metódica, encontrar científicamente las reglas que 
presiden la evolución de los fenómenos sociales y determinan la orientación 
de las agrupaciones humanas. La sociedad americana aun no ha sido objeto 
— en su conjunto—  de indagación semejante, de modo que cabe sólo establecer 
algunos puntos cardinales de criterio, a fin de poder más adelante rehacer esta 
investigación con mayor detenimiento.. . Tengo el propósito de examinar los 
distintos fenómenos sociales en su evolución histórica en la América española, 
pues aquella ha tenido un origen común, ya que esta fué descubierta y coloni
zada por la madre patria, y las instituciones sociales de España fueron aquí 
transplantadas con las modificaciones y adaptaciones que requería el medio 
ambiente. Habrá, pues, que precisar principalmente: 1. el factor social, dado

1 E. Q., E l  d ese n v o lv im ien to  socia l h isp a n o a m erica n o , I. E l  p e r ío d o  p r e c o lo m b in o  (B. A., 1917, 
1 vol. de 130 págs.).
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que, con arreglo a la legislación colonial hispana, las razas indígenas fueron 
incorporadas a las nuevas sociabilidades y con estas se han desenvuelto, compe
netrándose recíprocamente durante la colonia y en el posterior período inde
pendiente; 2. el factor geográfico, porque las diversas regiones americanas tienen 
diferente clima y altitudes, configuración y suelo, etc., con diferentes fuentes 
de riqueza; 3. el factor cultural, porque el régimen de gobierno y su centralismo 
monopolista, la influencia de la iglesia en la vida de las diversas comarcas, el 
contacto o aislamiento respecto del elemento extranjero, han modelado espe
cialmente a cada región colonial, convertida hoy en república independiente: 
evolución que, en el pasado siglo, se ha acentuado de una manera marcada y 
distinta, con el desigual aporte inmigratorio y  las relaciones de todo género 
con el resto del mundo; 4. por último, el factor histórico, para mostrar como los 
acontecimientos de la vida colonial independiente, en las diversas secciones de 
América, han caracterizado de manera propia los fenómenos sociales en cada 
una de las actuales repúblicas. Podrá así puntualizarse mejor la marcha indi
vidual de los diversos fenómenos sociales, analizándolos separadamente— tanto 
el político, como el religioso, el económico, etc.— a través de su cristalización 
en la legislación coetánea y  la práctica de sus costumbres, en las cuales se refleja 
la mentalidad del medio ambiente y la acción recíproca de los diferentes factores 
antes enunciados; la forma distinta de constitución y funcionamiento de dichas 
actividades sociales, con las variantes de lugar y época, permitirá mostrar la 
orientación de su evolución en el pasado y la razón de ser de su forma en el pre
sente, desde que cada agrupación humana modela sus actividades y funciones 
con arreglo a las influencias a que está sometida y con prescindencia de las doc
trinas puramente académicas, que antes consideraba como todopoderosas y que 
hoy resultan del todo inocuas cuando no traducen las modalidades del ambiente 
real, desde que nada hay absoluto en la vida y no se puede invocar principios 
apriorísticos dogmáticos, como los que constituían el hoy desacreditado derecho 
natural. La humanidad, en efecto, no se desenvuelve con arreglo a tales pre
tendidos principios de una manera igual y uniforme, en todos los lugares y en 
todos los tiempos; por el contrario, cada núcleo social tiene su característica 
propia, impuesta por los factores antes especificados— tanto el geográfico, como 
el étnico, histórico, político, económico, etc.— y presenta modalidades típicas 
en cada época y en cada región: el criterio para estudiar los fenómenos sociales 
debe, por tanto, ser relativo al tiempo y al espacio, prescindiendo por completo 
de doctrinas, dogmas o generalizaciones absolutas, pues las actividades sociales 
y las acciones humanas no pueden juzgarse con un cartabón teórico, sino con el 
práctico del momento y lugar en que se verifican: de ahí la variedad casi infinita
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dé los fenómenos sociales y la tolerancia extraordinaria con que deben apreciarse. 
Toda doctrina apriorística, sea que se apoye en prejuicios religiosos o acadé
micos, se convierte en un lecho de Procusto cuando se quiere con ella juzgar 
la evolución social de una determinada agrupación humana: es menester, pues, 
despojarse de ese preconcepto subjetivo y proceder a investigar objetivamente, 
con la misma probidad científica con la cual los cultores de las ciencias físico- 
naturales, por ejemplo, realizan sus experimentos de laboratorio».

Ahora bien: ese criterio morfológico— expuesto y publicado en 1917— se ha 
afirmado todavía más en mí al dictar el curso de 1921, en el cual expuse la so
ciología relativista spengleriana, a raíz de la publicación del libro famoso de 
Spengler: La decadencia de Occidente, cuyo t. I, aparecido en Viena en 1918, 
en plena guerra mundial, sólo fué conocido aquí en 1920, después que se hizo 
cargo de su edición la casa Beck, de Munich. La doctrina spengleriana me ha 
permitido redondear con mayor precisión la orientación que, mientras estuvo 
a mi cargo la cátedra de sociología, había impreso a mi enseñanza y a mis inves
tigaciones, dado que cada año variaba el tema a exponer. De ahí, entonces, 
mi disidencia con Orgaz, quien se atiene al criterio de causalidad y  manifies
tamente no comparte la orientación sociológica de Spengler, en lo cual nuestro 
recíproco disentimiento viene a ser casi irreductible1: lo lamento tanto más 
cuanto más aprecio a mi distinguidísimo colega cordobés, a cuya amistosísima 
iniciativa debo el honor de haber pronunciado, en aquella venerable universidad, 
dos conferencias cabalmente sobre la evolución del derecho en la sociología 
spengleriana 2. Pero aquel, no sólo en su alocución final al «ocaso de Occidente», 
sino en su referencia inicial al «intuicionismo filosófico en boga», se refiere al 
pensador de Munich, a quien sólo nombra en el último capítulo, cuando dice: 
«las irreductibles diferencias que Osvaldo Spengler señala entre los fenómenos 
históricos de las distintas culturas, provienen de la manera como cada alma 
cultural concibe el problema de aplicar y utilizar los elementos del medio físico 
y el problema de la belleza»; y en otra publicación reciente 3 acaba de lamen-

1 Me bastará referirme a mi curso universitario— en la Capital y La Plata—  de 1921, publicado 
ese mismo año en 1 vol. de 606 pág.: L a  so cio lo g ía  rela tivista  s p e n g le r ia n a . Recientemente, por in
vitación de la Universidad de La Plata, di allí una conferencia sobre el t. TI del libro de Spengler: 
E. Q., L a  f a z  d e fin it iv a  d e  la  so cio lo g ía  sp en g leria n a  (La Plata, 1923).

2 E. Q., L a  e v olu ció n  d el d erecho  segú n  la  so c io lo g ía  sp en g leria n a  (Córdoba, 1923: se hicieron dos 
ediciones, una en 1 vol. de 44 págs., por la imprenta de Cubas; y otra en 1 vol. de 74 págs. por la 
imprenta de Pereyra).

3 L a  co n c e p c ió n  s p e n g le r ia n a  d el derecho (Córdoba, 1924: vol. publicado por la sección de librería 
y publicaciones, de la Facultad de derecho y ciencias sociales de la Universidad nacional de Cór
doba; contiene: P a la b r a s  p r e lim in a r e s , por Raúl A. Orgaz; mis dos conferencias, a que antes aludí;
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tarse de la vocinglería producida en torno al libro de Spengler, «pues este éxito 
mundano raras veces suele acompañar a los libros de ciencia». En el prólogo 
del presente volumen reitera su alusión de que «la teoría heroica de la historia, 
al exaltar otra vez la intuitiva longividencia del grande hombre, cobre— en el 
nuevo troquel de la tesis de Bergson— un valor inesperado», reeditando así la 
crítica al uso hecha a Spengler respecto de su filiación bergsoniana: no me de
tendré a recordar que no sólo Schroeter, en su conocido libro 1, ha demostrado 
con tal claridad lo infundado de esa pretensión que ya no cabe repetirla sim
plemente porque sí, sino que los mismos franceses ya lo habían hecho anterior
mente, al establecer la filiación netamente germánica de la tesis de Bergson, 

cual se prueba en el traqueado libro de Benda 2. Como reza el eufemismo teutón, 
pasemos sobre esto la esponja. . .

Por lo demás, Orgaz— si bien niega a la sociología spengleriana su carácter 
de sociología— sintetiza así la doctrina del gran sociólogo alemán: «las carac
terísticas doctrinales de su libro— dice— son: a) su anti-intelectualismo, pues 
su instrumento confesado, para dominar la historia, es la intuición; b) su ca
rácter de doctrina bio-homológica, puesto que las culturas son organismos bio
lógicos, como los individuales, y  la homología— no la superficial analogía— es 
el cimiento de la comparación de las culturas; c) su carácter histórico-relati- 
vista, desde que proclama que cada cultura tiene su filosofía y sus fenómenos 
históricos propios, los que corresponden a su alma individual, y son irreductibles 
a los de otra cultura, derrumbándose la pretensión del pensamiento que se jacta 
de descubrir verdades universales y eternas; d) su carácter pragmático, porque 
sostiene que un pensador vale por la manera como ha visto las grandes proble
mas de su tiempo y que «lo que da importancia a una teoría es su necesidad 
para la vida»; en fin e) su índole determinista, en cuanto afirma que los 
hombres no pueden cambiar el destino de las culturas: «ya no tenemos libertad 
para realizar esto o aquello, sino lo prefijado o nada» 3.

Como en este punto se encuentra la raíz de la di sidencia entre el criterio socio-

E l d erecho en  la  ob ra  d e  O sw a ld  S p e n g le r , por E nrique M artínez Paz; y, finalmente, la traducción 
-—hecha por Martínez Paz— de la parte pertinente del tomo II de L a  d eca d en cia  d e  O cc id en te, 

de Spengler, a saber: el cap., L a s  re la c io n e s  en tre la s c u ltu r a s) .

1 M anfred Schroeter, D e r  S tre it  u m  S p e n g le r  (München, 1922: 1 voi. de 168 págs.).

2 Julien B enda, L e s  s e n tim e n ts  d e  C r id a s  (París, 1917: analiza la filiación de las ideas de Bergson 
en las obras de Schelling y Novalis). Sobre esta estéril discusión respecto de quien pensó primero 
tal o cual cosa, se ha ocupado también R ickert, en su P h ilo s o p h ie  d e s  D e n k e n s , y, no hace mucho, 
Carl D reyssen, en B e r g s o n  u n d  d ie  d eu tsc h e  R o m a n tik  (Marburg, 1922).

3 R. A. Orgaz, P a la b r a s  p r e lim in a r e s , en L a  c o n ce p ció n  s p en g le ria n a  del d erecho , cit.
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lógico de Orgaz y el mío, paréceme conveniente tratar de precisar la cuestión 

lo más clara y brevemente posible.
El concepto científico del siglo X IX  ha sido evidentemente dominado por 

el criterio mecanicista que los matemáticos y astrónomos franceses, culmi
nando en Laplace, pusieron en boga al comienzo del siglo y que los naturalistas 
ingleses y anglosajones, guiados por Darwin, hicieron triunfar a mediados del 
mismo: según dicho criterio— casi hasta ahora predominante en todas las dis
ciplinas— es un truismo que todo fenómeno responda a una causa, que llamamos 
«fuerza»; la cual, por analogía a las fuerzas físicas, se puede así definir y  deter
minar. De ahí que todos los fenómenos culturales se consideraran como efec
tos de causas dadas, con arreglo al concepto del mundo como interdependencia 
causal, hasta remontarse a la causa primera, Dios o lo incognoscible, desenvol
viéndose todo lógicamente de acuerdo con el principio de causalidad. En cambio, 
a principios de este siglo X X , Spengler formula un criterio distinto, morfoló
gico, y que— en contraposición al admitido en el siglo anterior— reconoce leal
mente el misterio, que constituye la base de todo fenómeno, por lo cual se con
creta a describir los hechos, analizando sus elementos componentes y su signi
ficado, hasta penetrar lo más posible en la esencia de lo que les sirve de base. 
Renuncia a explicar dicho misterio repitiendo la muletilla de «fuerza», con cuyo 
vocablo la ciencia admitida pretende explicar lo que hasta ahora es todavía inex
plicable, por manera que se abstiene de establecer la relación de causa a efecto, 
que es una verdadera falacia. Eso es lo que Goethe denominó la «fantasía cien
tífica exacta», que no descansa hasta llegar, en su análisis de los fenómenos, 
hasta el misterio antes aludido, que denomina «fenómeno originario»; ese Ur- 
phanomen que, en sus estudios sobre las plantas, lo lleva hasta el tipo primario 
de la Urpflanze, es decir, hasta donde ya no se puede seguir adelante, ya que 
toda investigación, metódicamente proseguida, llega alguna vez al punto en 
que tropieza con una hipótesis, o sea, con el misterio spengleriano o el fenó
meno originario goethiano. Ese criterio concibe, pues, a lo observado por medio 
de «la fantasía científica exacta» como elemento de un conjunto, y de la forma 
externa de cada conjunto trata de puntualizar la forma interna del mismo, 
es decir, su alma, su «fuerza», la hipótesis que equivale al misterio respectivo. 
Esa faz de la observación sólo se alcanza por la intuición, con más o menos pre
cisión según sea la visión genial del observador: la ciencia de este no desdeña, 
pues, la experiencia ni deduce sus afirmaciones partiendo de simples suposicio
nes o de conceptos ideológicos, cual gusta hacerlo la filosofía puramente espe
culativa, sino que se sirve de todos los resultados y medios de vidente, matiza 
artísticamente lo más íntimo del fenómeno que estudia. Sin duda tal exigencia
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encierra— como todos los procedimientos, de cualquier naturaleza que sean—  
sus peligros, por la parte metafísica de que se sirve, resistida enérgicamente 
por la orientación científica reinante aún. Pero el fracaso de la concepción de 
causalidad, hoy ahogada casi en el acumulado material enormísimo de hechos 
y observaciones, los cuales repiten el símil de los árboles que impiden percibir 
el bosque, justifica el anhelo actual del espíritu por encontrar un criterio di
verso que organice y  describa esa masa de conocimientos, destacando de ella—  
en cuanto quepa— el alma que la anima.

Tal anhelo no es, sin duda, invención de Spengler. Lo tuvieron ya esporá
dicamente Plotino, Bruno, Shaftesbury, Leibnitz, Goethe; participaron de él, 
durante el predominio del criterio mecanicista, Herder, Schelling, Bachofen, 
Nietzsche; lo proclaman ya hoy Erobenius, Klage y  otros 1. Y, en las ciencias 
exactas mismas, Einstein, con su genial teoría de la relatividad general y espe
cial, le ha dado fundamento estrictamente científico. Ese concepto del alma de las 
cosas— desde lo inconmensurablemente inmenso del universo hasta lo más in
creíblemente infinitesimal en lo existente— cabe ser denominado con diversos 
nombres, desde que es precisamente el misterio, lo incognoscible: forming 
forrn lo llamó Shaftesbury, vis formativa lo han denominado otros, y, en lo 
que interesa especialmente en el libro de Orgaz, «organismo cultural» es el tér
mino acuñado por Spengler. De esa manera lo enorme de lo objetivo que el 
hombre observa a su derredor y que en sí siente, se convierte en un conjunto 
armónico, que constituye un cosmos; las disonancias de esa realidad se funden, 
en su espíritu, en una armonía admirable que su intuición trata de precisar ar
tísticamente. Cada uno de esos organismos culturales, por más automática
mente que se desenvuelvan, se eslabonan entre sí, constituyendo uno de los 
tantos aspectos de la fenomenología universal, que el espíritu religioso culmina 
en el alma suprema, en el concepto de Dios, pues todos esos organismos tienen 
una estructura metafísica, son formas primarias espirituales que se destacan 
en la inmensidad de lo existente, de modo que hay una gradación de formas 
en todo lo que se observa, inanimado o animado, hasta llegar a la cúspide de 
lo incognoscible, a lo que se llama— para darle un nombre—la divinidad.

La revolución que tal concepto— desenvuelto por Spengler con una brillantez 
deslumbradora y con una profusión tal de probanzas que deja estupefacto al 
estudioso— ha introducido en las disciplinas de todo género, es sugerente. Las 
ciencias naturales del siglo X I X  se han desenvuelto exclusivamente con las se
ries de desarrollo eslabonadas causalmente, de modo que toda forma superior

1 A. Albers, P a id e u m a  (en D i e  Tat, junio de 1923).
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proviene de una inferior, y, desde el bacilo invisible hasta las civilizaciones 
más colosales, todo constituye sólo anillos de una cadena sin fin. El concepto 
novísimo se sirve del vocablo «evolución» pero lo aplica en sentido diverso, 
puesto que considera que procede a saltos, y que cada estadio es algo nuevo 
y distinto de lo anterior, una metamorfosis, por lo cual cada uno de los esta
dios es un ciclo redondeado en sí e independiente de los demás. La ciencia an
terior explicaba lo que describía, y lo hacía aplicando el principio de causali
dad: la ciencia nueva no explica sino describe morfológicamente, porque cada 
descripción la conduce a lo que llama misterio, lo que se buscaba antes explicar 
con una hipótesis, y por eso tal explicación falaz está desterrada del procedi
miento morfológico. El novísimo criterio tropieza por doquier con ese elemento 
incognoscible, reprobando la ilusión de pretender explicarlo en forma de hipó
tesis, pero describiendo la existencia de todos esos elementos metafísicos, subs
tancias que emergen y vuelven al cosmos, en su eterna acción de estar siendo, 
del perpetuo devenir, de la vida constante que va del nacimiento a la muerte, 
haciendo parte del ritmo universal. Es eso, pues, lo que pasa en las agrupaciones 
humanas con los ciclos culturales, cada uno de los cuales tiene su ritmo propio, que, 
en el conjunto inmenso de todos los ritmos de la vida universal, se funde en la 

armonía final del universo: ese ritmo es el alma de cada organismo cultural.
Y  eso es lo que Orgaz, con otro criterio y otro procedimiento, se ha esforzado 

por encontrar en el pasado argentino, y que, en su libro actual, concreta al pe
ríodo colonial. Esa «entelechia»— para usar un término técnico, que será caro 
al autor déla «sinergia» argentina— , esa alma de la cultura colonial, no puede 
alcanzarse con el criterio evolucionista del cientificismo del siglo X IX : falla, 
en esto, por completo el método de la causalidad, y conduce a explicaciones fa
laces que disuenan entre sí, en medio de una proliferación de hipótesis más o 
menos aventuradas, y se pierde en una serie tal de explicaciones de otras expli
caciones, que se repite el símil eterno de los árboles que escamotean el bosque. . . 
Y  sobre todo, porque esa alma— llamémosla con Frobenius «paideuma», para 
ponernos a la altura del vocabulario de los sociólogos yanquis, tan admirados 
por Orgaz— es propiamente el principio activo que sólo fecunda como resultado 
de su contacto con la matriz pasiva del «paisaje materno», como lo denomina 
Spengler, con el ambiente, el medio físico, en el cual echa raíces la respectiva 
agrupación humana, y que forma a los hombres e influye en sus acciones y  ma
nifestaciones, modifica el anterior ritmo de vida del ambiente de donde proce
dían, y, con el andar del tiempo, estampa en ellos un sello propio e inconfun
dible, en lo externo e interno, puesto que la cultura, la civilización, no es un ex
clusivo producto humano sino la creación del alma de un ciclo que se desenvuelve
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en un medio determinado. Es este criterio lo que por completo falta en el libro 
de Orgaz, y esa falta origina la sensación de ahogo que experimenta el lector 
al perderse en la serie infinita de explicaciones que van substituyendo vocablos 
a vocablos, hipótesis a hipótesis, y que a la larga nada definitivamente explican, 
precisamente por esa grave deficiencia metodológica. Y  eso lo debe el autor 
a los sociólogos de la vieja escuela, entre los cuales se cuentan los estaduniden
ses que tanto lo seducen, y  que siguen embriagándose con palabras, con tér
minos exóticos o esotéricos, para explicar falazmente lo que no se presta a tales 

explicaciones.
En efecto, comienza Orgaz— en este libro— proclamando que «el hecho his

tórico es producto de una fuerza»: vale decir, la explicación científica del cri
terio del siglo anterior. Todavía dice: «a las veces se agrega una fuerza nueva 

e irreductible: el azar o accidente». Es decir, la causa del fenómeno histórico 
es la hipótesis de una fuerza. Partiendo de esa base, continúa diciendo: «la 
verdadera explicación histórica reclama el cabal conocimiento de las fuerzas 
sociales que intervienen en la génesis y desarrollo de los acontecimientos que se 
consideran, supuesto que la tarea científica parte de la definición para llegar a 
la explicación». Añade que «la sociedad es un dominio de fuerzas, sometidas a 
la ley universal de actividad, que produce la organización al través del conflicto 
y  de la acción recíproca de las fuerzas y de las resistencias». En balde trata el 
autor, de vez en cuando, de «descartar el matiz mecanicista #que se advierte 
en la teoría sinergética», porque el criterio de causalidad lo envuelve de tal 
modo que no puede adelantar sino apoyándose sucesivamente en hipótesis 
constantes, si bien denomina a la hipótesis: «escala tendida hacia la verdad». 
Y  enamorado de su teoría sinergética, la convierte en un lecho de Procusto, 
en el cual encaja los acontecimientos del pasado: «en la evolución del agregado 
argentino —  dice —  el principio de la sinergia se manifiesta desde el origen»; 
y  todo lo que trae a colación le sirve para demostrarlo: «creadas por la obra de 
la sinergia, las estructuras u organizaciones sociales de la colonia son conce
bidas por el espíritu mediante un esfuerzo de abstracción, que permite detener 
el curso ininterrumpido de la vida común y herborizar sus manifestaciones 
momentáneas en el área histórica que se recorre». Esto lo afirma al principio 
del volumen, pero al final del mismo critica a los que «ceden al encanto de las 
generalizaciones repentinas y herborizan analogías y leyes en el área histórica 
que recorren». Pero, eso sí, insiste en que «concebida la sociedad rioplatense 
ante todo como un simple hecho, sus fenómenos han sido valuados de acuerdo 
a la relación científica de causa a efecto». Es, pues, el principio de causalidad 
la llave maestra de todas sus explicaciones. Y  eso es lo que, por las razones
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doctrinarias antes expuestas, coloca a nuestros respectivos criterios socioló
gicos en extremos contrapuestos.

En cuanto a la cuasi nulificación del ambiente— o del «paisaje materno» 
spengleriano— a cada paso se refiere «al valor meramente accesorio del medio 
físico, en el juego de los restantes factores de innovación». Pero, con todo, re
conoce que «el conflicto de razas adquirió en el suelo argentino caracteres pro
pios, que lo diferenciaron visiblemente del conflicto que tuvo por escenario 
otras secciones del territorio». Sienta, sin embargo, la tesis de que «normalmente 
los factores físicos no constituyen en realidad verdaderas fuerzas sociales», 
agregando que «el medio físico actuó desfavorablemente porque, fuera de 
los obstáculos que ofrecían las regiones montañosas a la interpenetración social, 
y de la acción negativa de los desiertos, la propia inmensidad de la llanura ten
día a nomadizar los grupos, y los ríos mismos, lejos de favorecer, contrariaban 
el establecimiento de relaciones eficaces entre los primitivos núcleos de vida 
social». Tampoco puedo manifestar mi asentimiento a semejante afirmación, 
pues en mi recordado curso de 1917 encaré el problema como sigue: «La con
quista española principia en las Antillas, se extiende por México y  la América 
central, entra a Sud América, y se difunde en toda su extensión occidental, 
es decir, a lo largo del océano Pacífico; en cambio, la colonización anglosajona 
se verifica en el lado atlántico de Norte América, y la lusitana en igual lado 
de Sud América: la única excepción seria la constituye el Río de la Plata, direc
tamente descubierto y colonizado por España en la costa atlántica. Ahora bien: 
la civilización indígena precolombina se extiende exclusivamente en el lado 
occidental del continente americano, paralela a la espina dorsal del mismo con 
la cadena de montañas y  cordilleras que, de N. a S., viene desde el estrecho de 
Behring hasta el cabo de Hornos; mientras tanto, en la región central y  en la 
de la costa atlántica las razas indígenas precolombinas jamás alcanzaron igual 
grado de civilización y fueron o totalmente salvajes o de vida rudimentaria. 
Autóctono o venido de otros continentes, el hombre primitivo americano lógi
camente ha debido primero establecerse a orillas del mar en las regiones de lla
nuras, donde la vida es relativamente fácil: primero, su alimentación ha debido 
ser la que menos esfuerzos costara, o sea los moluscos, cuyos restos forman los 
actuales kójkkenmoddings; después, la necesidad aguzó el ingenio y fueron 
inventando los utensilios e instrumentos que les sirvieron para la caza y la pesca: 
en la prosecución de la caza ciertamente se han internado al centro del conti
nente, y las regiones boscosas, al principio, como las montañas, más adelante, 
han debido oponerles obstáculos que desalentaron a los menos emprendedores,
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de modo que permanecieron en la llanura los más débiles o los menos enérgi
cos y prosiguieron su peregrinación penetradora los más audaces y resueltos. 
Es decir, que estos grupos seleccionados, en razón de la resistencia del medio 
en que vinieron a hallarse, tuvieron que desarrollar nuevas actividades e inven
taron las industrias rudimentarias que, transformándose paulatinamente en 
esa tenaz lucha por la vida, concluyeron por evolucionar en forma de las cul
turas precolombinas. La raza, pues, ha debido ser una misma, pero el período 
multisecular de esa lentísima evolución llevó a los más seleccionados, estable
cidos en las regiones montañosas, a desarrollar en sus altiplanos las culturas 
predichas; mientras que los menos enérgicos continuaron, en las llanuras veci
nas al mar, estacionando su desenvolvimiento cultural, pues el medio ambiente 
no les exigía esfuerzo alguno para inventar nuevas formas de industria o tra
bajo: de ahí que hayan continuado, hasta el presente, en la vida de tribus sal
vajes, siendo así que los otros fueron transformándose poco a poco hasta llegar 
a la brillante forma cultural que hallaron los españoles cuando penetraron en 
la región andina. La cultura americana precolombina a prima faz está, pues, 
en relación con la latitud de la región habitada por sus aborígenes: cuanto más 
cerca del mar, más salvajes son los indígenas; cuanto más elevado sea su ha

bitat, más civilizados; lo que equivale a decir que el medio ambiente, al aguzar 
las facultades inventivas de los individuos más animosos, origina las formas 
de la civilización, las perfecciona poco a poco y las lleva a manifestaciones de 
brillo singular, aun sin haber menester del intercambio con otros pueblos ni del 
mimetismo imitador de otras culturas anteriores, sino que es una evolución inde
pendiente, fruto de la acción del ambiente geográfico y climatérico sobre indi
viduos que, por el solo hecho de arraigarse allí donde deben luchar e inventar 
para vencer, revelan que son ejemplares seleccionados de otras agrupaciones 
humanas. No siempre la evolución social sigue igual marcha, pues la asiática 
se intensifica más en las llanuras que en las montañas, y el recuerdo del fausto 
del imperio de Nínive y Babilonia deja pálido al de los altiplanos del Tibet: 
la feracidad de la llanura, la navegabilidad de los ríos, la benignidad del clima, 
hacen que el hombre asiático desenvuelva su cultura con intensidad, mientras 
que 1 a aridez del altiplano, lo crudo de la temperatura, lo penoso de las vías de 
comunicación, paralizan el desarrollo de los que quedan en la montaña. En 

América sucede todo lo contrario: los pueblos que se establecen en las llanuras, 
a orillas de los ríos, gozando de la placidez de su clima cálido, estacionan visi
blemente su cultura y pasan por ellos los siglos sin que modifiquen sus costum
bres ni sus industrias: en cambio los que llegan a los altiplanos, viviendo bajo 
temperatura casi helada, sin ríos ni llanuras, luchan contra el medio, inventan
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los cultivos en andenes, adaptan sus habitaciones y  su indumentaria al clima 
frígido, se organizan con mayor solidaridad, perfeccionan sus formas de go
bierno y de vida, sus industrias, sus artes, y llegan a constituir naciones des
lumbrantes, como lo fueron los imperios incásico y azteca: es decir, la civiliza^ 
ción se desenvuelve más intensamente en relación con la altura». Orgaz no ha 
considerado necesario precisar el estado del ambiente físico en el momento 
en que se inicia la colonización española en el territorio argentino y  en que los 
núcleos conquistadores comienzan a actuar en el nuevo medio, donde encuen
tran grupos sociales indígenas adaptados diversamente al mismo, sea en la región 
guaranítica de la mesopotamia, en la tehuelche araucana de la pampa, o en la 
quichua de la parte mediterránea dependiente del imperio incásico: la cultura 
colonial, a la inversa de la precolombina, se desarrolló más en las llanuras que 

en los altiplanos, prefiriendo las regiones de los ríos a las de las montañas. Se 

contenta Orgaz con decir que «el medio físico actúa sobre las sociedades embrio
narias determinando la naturaleza del trabajo», agregando que «el medio físico 
adormeció los escasos impulsos nativos hacia la conquista de la naturaleza». 
Es lástima que no le haya merecido mayor atención lo que es fundamental 
en la descripción de un ciclo cultural cualquiera: el habitat, el «paisaje materno» 
spengleriano. Es ese quizá el inconveniente de haber seguido demasiado las 
huellas de los tratadistas yanquis, que principalmente sólo ven el aspecto psi
cológico en el fenómeno social, relegando a lugar secundario el antropogeográ- 
fico, por más que precisamente la formación social estadunidense muestra como 
el ambiente físico ha impreso un sello visible en la formación de su raza nacio
nal, dando a esta, en la estructura externa, una visible característica del tipo 
precolombino de los pieles rojas. Y  sin embargo dice que «en la colonización 
del Río de la Plata las primitivas agrupaciones humanas, si consultaron en lo 
posible las condiciones físicas más favorables para la vida, prefiriendo los lu
gares abastecidos de agua, leña, pastos y tierras cultivables, subordinaron con 
frecuencia estas ventajas naturales a las condiciones históricas o sociales, de donde 
resultó que las primitivas aldeas argentinas fueron puestos de comunicación 
entre las minas de Potosí, verdadera fuente de la riqueza colonial, y el río de 
la Plata, única entrada española por el Atlántico sud». Toca así, sin parecer 
percatarse mayormente de ello, el interesante problema sociológico de la orien
tación de la cultura americana, en las regiones de altiplanos y  en las de llanuras. 
Nunca se detiene Orgaz a probar sus asertos, porque dice que se trata de «ac
cidentes históricos cuyo detalle no nos incumbe en un trabajo de la índole del 
presente». El problema sociológico, sin embargo, es demasiado interesante—  
e importante— para así escamotearlo como simple detalle. Y  dada la impor

INST. INV. H IST,----T . II 25
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tancia decisiva que, dentro de mi criterio sociológico, tiene el medio ambiente, 
el habitat, en la formación de un ciclo cultural, se explica fácilmente como di
siento con el autor en la manera singularmente sencilla con que pretende eli
minar dicho factor, reduciéndolo a un papel secundario o casi insignificante.

Mi otra disidencia con el autor es su curiosa actitud en lo relativo al fenó
meno social del tipo gaucho. «La fusión de las razas— dice— se cumplió con 
rapidez, dejando al cabo formados los tipos del criollo y del mestizo: cholo en 
la ciudad, gaucho o paisano en la campaña». Me apresuro a descartar al mes
tizo, porque el autor lo considera con criterio simplicista, cual si fuera un tipo 
social único, mientras que es sabido que lo fué multiforme, de modo que exi
giría, en la serie de sus variantes, un estudio aparte per se, ya que oficialmente 
se distinguían 16 variedades, a saber: 1 de español e india, mestizo;  2 de mes
tizo y española, castizo; 3 de castizo y española, español; 4 de española y negro, 
mulato; 5 de español y mulata, morisco; 6 de español y morisca, albino; 7 de es
pañol y albina, torna atrás; 8 de indio y torna atrás, lobo; 9 de lobo e india, sam- 
bayo; 10 de sambayo e india, cambayo; 11 de cambayo y mulata, alvarazado; 
12 de alvarazado y  mulata, barcino; 13 de barcino y mulata, coyote; 14 de coy ota 
e indio, chamiso; 15 de chamiso y  mestiza, coyote mestizo; 16 de coyote y mestiza, 
ahí te estás. En la práctica todavía se aumentaba esa serie: Orgaz mismo se 
refiere a nuestros cholos, y  pudo agregar las chinas criollas. En la vida ordinaria 

colonial el mestizo de mulato y española se conocía corrientemente por morisco, 
y el de morisco y  española por chino; el de chino con india, por salta atrás; mien
tras que al de lobo con china se le llamaba gibaro, como al de alvarazado con 
negra, cambujo;  al de cambujo con india, sambayo; al de sambayo con loba, 
calpamulato; al de calpamulato con cambujo, tente en el aire; en el de tente en 
el aire con mulata, no te entiendo.. . Cuando Orgaz se resuelva ir a México y  allí 
visite al Museo, encontrará 16 curiosísimos cuadros que representan las 16 varie
dades oficiales de mestización; como cuando estuvo en París, halló allí otra serie 
parecida de cuadros análogos en el M useum1. Porque si, al preocuparse de 
reconstruir el pasado, virtualmente lleva su espíritu a convivir en el medio social 
de entonces, menester es que se acostumbre a la posibilidad de tener, entre 
los allegados y  servidumbre de las familias de la? época, que tropezar alguna vez 
con cualquier «tente en el aire» en gresca con un «salta atrás», mirándolos quizá 
un juguetón «ahí te estás», al lado de un «torna atrás», o posiblemente de un

1 R. Blanchard, L e s  tá b lea u x  d e  m ctiss a g e  (en J o u r n a l de la  société  d es  a m é ric a n iste s  d e P a r í s ,  

V, 59 y VII, 37).
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«no te entiendo». Y  cuidado que eLempingorotado castellano de aquellos si
glos que, en estas regiones americanas, contemplara semejante espectáculo 
no podría así no más gritar: no te entiendo!, porque le respondería el aludido 
y se produciría una verdadera confusión entre los mencionados protagonistas 
del entrevero.. . No ha pensado Orgaz en ello ciertamente: en cuanto a mí, 
al poner los puntos sobre las íes en esta observación, lo único que me interesa 
es sólo puntualizar mi disentimiento respecto de la manera como estudia el 
verdadero tipo social característico de la colonial. «El gaucho— dice— es el 
conquistador barbarizado por la generosidad de la tierra, que acaricia su ingé
nita aversión al trabajo», y agrega: «en las campañas, el trabajo fué menos 
preciado no por vil sino por innecesario y las leyes se complicaron en este in
flujo regresivo de la naturaleza, sofocando en el campesino todo germen de 
significación de la vida por el bienestar y por la cultura». Deduce de esa tesis 
«una discontinuidad de las zonas rural y urbana en la colonia de tal manera 
grave, que con el correr de los años ella sola parecerá suministrar la clave del 
tormentoso período histórico que subsigue a la revolución»; observación que 
coincide con las conclusiones a que arribé en mi libro La época de Rosas en 1898 1 
y  que confirmé en mi Evolución social argentina, en 1911 2, reafirmándolo en 
La guerra civil de 18^1, en 1916 3, y que acabo de volver a reforzar en la re
ciente edición de jubileo— 1923— del libro sobre Rosas 4. Pero a continuación 
Orgaz hace suya una afirmación de combate del socialismo criollo militante, a 
saber, que «la población de los campos, acorralada y desalojada por la pro
ducción capitalista, a la que era incapaz de adaptarse, se alzaba contra los 
propietarios del suelo, cada vez más ávidos de tierras y  de ganancias», lo cual, 
refiriéndose a la época de la colonia, realmente es a todas luces infundado, dada 
la calidad de realengas de las tierras, por lo común en poder de tribus indias, 
pero donde se refugiaban los mestizos de español e india, que constituyeron el 
núcleo del tipo criollo del gaucho. Mientras tanto el estudio del papel que, en 
la cultura argentina, le ha correspondido al gaucho, obliga a examinarlo desde 
su origen, como producto de mestización de dos razas tan disimilares, como 
la española y la india, y de adaptación al medio ambiente, en el cual se formó

1 E. Q., L a  ép o ca  d e  l lo s a s  (B. A., 1898, 1 vol. de 392 págs.).

2 E. Q., L a  e v olu ció n  so c ia l a rgen tin a  (B. A., 1911, 1 vol.).

3 E. Q., L a  g u erra  c iv il  d e  1 8 ^ 1  y  la tra ged ia  d e  A c h a  (Córdoba, 1916, 1 vol. de 236 págs.).

4 E. Q., L a  é p o ca  d e  R o s a s  (B. A., 1923, 1 vol. de XCVII-237 págs. Edición de jubileo en el X X V  
aniversario, hecha por el I n s t itu to  d e in v estig a c ion e s h istór ica s , de la Facultad de filosofía y letras).
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sin rey ni ley, porque su habitat lo constituyeron las pampas inconmensurables, 
donde no existía aun la propiedad privada, pobladas ya de ganados alzados, 
vacunos y yeguarizos salvajes, y donde el gaucho, para vivir, tenía que luchar 
noche y  día con la naturaleza y  el desierto, lo que implicaba un rudo y constante 
trabajo, que no conoce horario ni tregua y en el cual sólo triunfan los más 
fuertes y hábiles, sucumbiendo todo el que vacila siquiera un instante.

Con motivo de una encuesta sobre el proyectado monumento al gaucho, 
tuve oportunidad de decir en 1916 L «Sin duda debe erigirse tal monumento, 
porque perpetuará un momento decisivo en la evolución social argentina; el 
gaucho tiende a desaparecer, como efecto natural de la mayor densidad de la 
población, resultado de la inmigración creciente. Falta aun mucho para que 
nuestro país se pueble como corresponde, pero a medida que la inmigración 
aumente y los campos se subdividan, el gaucho irá siendo relegado a las regio
nes menos habitadas, hasta que tenga que evolucionar del todo a su vez, aban
donando su hermosa vida de antaño, cuando las pampas no conocían alam
brados y los dueños de campos no impedían que aquel armara su rancho en 
cualquier lugar y lo dejaban vivir sin molestarlo. Evidente es que tal estado 
de cosas ha sido transitorio; es cierto que ha durado un par de siglos, pero ahora, 
en pocos años, ha cambiado por completo. La raza gaucha, nacida y  desarro
llada en la vida libre de la pampa, sin trabas de género alguno, constituyó el 
núcleo democrático, revolucionario y federal, de nuestra sociabilidad, cuya 
clase urbana y decente formaba el elemento aristocrático, conservador y 
unitario. La evolución social y política consolidada en la constitución del 53, 
se realizó en gran parte por el sacrificio de la raza gaucha y de sus caudillos, 
durante casi medio siglo de nuestras guerras civiles. Pero el nuevo medio siglo 
transcurrido desde la constitución ha traído consigo una radical transformación, 
y el gaucho legendario va poco a poco esfumándose en el recuerdo: justo es en
tonces que se consagre su memoria en un monumento que recuerde el papel 
histórico que, en nuestra evolución social, le ha correspondido representar. El 
gaucho es tipo digno de glorificarse en la literatura colonial: tiempo hace, en 
mi libro El criollismo en la literatura argentina (1902), estudié ese aspecto del 
asunto; es, pues, antigua convicción m ía.0*El gaucho, además, ha influido en 
nuestra espiritualidad y  civilización, y nuestra naciente literatura es de ello 
ejemplo elocuente. Pero es una influencia que ha terminado ya, pues considero 
que el gaucho ha desaparecido como tal, desde que han cambiado las condi
ciones de vida que lo individualizaron y formaron su mentalidad. No hay falso i

i En la revista P. B. T., X III , 625 (B. A., noviembre 25 de 1916).
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patriotismo en ensalzar su memoria, porque caracteriza nuestra época colonial 
y  la primera mitad de nuestro siglo de independencia: no cabe comprender la 
epopeya de esta ni la terrible crisis de las guerras civiles posteriores sin tener 
presente al gaucho de todo el territorio, desde el de las pampas del litoral hasta 
el de los valles montañosos del interior. La vida especial que llevó, en contacto 
perenne con la naturaleza, modeló sus ideas y sentimientos; la poesía y la mú
sica criolla recordarán siempre el sello que el alma gaucha imprimió, en una 
época dada, en el alma nacional. Pero insisto en que se trata de un ciclo evolu
tivo terminado, y precisamente por eso soy tan afirmativo: debe erigirse un 
monumento al gaucho, siendo este un tipo digno de glorificarse, y  cuya influen
cia en nuestra espiritualidad y  civilización no puede desconocerse». La generación 
anterior había vibrado al unísono con el alma gaucha, por más que la analiza 
sin ocultar sus defectos. Un profundo conocedor de nuestra vida rural, ha tra
zado— si bien con un visible prejuicio metropolitano unitario— el siguiente 
esquema del desenvolvimiento del gaucho 1: «Vida que se va y tiende a desapa
recer en medio de los progresos de nuestra economía rural y  de las tendencias 
y  organización política de la actualidad, pero que merece un estudio serio y 
concienzudo de ella, porque conviene dejar constancia de estas costumbres y 
hábitos de nuestros hombres de campo, para que puedan servir de guía al fu

turo historiador en el inmenso dédalo de las transformaciones, tanto políticas 
como sociales, que sufre nuestra nacionalidad. Estos estudios deben dividirse 
en 5 grandes épocas, puesto que forman una parte importante de nuestra his
toria, considerándolas separadamente para poder notar así las transformaciones 
sufridas en el carácter del gaucho, según el ambiente que lo haya rodeado. I, 
La colonia. El soberano sujeta el reparto de la tierra que ocupaba al sistema 
feudal, por medio de «las encomiendas», y «grandes mercedes», que acordaba 
a personajes que dejaban el cultivo del suelo o el cuidado de sus ganados en 
manos de proletarios. Vivió el colono peleando en las costas para salvar las 
nuevas poblaciones del saqueo y de las depredaciones de los piratas franceses, 
ingleses y daneses, que entonces infestaban los mares, y en el interior luchando 
con el indio, que defendía su suelo de la nueva ocupación, sin que por esto tu
viera propiedad ni arraigo: vivió sin hogar y sin familia. Este fué el origen de 
nuestros gauchos: a principios del siglo XV III, Buenos Aires apenas contaba 
con un 3 %  de propietarios sobre su población total. Este hombre vivía luchando 

con el arma al brazo para defender la propiedad de sus señores, trabajando al 
mismo tiempo para atender al pago de los fuertes impuestos del soberano y  las

1 E duardo Olivera, M is c e lá n e a , II (B. A., 1910)í
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gabelas y extorsiones de sus patrones; de manera que apenas tuvo sino lo muy
necesario para vestirse y mantenerse, sin poder pensar jamás en radicarse al
suelo para fundar una familia, puesto que a más el gobierno prohibía nuevos
repartos de la tierra. Vivió así nómade y sin vínculos que lo ligaran a la sociedad,
por cuya estabilidad luchaba empleando todas sus energías: la raza indígena
era indómita e intratable, de manera que pocos puntos de contacto tuvo con
ella, viviendo en continua guerra; lo que hizo que el gaucho porteño conservara
en gran parte la pureza de la raza española. II, La de la lucha 'por la independencia. 

%
Se le lleva a los campamentos, desde donde sostiene una noble guerra: con el 
indio, que siempre defendía su suelo, y con los ejércitos reales, en la frontera 

del Alto Perú y de los Andes para dar libertad a Chile, afianzando nuestra in
dependencia; y cuando iba a radicarse las conquistas obtenidas por cada lucha, 
dando al país constitución y leyes bajo los gobiernos de Rodríguez, Las Heras 
y Rivadavia, fijando a la tierra el proletario para darle arraigo y el sentimiento 
de la propiedad, que hace del hombre un elemento de orden y progreso, el gau
cho había conocido su fuerza sin conocer sus intereses, y, alentado por los cau
dillos bárbaros, se cree con capacidad para gobernar. Viene la anarquía y la 
lucha contra el orden triunfante a nombre del proletariado, con Rosas a la ca
beza, para perder con este triunfo toda esperanza de libertad. III, La de Rosas. 
Es la esclavitud del hombre de campo que se ve perseguido por los mandones 
de entonces. Se le lleva a las fronteras sin consideración alguna, se le sujeta a 
la servidumbre más completa, haciéndole ejecutar los trabajos particulares 
de sus déspotas y a los campos de batalla para luchar, extinguiendo a todos los 
que luchaban por el restablecimiento de sus libertades. Se suspende la tra
mitación de todo expediente referente a reparto de tierras, entregándoles bo
letos ilusorios sobre áreas que debían ubicarse sobre nuestro suelo, que jamás 
pudieron hacerlo, viéndose obligados a venderlos a vil precio a los especula
dores: se les otorgaban estos boletos en premio a los servicios prestados para 
apretar las cadenas que los sujetaban a la tiranía. IV, La caída de Rosas y la 
reconstrucción de nuestras instituciones. Sigue el mismo sistema para proveer 
al servicio de la defensa de nuestras fronteras con los indios. Poco se piensa en 
ligarlo a la tierra: se discute largamente sobre la validez de los boletos de premio 
entregados por Rosas. Queda siempre entregado a la voluntad de los coman
dantes de la campaña para llevarlo a las fronteras con los indios o a cualquier 
servicio militar, dejando abandonados sus trabajos, los pocos bienes que poseía, 
y a los suyos: lo que traía como consecuencia inmediata su vida nómade y el 
aumento del proletariado. Al fin se dictan leyes que le permiten radicarse en 
el suelo, fundando una familia y un hogar: se pierde su eficacia por las tramita-



ciones burocráticas. V, La ampliación de nuestras fronteras y la desaparición 
del indio salvaje como poder ofensor. Desde entonces queda con más libertad 
para disponer de sus actos: el servicio de las armas se sujeta a leyes determi
nadas y precisas que le permiten disponer con libertad de su tiempo y sus tra
bajos. Puede, desde entonces, hacerse su radicación en el suelo de una manera 
segura y práctica; pero siguen las largas tramitaciones burocráticas que hacen 
casi imposible al hombre de campo poder poseer un pedazo del suelo de la patria, 

quedando siempre en manos del politiquero hábil que le explotaba en beneficio 
propio. El acaparamiento sigue; el gaucho queda siempre nómade y  sin hogar: 
la venta en subasta pública viene a favorecer la concentración de la propiedad 
territorial en muy pocas manos, a pesar de todas las precauciones tomadas. 

Son muy pocos los gauchos que cultivan el suelo o cuidan sus ganados en nues
tras colonias oficiales; y  sin embargo nunca es más necesaria su radicación al 
suelo, dándoles un oficio o una industria que los ligue a nuestra sociabilidad 
de una manera práctica y  utilitaria, puesto que ahora, habiendo desaparecido 
los caudillos de lanza y cuchillo, con los atributos bárbaros de que se rodeaban, 
quedan los «héroes de aldea», de cuya acción desmoralizadora es preciso de
fenderlas, puesto que se le presentan transformados en caudillos de barrio, 
escondiéndose bajo las formas* cultas y legales del politiquero urbano para ex
plotarlos como elemento electoral, que asegure a aquellos su influencia perni
ciosa en el gobierno, haciendo llegar hasta éste su espíritu inculto y  estrecho, 
cuando no son los mismos gobiernos que se entienden directamente con ellos». 
Y  uno de nuestros más sesudos historiadores ha bosquejado como sigue la in
fluencia social del gaucho 1: « Fué el agente decisivo de la elaboración azaro
sísima de nuestra historia, pero ya no existe; es, para nosotros, una leyenda. 
Nuestros gauchos no tenían nada del árabe o del tártaro, como lo han preten
dido algunos espíritus livianos, que no han comprendido esa encarnación original 
de las fuerzas intrínsecas del pueblo argentino, en cuyas manos cayó el encargo 
de sacarnos de las mallas unitarias del virreynato, para transportarnos a la 
república federal definitiva, que forma el vasto asiento de nuestros progresos 
en las vías de una civilización orgánica y liberal. En medio de los accidentes 
de la vida primitiva de las campañas y del desierto, el gaucho argentino reunía 
las condiciones de un pueblo viril y espontáneo. El vigoroso individualismo 
que lo hacía independiente, estaba estrechamente ligado a todas las cuestiones 
políticas que agitaban la sociedad: y eso lo hacía un ciudadano activo y  apasio

1 V icen'IE F . L ópez, L a  reic lu c ió n  a rg en tin a : s u  orig en , su s  g u erra s y  s u  d esa rro llo  p o lítico  (B . A ,.
1881), I .
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nado, sin ninguna de las influencias de aquel fatalismo servil e inmóvil que 
petrifica en su barbarie a las razas campesinas de Africa o de Asia central. Nues
tros gauchos eran hombres libres y civilizados, aunque en un estado primitivo 
por el influjo de la vida de los campos. Tenían el sentimiento de nacionalidad 
constitucional, que no tuvieron jamás los árabes o los tártaros: amaban las li
bertades y las garantías políticas; y querían una patria que fuese libre y  pode

rosa, porque se miraban a sí mismos como agentes legítimos y perfectivos de 
las evoluciones que el país tenía que realizar. Entraban, pues, con ideas pro
pias y con iniciativa personal, en las luchas civiles, y buscaban por sí mismos 
un orden social, si no bien definido científicamente hablando, admirablemente 
presentido por lo menos. La historia moral del gaucho argentino es una parte 
integrante de la historia política de nuestro país: y para hacerla con los colores 
que le corresponden, es menester que comencemos por estudiar el territorio 
que fue su nido, y  cuyas aspiraciones fueron las que le dieron las leyes que lo 
hicieron patriota y federal. A uno y otro lado del Uruguay, desde el delta del 

Paraná a las fronteras del Brasil, y desde el Paraguay a las riberas del Atlántico, 
se extendían campañas de una belleza incomparable, de una fertilidad exube
rante, y  de un clima que, aunque templado, no relaja el vigor de los tempera
mentos: esas campañas estaban incultas en manos de España; arroyos innu
merables y muchos ríos caudalosos, acompañados a una y otra ribera de selvas 
tupidísimas, distribuían en todas partes una masa enorme de aguas puras y 
saludables, que alimentaban pastizales inmensos, donde los ganados y  el hombre 
crecían y se multiplicaban libres y salvajes. El hombre tenía allí la carne, el 
fuego, y  el agua, sin ningún trabajo, con un cielo espléndido de luz y de trans
parencia. El atraso moral de la metrópoli, la incuria de su gobierno, su absoluta 
falta de industria, su impotencia caduca para educar y para llevar la vida civil 
al seno de los desiertos americanos, habían extenuado todas las facultades de 
España, rindiéndola en una insolente holgazanería a mediados del siglo X V II. 
Era imposible, pues, que el aliento creador de los intereses económicos que sólo 
se levantan en la vida urbana, hubiese podido penetrar en nuestros campos: 
así es que la población errante que se había apoderado de ellos, había crecido 
desparramada, inculta y vagabunda. La extensión indefinida que ocupaba, 
hacía que el derecho de la propiedad raíz fuese inútil para sus habitantes; y 
hasta se puede decir que era desconocido: donde cada hombre podía obtener 
el derecho nominal de llamarse dueño de 50 o más leguas de terreno, sin otro 
trabajo que denunciarlo, abonando 20 ó 50 pesos a la tesorería del rey, era im 
posible que la posesión fuese verdadera delante de la ley, para responder al 
título de la propiedad, de modo que el gaucho argentino no necesitaba de seme-
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jante título para tener tierras, y para satisfacer sus necesidades; y en un estado 
semejante, era natural que no le fuese fácil concebir que los demás hombres 
tuviesen razón y justicia para privarle de la facultad de ocupar el desierto, 
como cosa suya, y de poner su rancho donde mejor le conviniera. Sin peligro 
del hombre, sin miedo de aislamiento, porque la rápida carrera de su caballo 
lo transportaba en un momento a las aldeas de la costa, y dueño de los ganados 
que pacían por los campos, era claro que no tenía necesidad ninguna de pedir 
a la tierra ese fruto sabroso de la agricultura, que civiliza por el trabajo y  por 
la influencia de las leyes que rigen las producciones del suelo. El hombre civi
lizado de nuestros campos había retrogradado, verdaderamente, a un estado 
semibárbaro por causa de su aislamiento relativo: pero estaba muy lejos de 
haber perdido las tradiciones de la civilización de que había tomado origen; 
y  sus condiciones no eran las de un estado pastoril, análogo al de los patriarcas 
de Asia. Estos necesitaban, por lo menos, de la propiedad de los rebaños; go
bernaban como patricios la tribu numerosa de sus parientes; y  vagaban por las 
áridas sequedades de Africa, buscando un pozo de agua y un poco de yerba 
para ellos y para sus bestias. El gaucho argentino vivía absoluto e independiente, 
con un individualismo propio y libre: se emancipaba de sus padres apenas co
menzaba a sentir las primeras fuerzas de la juventud y vivía abundantemente 
de las «volteadas» de los animales que Dios creaba en el desierto. Armado del 
lazo podía echar mano del primer potro que le ofrecía mejores condiciones para 
su servicio; escogía, por su propio derecho, la vaca más gorda para mantenerse; 
y si necesitaba algún dinero, para procurarse alguno de los objetos comerciales 
que apetecía, derribaba tantos toros cuantos quería, les sacaba los cueros e iba 
a venderlos, en las aldeas de las costas, a los mercaderes que traficaban con 
ellos para surtir el escasísimo comercio que teníamos con la Europa. La ley 
civil o política no pesaba sobre él; y aunque no había dejado de ser miembro 
de una sociedad civilizada, vivía sin sujeción a las leyes positivas del conjunto. 
Tomaba una mujer de su clase, libre como él, sumisa y buena, sin cuidarse mu
cho de las formas como se unía a ella. Plantaba una choza en la rinconada de 
un arroyo, bien cerca del agua para evitarse el trabajo de acarrearla; y  como los 
prebostes de la Hermandad solían tener la ocurrencia de atravesar los campos, 
con 50 ó 60 blandengues, ahorcando expeditivamente bandoleros, el gaucho 
tenía buen cuidado de levantar esa choza cubierta por el bosque, y  con sendas 
o vados que le eran conocidos, para evitar que le encontrasen desprevenido; 
porque la justicia del rey no era muy solícita en distinguir a los inocentes de 
los vagos: ni él mismo sabía bien entre cuales se había de clasificar. Por lo ge
neral, apenas llegaban las mujeres a la pubertad eran robadas del rancho de sus
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padres, pero esto no quiere decir que eran violentadas, sino que desaparecían 
voluntariamente, con un hombre de su afecto, saltando a las ancas de su ca
ballo; y  no pocas veces volvían con 2 o más niños a la choza de donde habían 
huido, sin que esto tuviese consecuencias ni causase la menor contrariedad en 
la familia. A todos estos rasgos, propios del género de vida que hacían, los gau
chos agregaban las dotes de un temperamento fuerte, nervioso, e inquieto: 
el clima en que vivían les permitía viajar a la intemperie, bajo las influencias, 
templadas algunas veces, rígidas otras veces, de la naturaleza y del espacio. 
Acostumbrados al peligro, y  ariscos por decirlo de una vez, estaban siempre 
prontos a pelear a la justicia del rey, cuando los sorprendía; y como ella no usaba 
de procedimientos muy cuidadosos para determinar sus fallos y sus castigos, 
los gauchos la evitaban siempre que podían, como se evita un peligro grave o 
como se huye de un yugo incómodo. Su cuerpo era por consiguiente muy ágil: 
sus miembros mostraban, por su esbeltez y delicadeza, que, de una generación 
en otra, se habían creado sueltos de las tareas abrumadoras y serviles de la agri
cultura o de la industria. Esa constante gimnasia del caballo les daba una des
treza admirable para sorprender, con la velocidad de un gato, las furias del 
potro salvaje, y  sentarse gallardamente en sus lomos con un equilibrio que la 
fiera nunca descomponía aunque brincase y se revolviese con demencia, por 
deshacerse del jinete que la domaba. Su porte era elegante y cauto: sus maneras 
serias y, aunque parecían mansas, lo hacían impenetrable y  digno al mismo 
tiempo. Algunas veces, fiero e impetuoso, daba rienda suelta a sus pasiones: 
otras, era hidalgo y generoso; pero siempre era difícil y desigual, como los seres 
bravios que se crían en las soledades de la tierra. Era bello, como ellos, por el 
temple y por los rasgos pronunciados de su tipo. En general, el gaucho tenía a 
pecho ser amigable y hospitalario en su cabaña: recto en el cumplimiento de su 
palabra, no se excusaba jamás de proteger con nobleza a los que reclamaban 
su amparo, aunque hubiesen sido sus enemigos. Hablaba tranquilo, y  con una 
voz cubierta que podría parecer dulce, sino fuese que sus palabras eran siempre 
escasas, ambiguas o taimadas: cuando encontraba algo de que burlarse, su ironía 
era profunda, pero siempre disimulada con la doblez del sentido, con el mono
sílabo, o con un acento particular que daba a sus expresiones. El enojo no le 
arrancaba gritos ni gestos; y ya en las dificultades del peligro, o dominado por 
la ira, era siempre* concentrado, guardando las apariencias de una moderación, 
que era amenazante por su propio laconismo. Destituido de toda creencia en 
la fatalidad de los sucesos, ponía su personalismo sobre todos los intereses de 
la vida y sobre todas las influencias religiosas; así es que siempre estaba pronto 
para reaccionar en defensa de su persona o de su libertad, y aun reducido al
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último trance, marchando, por ejemplo, al suplicio entre filas de enemigos, 
ocultaba bajo su aire resignado la atención más vigilante al menor azar, al menor 
descuido de sus verdugos, para tirarse al fondo de un río, salvar un precipicio, 
o saltar sobre un caballo y  desaparecer como una sombra entre los arcabuces 
y sablazos de sus perseguidores. Verdad es que nunca le faltaban entre estos mis
mos un cómplice, o un aparcero que se interesase por su suerte, y  que preparase 
el lance dejándole los riesgos de la ejecución. Todos estos contrastes hacían del 
gaucho argentino un hombre libre y civilizado en medio de la semibarbarie en 
que vivía, o más bien, en que vagaba. Porque aunque distante de la vida ur
bana de los pueblos europeos, no era ajeno sin embargo a la vida política; y  ya 
sea por la raza, ya por las ideas, o por los móviles morales, estaba unido al orden 
fundamental de la asociación colonial; puede decirse que era un europeo que 
había caído en la vida errante de los desiertos americanos, y que habiendo con
servado su personalismo absoluto e independiente, había venido a constituir un 
tipo especial, que reunía todos estos contrastes con un sello indefinido de iden
tidad y de originalidad a la vez; y si fuese posible dar claridad a cosas que pare
cerán tan contradictorias, diría que los gauchos de las campañas argentinas, 
tomados en masa, fueron el germen preparado para producir las evoluciones 
constitucionales de nuestros organismos, y que a pesar de que cuando arrojaron 
su influencia decisiva en las viscisitudes de nuestra historia, se hallaban hun
didos en un estado cercano al de la barbarie, era, con todo, un pueblo libre que, 
lleno de la conciencia de sus intereses y de sus derechos políticos, introdujo una 
revolución social en el seno de la revolución política de Mayo, moviéndola en 
un sentido verdaderamente democrático y en busca de una civilización liberal 
sin las trabas del pasado. La vida de los gauchos no tuvo jamás una población 
homogénea, señalada con un mismo tipo, con unos mismos hábitos, con unas 
mismas pasiones; pero poseía todas las aptitudes y las formas de una nacio
nalidad política, distintiva y peculiar. Aunque los gauchos nunca vivían aglo
merados, estaban sin embargo espontáneamente distribuidos en pagos, de acuerdo 
con la configuración que el curso de los ríos, los montes y los accidentes limí
trofes, le daban a cada porción de la campaña. Reconocían entre sí, por esto, 
una cierta cohesión geográfica análoga a la que tienen los diversos vecindarios, 
si es que la idea de vecindad puede aplicarse a las partes incultas de un vasto 
territorio. Tenían por lo mismo· una especie de patriotismo local sumamente 
apasionado, con entidades dominantes o caudillejos que surgían por el coraje, 
por el acierto, por la audacia de sus empresas, y  por los crímenes que cometían, 
o por otros mil de esos accidentes que en todas partes concurren al acaso, para 
formar personajes populares a la altura del médium social en que nacen y  en
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que se nutren. El gaucho argentino no reconocía por jefe, ni prestaba servicio 
militar, sino al caudillo que él mismo elegía por su propia inclinación; porque 
ante todo se tenía por hombre libre y como tal usaba de su criterio y de su gusto 
individual, con absoluta independencia de todo otro influjo. Eso sí, cuando se 
había decidido por una bandera, su adhesión no tenía límites y  podía contarse 
con ella para toda la vida; no economizaba sacrificio ninguno, y su constancia, 
sobre todo en las luchas políticas, llegaba hasta el heroísmo. Tomaba partido 
por sentimienlo propio y por pasión, jamás por interés ni con la mira de obtener 
el menor provecho directo como premio de sus esfuerzos; lo único que lo movía 
era las afinidades de los hábitos y  de las tendencias entre su persona y la de 
los jefes a quienes servía; es decir, un patriotismo a su modo, pero que en resu
midas cuentas era un sentimiento político y moral, que tenía causas puras y 
libres en su misma voluntad. Cuando el acaso terrible de la leva lo había apre
sado para el servicio de los ejércitos veteranos de la patria, se debatía, como un 
animal bravio, para escapar a la presión y a la esclavitud de la disciplina rigu
rosísima de San Martín o de Belgrano: desertaba apenas podía, y se escondía 
en las entrañas de la tierra. Pero si le volvían a cazar, se daba más o menos 
pronto según su carácter más o menos indómito; y cuando una campaña feliz, 
una batalla ganada o perdida, venían a darle la pasión del cuerpo en que servía, 
se convertía en un soldado ejemplar, como no creo que tuviese mejor ninguna 
otra nación civilizada. Era sobrio, sufrido, bravo y experto: ni el hambre, 
ni la desnudez, lo indignaban o lo abatían. Entregado siempre a la voluntad 
de sus jefes, con una alegría templada que jamás se desmentía, servía animado 
del amor de la patria y  con el orgullo militar del ciudadano libre que tiene fe 
en su causa y  que se considera con la obligación personal de vencer. Toda su 
filosofía se reducía a saber que servía a la patria y que la patria esperaba ser 
salvada por sus soldados: la doctrina era lacónica, pero tan cierta que apelo al 
testimonio de cuantos hayan conocido al gaucho argentino convertido en gra
nadero de a caballo o en voltigero del ejército de los Andes, para que digan si 
esto era verdad. En cuanto al sentimiento religioso, el gaucho estaba tan lejos 
del árabe, que es imposible entre ellos punto alguno de contacto. En las cosas 
de su persona, de su casa, de sus relaciones o de sus negocios, la religión y sus 
ministros no valían ni pesaban un ápice para él. El árabe es ante todo tétrico, 
fatalista y creyente: vive dominado por un panteísmo religioso que dirige todas 

sus ideas; habla directamente con Dios, en la nube que pasa, en las estrellas que 
brillan en los cielos, en todos los fenómenos del desierto, y en cada uno de los 

acontecimientos que tejen el hilo fatídico de su vida; su ferocidad, sus crímenes 
y hasta sus virtudes, son hijos de su fanatismo. Al gaucho argentino no se le
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ocurrió jamás nada de esto: su alma había florecido libre de todo cuerpo de 
doctrina, y batida sólo por los intereses personales de la vida material; era alegre 
de espíritu y vivía independiente en un país bellísimo, lleno de recursos, bien 
regado, fértil, abundante, y que no tenía ningún punto de contacto con la adusta 
e imponente severidad del clima abrasado de Africa, siempre seco, rígido, obs
curo por su mismo fuego como el Koran, y en donde sólo la noche y  las sombras 
dan expansión al alma de los mortales y de las fieras. El gaucho era en el fondo 
un ser completamente descreído: su religión era un deísmo sui generis, que se 
reducía a figurar una cruz con los dedos o a besar el escapulario que llevaba al 
pecho, en los momentos difíciles de su vida. Una vez que lo hacía, se tenía por 
salvado en el cielo, si moría: por amparado del poder y del favor de Dios, si se 
salvaba. Después, ya no volvía a acordarse de sus deberes religiosos, sino para 
saludar los símbolos del catolicismo, si los encontraba a su paso: una cruz de 
un sepulcro, un fraile, o la puerta de una iglesia. Con esto, se tenía por católico 
romano y por papal, sin entender palabra de la cosa y sin procurar entenderla 
tampoco; porque todo lo demás era para él asunto puro de tradición, de que no 
se daba otra cuenta sino como de un hecho superior, que le venía impuesto por 
el asentimiento vago del pueblo, por una tradición que, aunque desprovista de 
doctrina, dominaba en las campañas y en las chozas donde criaba a su familia. 
Su rey y su papa eran su caudillo político; confundía con él la vida y  los intereses 
de la patria. Si un clérigo o un fraile se hacían culpables para con este caudillo, 
el gaucho los tenía por desaforados y los sacrificaba sin ningún respeto a 
su carácter sacerdotal, con la misma entereza con que sacrificaría herejes 
o moros. Su regla de criterio no era el imperio religioso, sino el imperio 
civil representado por su caudillo: así es que en último resultado su derecho 
constitucional era puramente gubernativo y tenía por base la libertad electoral 
con que el gaucho escogía su jefe. Pero, como este era un algo que necesaria
mente tenía que ser congenérico con la clase que dirigía, para que pudiese ser 
entendido y seguido libremente por ella, resultaba que ese caudillo debía ser 
gaucho también, bastante católico romano, por consiguiente, para persignarse, 
para llevar escapularios, para besar la cruz en los dedos y para oir misa, si por 
casualidad encontraba a su paso quien la estuviese diciendo. Por lo demás, 
el fraile más relajado y el apóstata más notorio eran los bien venidos al campa
mento del caudillo si traían bastantes pasiones y talentos para servir las miras 
de su política; siendo así, no les estaba prohibido tampoco hacer un ludibrio 
indigno de las formas religiosas, ni venderlas servilmente a los intereses munda
nos del momento, sin sistema ni cohesión con los principios o con los dogmas. 
Tal era el catolicismo con que España había civilizado nuestras campañas.
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En muchos de estos accidentes será bien fácil que se descubra alguno de los ras
gos característicos del pueblo español: sin embargo, nada había que estuviese 
más lejos de la mente o del recuerdo' de los gauchos argentinos, que la idea de 
que ellos fuesen españoles, o de que lo hubiesen sido alguna vez. Su acento 
era diferentísimo: su idioma completamente recortado en otra forma, aunque 
con los mismos elementos; sus acepciones exóticas, y bastante numerosas para 
hacerse incomprensibles de un hombre de España, que no estuviese habituado 
a interpretarlas. Y  lo que sobre todo les separaba de sus orígenes europeos, 
era el caballo y la vida libre de los campos: estas dos causas habían sido tan po
derosas, que habían alterado las formas de su cuerpo y la naturaleza misma de 
sus ideas, de una manera absoluta y completa. Era esbelto, liviano, nervioso, 
como las razas que se crían libres de todo trabajo fabril o agrícola; al paso que 
el español era fornido, pesado y  duro en sus movimientos. Los miembros del 
primero, y  sobre todo el pie, eran de una delicadeza y de una finura sorpren
dente, porque jamás lo había empleado en otra cosa que en apoyar los estribos 
de su alazán; al paso que el europeo tenía el pie ancho y plástico, como los pue
blos que trabajan sobre el suelo y que vencen a pie sus largas distancias. El 
español tenía el cuello corto y  asentado con solidez en unos hombros anchos 
y espaldones; mientras que el gaucho tenía la cintura y las espaldas finas, el 
cuello largo y delgado, sobre espaldas enjutas, pero musculadas de tal modo 
que todos sus movimientos eran fáciles y flexibles como si jugasen sobre resor
tes de acero. Todas estas diferencias fundamentales de la contextura y del 
temperamento habían establecido una línea tan firme de separación, entre el 
gaucho y el español, que era imposible no convenir, hasta cierto punto, en que 
nuestros hombres eran derivaciones del tipo colonial que habían venido a cons
tituir dos razas esencialmente distintas y características. Y  como la misma 
demarcación, aunque con algunas modificaciones, hacía también del criollo 
un tipo análogo al del gaucho por todas las formas y ejercicios del cuerpo, aun
que urbano, podía asegurarse con verdad que, por la influencia del clima y del 
suelo, la República Argentina había absorbido y destruido los elementos de la 
raza europea que la había poblado, convirtiéndolos en una raza propia, por 
los rasgos de la forma, y por todos los accidentes de la vida y  del movimiento 
peculiar de las ideas: hoy mismo se continúa ese influjo, a la vista de todos, 
sobre las olas de población que nos vienen de afuera, cuyo tipo especial se altera 
a la primera generación. El fenómeno no tiene nada que no sea natural y bien 
comprobado: en Norte América, también, la raza fuerte y eminentemente civiliza
dora de la vieja Inglaterra, a pesar de estar dotada de fuerzas infinitamente más 
persistentes que las del español, se ha convertido, bajo el clima americano, en
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ese tipo originalísimo del yankee, que parece ser el hombre mejor preparado, 
entre todos, para dar solución a los problemas de la vida moderna. Como nos
otros vamos en el mismo camino, somos también esencialmente americanos, 
y habíamos dejado de ser españoles, hasta por el tipo, al hacer su explosión 
la grandiosa revolución de Mayo». Pues bien: si así pensaba la generación an
terior, la actual no es menos ardorosa en su manera de estudiar las caracterís
ticas del tipo gaucho. Así, un joven y entusiasta investigador de nuestro folklore, 
ha precisado a su vez los rasgos salientes de dicho tip o1; después de referirse a 
su origen «por el medio y por el reflejo de dos razas, que se entroncan desde los 
años primerizos de la conquista», dice: «Establecido tan estrechamente en su 
carácter el vínculo de las dos ascendencias, tiene su psicología trazos dignos de 
interesantísimo estudio. Si en la altivez guardan ese sello de la raza hispana, 
junto con el idioma, aunque este adopte un matiz particular, prevalece con todo 
el atavismo indígena con el renunciamiento hereditario y la superficial manse
dumbre que cubren la grande nobleza de su alma. A medida que una cultura 
extraña avanza en nuestra tierra, abatiendo sin piedad alguna, y sin conciencia 
de ello, esa prístina base de nuestra nacionalidad, aquel carácter a poco desa
parece por el cruzamiento de las sangres y la hostilidad del reacio ambiente. 
Por eso el gaucho pampeano será el primero en perderse con su fisonomía tan 
particular, pues ha menester recordarse el distinto modo de esos, los del país 
de la selva, y los serranos: no de otro modo es distinta la hermosura de las pam
pas, la hermosura misteriosa de las selvas y la hermosura majestuosa de las 
serranías. . . Nadie sintió como nuestros gauchos el hondo y  noble misterio 
del amor y de la muerte; nadie sintió mejor esos dos pesos ingentes sobre el alma; 
ellos le prestaron el misterio que de por sí ya entrañan, el misterio de sus propios 
corazones, alentado por la superstición indígena, y así pudieron labrar leyendas 
como la del Kacuy, como la de Santos Vega, v. gr., donde ambos sentimientos 
se unen por lazo de tristeza indefinible: tristeza por ellos eternizada en las pam
pas, sólo sembradas de pajonales o cardales, o en las selvas rumorosas, siempre 
propicias al recuerdo sobrehumano. Y  así supieron crear, entre tantas evoca
ciones, con engendradora verdad esos mitos dolientes y  tangibles de la mujer 
pérfida y amarga, cuyo postrer grito cree oirse cada vez de nuevo, en el lamento 
del pájaro nocturno; ese otro del gaucho que gime, aunque con férrea altivez, 
la raza de héroes, perdida y humillada, y cuya sombra épica cree verse surgir 
en la brillazón de los mediodías abrasadores, o la oración, en la llanura infi

1 Jorge M . Furt, C a n c io n er o  p o p u la r  r io p la ten se : lír ica  ga u ch esca  (B. A., 1923).



nita». Y  en un libro reciente1 ha agregado: «En el arte gauchesco notamos el 
carácter híbrido que le prestan dos civilizaciones, en un medio agreste: la euro
pea y la americana, en el indianismo y el hispanismo que pregona su estirpe, 
y  notamos también la savia espiritual que nutre su conciencia. Sobre aquella 
doble unidad y sobre estos dos rasgos, que pueden refundirse en uno solo, basa
mos el arte gauchesco como esencia de una obra superior, ya que no pudimos 
entronizar su espíritu exhausto en el amor humano, bastardeado por taras del 
ambiente y de su propia constitución ética. . . En el cancionero histórico gau
chesco, vemos la continuidad del arraigo hacia su pago nativo, el afecto rudi
mentario, pero hondo, a la patria: sentimiento expresado con balbuciente voz 
pero entrañando, a través de años coloniales y revoluciones y  de organización, 
un símbolo inexhausto de nacionalidad. Y  las formas de toda su poesía, sea 
el] a de menguada o noble progenie, se penetran con esta esencia sutil y  siempre 
renovada, en el cual se halla el germen de su valor ético y de su unidad estética. 
Enciende este amor a la tierra materna su corazón y lo acompaña a través de 
su humilde peregrinaje por otros sentimientos humanos, dando, para el histo
riador y el artista, el eslabón capaz de unirlo a nuestra conciencia civil y literaria. 
De aquí que un estudio sobre el gaucho, reducido al particularísimo de alguno 
de sus rasgos sentimentales: el amor, la arrogancia, la valentía, etc., no nos al
canza la sensación de que hay allí un espíritu transcendente, tornándose en lo 
contrario si se vincula su argentinidad a la elaboración de su obra poética. . . 
En todos los sentimientos que pueden alentar ponen su dejo de ironía, que, 
de más en acertar, llega hasta el despiadado comentario: se acrecienta su rudeza 
en los lugares donde la influencia indígena aun se mantiene, siquiera en el idio
ma: Santiago del Estero, Corrientes, etc.». Y  he aquí como caracteriza su 
psicología, haciéndole exclamar: «Vi, desde los recuerdos iniciales de mi vida, 
como la destreza dominaba la indocilidad de los potros salvajes, y esa fué la 
única ciencia soñada y emprendida. Aprendí por oídos y observación las voces 
de la soledad y del silencio; la tierra me brindó el significado de la más imper
ceptible alteración: los chajás, ñandús y toros vigilantes llegaron a ser mis cen
tinelas denunciadores en el desierto; por la noche, cuando debí dormir tendido 
en el apero, bajo el cielo estrellado, la cabeza hacia el naciente, los astros noc
turnos me dieron la dirección y la hora. Leí en los cielos y todas las constela
ciones me hablaron con el lenguaje que yo les prestaba: el puñal de fuego, las 
boleadoras insuperadas, el pato y el guanaco, el avestruz que otros llamaron la 
Cruz del sur guiador místico y pífano, el corazón anunciador de la mañana, y el
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lucero promisorio del día, el último en borrarse ante las luces mañaneras . . ; 
En rueda junto al mate, con otros aparceros de holganza o de tarea, aprendieron 
mis manos a pulsar la guitarra de mis padres, ensayando cantares algunas veces 
escuchados: afirmóse en mí el deseo de expresar algo indefinido en el corazón, 
y ansias juveniles, esperanzas imprecisables, confié a la música y al canto. . ; 
Aparcero del dolor y de la rebeldía, unióse a mi voz la añoranza de la libertad 
con la angustia de la adversa suerte. Peregrinando entre indios y  cristianos, 
rendí a la amistad el culto más ardiente que pudo cobijar mi corazón: vengué 
siempre la propia honra con la propia mano; fui pendenciero y levantisco, y 
por encarnar estos rasgos soberanos de mi estirpe gauchesca, fui el vocero del 
ánimo colectivo». Termina, sin embargo, con esta declaración: «Los libros que 
nos hablan del gaucho del siglo pasado, el gaucho que ya iba comenzando su 
decadencia libertaria, y las pocas crónicas de viajes, referidos a la época colo
nial, no logran fijarnos un tipo definido. Y  ya todo se pierde en el olvido ab
soluto en el cual, por la nota involuntaria de un jesuíta misionero y  una justa 
observación de Azára, luce una sola lumbre: la del origen de la estirpe».

Por lo demás, el problema sociológico de la mestización de razas es, en sí 
mismo, del más alto interés. En la colonización americana, la raza anglosajona 
ha repugnado a la mestización, mientras que la hispana la favoreció desde el 
primer instante. En Estados Unidos y Canadá la raza blanca se conserva pura, 
sin mezcla con la raza cobriza indígena, la negra africana, o la amarilla asiá
tica: cabalmente esa resistencia a la mestización ha originado allí el terrible 
problema sociológico actual, en que, dentro del territorio estadunidense, hay 
14 millones de negros puros en el centenar de millones de población total, los 
cuales no se mezclan con los demás, como hay todavía algunas tribus de miles 
de indios, que sucumben lentamente enclaustrados en sus «reservaciones», 
y un medio millón de asiáticos que los blancos, incapaces de luchar con ellos 
en abierta y leal concurrencia, traquean como perros rabiosos invocando a 
veces leyes abusivas o dudosas, o aun desembozadas, como la reciente de es- 
clusión de japoneses, y otras veces sin alegar ley alguna sino es la del propio 
y egoísta interés, que toma la forma cruda de la fantástica «ley de Lynch»; esas 
razas diversas crecen y se multiplican como elementos culturales antagónicos. 
La formación del tipo social ayancado del cowboy del Far West, análogo a nues
tro gaucho pampeano, no procede de mestización del blanco con una piel-roja, 
sino de la adaptación del que hace la vida de estancia o ranch, en razón del medio 
ambiente que lo obliga a un entrenamiento especial, traducido en la baquía 
asombrosa, como jinete y hombre de campo, del peón cowboy: es decir, no es 
un tipo racial biológico, debido a cruzamiento de sangre, sino es una clase social

INST. INV. H1ST. —  T. II. 26



—  402 —

formada por los que viven de determinada manera, lo que diferencia fundamen
talmente al cowboy estadunidense del gaucho argentino. En las repúblicas 
latino-americanas, la población se compone de razas mezcladas, con predominio 
general de la indígena, con numerosos núcleos negros, y con una gradación pin
toresca de mestizos de todas denominaciones. Ahora bien, la bastardización 
de razas modifica evidentemente las razas originarias y forma tipos sociales nue
vos: el problema estriba en precisar si, en sociología, es preferible el tipo social 
de una raza pura o el de raza mestiza. Además, el problema racial no es uni
forme en todo el continente hispanoamericano, pues cada república le ha impreso 
modalidad especial en razón de sus instituciones económicas tradicionales: así, 
el gaucho argentino tiene muchas analogías con el llanero venezolano pero es 
muy distinto del huaso chileno, el que no se concibe sin la institución del inqui
linaje; como es totalmente diferente del pongo boliviano, del enganchado peruano, 
del cuentayo ecuatoriano y  del concertaje colombiano. Por eso es menester 
examinar el elemento racial del mestizo de india y español, con arreglo a sus 
modalidades regionales: el gaucho y el llanero son de una independencia semi- 
salvaje; el huaso está atado a su inquilinaje, el cuentayo al concertaje, el pongo 
al pongueaje, el enganchado al enganchaje, etc., porque la organización eco
nómica de su existencia ha moldeado su función social y su influencia en la so
ciedad dentro de la cual desempeña su papel. Basta y sobra, para el autor de 
este libro, concretar su investigación al gaucho argentino, tanto el pampeano 
como el serrano. Y  cuestión semejante no ha podido ser evitada con el proce
dimiento de prestidigitación mental que emplea Orgaz para sortear todo lo que 
a prima faz presenta caracteres de complicación y escapa así a la cómoda ex
plicación de la causalidad, basada en instintos psicológicos diversos, que mul
tiplica sin cesar, de modo que el lector pierde de vista el problema fundamental.

Y, sin embargo, el problema de la raza argentina comienza a despertar fuera 
del país un interés cada vez más vivo. Hace poco 1 me escribía Spengler: «Para 
el libro que tengo anunciado al comienzo de mi t. II, necesitaría que Vd. me 
prestara su ayuda, en forma de datos bibliográficos y elementos de juicio para 
estudiar el tipo social del gaucho, que es una peculiaridad sudamericana. Qué 
libros hay sobre ello? Cuáles son sus costumbres e ideas? Qué influencia ha 
ejercido ese tipo social de mestizo en la evolución de la sociedad sudamericana? 
Puede acaso afirmarse que se ha formado una raza gaucha o se trata quizá de 
un tipo transitorio? Cuál es su psicología, en el sentido de lo que digo en mi 
t. II sobre la costumbre en contraposición a la moral, sentimiento de honor,

1 Munich, a 1S de octubre de 1923.
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venganza, camaradería, etc.? Cree Vd. en la existencia de una cultura sudame
ricana? Quizá? Quién sabe!... Pero los germanos, en el Ithin, representaban 
un trozo de país nuevo, no así el suelo. Mientras que en Sud América me parece 
que ha sido lo contrario: la raza es antigua. Qué ha sido de los romanos que 
crearon la cultura africana de su época imperial? Pero estas son cuestiones que 
exigirían largos desenvolvim ientos...». Y  en una carta posterior1 insiste otra 
vez: «En el próximo verano voy a engolfarme en el estudio de las culturas pri
mitivas y para ello me sería muy importante que Vd. me enviara, como se lo 
pedí antes, cuanto dato pueda sobre los gauchos sudamericanos. Hay alguna 
literatura sobre ellos, que pueda quizá encontrarse en nuestras bibliotecas? 
Cuáles son— sobre todo en alemán, inglés o francés— las obras dignas de más 
crédito sobre esa infraestructura de la cultura sudamericana? Sobre todas 
esas cuestiones, y la importancia sociológica del tipo de gaucho en la evolución 
social de esos países, no se encuentra casi material en las bibliotecas de Europa, 
y, sin embargo, tal investigación se me antoja sumamente importante». Posi
blemente, respecto de la cuestión— tan interesante en sociología— de la bastar- 
dización de las razas en América, con la mezcla de las europeas y las indígenas, 
negras, asiáticas, etc., las bibliotecas europeas no han de tener un excesivo ma
terial bibliográfico, porque las publicaciones estadunidenses, que tanta atención 
dedican a las razas indígenas americanas, sobre todo las de la Smithsonian 
Institution, poco o nada tienen sobre mestización, por la simple razón de que 
la raza anglosajona ha repugnado siempre a mezclar su sangre con la roja, la 
negra o la amarilla. El material más interesante para estudiar el problema 
de la bastardización es el de la América latina, porque la raza ibérica propició 
la mestización desde el descubrimiento, siguiendo el atavismo que su contacto 
secular con Africa le imponía: pero ese material bibliográfico está en español 
o portugués y, por su carácter de publicación local, no ha hallado su camino 
ampliamente a los depósitos de las bibliotecas de Europa. No ha sido ese el 
caso respecto de las culturas precolombinas, porque estas han sido objeto de 
múltiples publicaciones en Europa y América, tienen sociedades de america
nistas que las estudian y dan a luz Anales y Memorias, y  los museos europeos 
han logrado reunir un material arqueológico y etnográfico estupendo: asi, el 
Museum für Völkerkunde, en Berlín, tiene quizá las colecciones más completas 
a ese respecto, si bien el visitante por lo general no las ve, pues la falta de espacio 
«obliga a tenerlas guardadas y sólo por permiso especial se las puede examinar

1 Munich, a 11 de abril de 1924.
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en su depósito del piso superior1. No es de extrañar, entonces, aquel deseo 
del gran sociólogo alemán, que viene así a ratificarme en mi crítica al vacío que 
sobre el papel del gaucho encuentro en el libro del profesor cordobés, y me 
obliga a insistir sobre la necesidad que hay de ahondar semejantes problemas 
en vez de pasar a su lado desdeñosa o distraídamente.

No es mi propósito, sin embargo, engolfarme aquí en una indagación sobre 
el tipo social criollo del gaucho, porque no sería este el lugar para ello, pero in
sisto en que Orgaz debió prestar a su descripción una atención preferente, no 
sólo porque es un producto social netamente sudamericano— para nosotros, 
característicamente argentino— sino porque ha influido enormemente en el 
desarrollo de la sociabilidad colonial y aun posterior. Hoy es esa una figura del 
pasado, en cierto modo, pero en el período cultural que estudia el autor era un 
tipo social verdaderamente preponderante. Para investigarlo sociológicamente 
hay que prescindir del barniz poético con que el sentimentalismo de época re
ciente ha cubierto su memoria: de ahí que las fuentes de información a su res
pecto sean más literarias o folkloristas que propiamente sociológicas. Pero existe 
un material enorme, que debe sortearse para extraer de él los elementos nece
sarios de juicio.

Y  sólo para indicar cuán interesante es el problema y cuán virgen es su estudio, 
considerándolo como factor cultural, es que traigo a colación las publicaciones 
que, al estirar la mano, encuentro en los anaqueles de mi biblioteca. Quizá 
convendría dividirlas: 1, en fuentes extranjeras, por ser las menos; 2, en estu

dios de conjunto sobre el gaucho, como tipo social; 3, en trabajos de literatura 
gauchesca, pero sólo aquellos en los cuales hay material relativo a tal carácter 
de tipo social; y prescindir de la enorme proliferación de revistas y versadas 
gauchescas, que no tienen en mira esa faz del asunto. Pero, en estas observa
ciones al libro de Orgaz, no cabría entrar a un estudio bibliográfico de esa natu
raleza: mi objeto es únicamente mostrar a este como, con un poco de buena vo
luntad, tenía seguramente a la mano los elementos de juicio suficientes para 
haber podido hacer un excelente estudio del gaucho, como tipo social argentino.

1 Recientemente han sido revelados en parte esos tesoros: L ehmann und D oeking, K u n s tg e s 

ch ich te d es  alten P e r u s  (Berlin, 1924). Y se acaba de celebrar, en el piso bajo de museo de artes 
decorativas (K u n s tg e w e r b e m u s e u m ) de Berlín, una exposición de antigüedades bolivianas, organi
zadas por Posnansky, quien exhibe tesoros de cultura tiahu&nacuense, aymará y quichua, con lo 
que los investigadores y sociólogos pueden formarse una idea de la civilización del altiplano andino 
en la época precolombina. Conf., además, lo expuesto en la conferencia XLIY de mi curso univer
sitario de 1921: E. Q., L a  so c io lo g ía  rela tiv is ta  sp en g le ria n a , cit. El libro de Lehmann y Döring 
acaba de ser traducido al inglés: T h e art o f  old  P e r u , en una edición admirablemente 
ilustrada.
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Y  si he traído a colación la opinión de Spengler es sólo para subrayar cuán in
teresante es materia semejante, no tan sólo para nosotros los criollos sino para 
los sociólogos extranjeros.

Por lo demás, hay entre nosotros quienes se han especializado en este estudio. 
R. Lehmann N itsche1 tiene una biblioteca criolla de primer orden y podría 
fácilmente dar a Orgaz una verdadera y completa bibliografía; el recordado 
investigador de nuestras cosas criollas, J. M. F urt2, a su vez podría hacer otro 
tanto sin la menor dificultad. Ambos, en sus libros sobre la materia, traen un 
caudal precioso de lo publicado al respecto.

Por mi parte me concretaré modestamente a indicar sólo lo que hallo en mi 
propia biblioteca, cuyas deficiencias soy el primero en deplorar cuando la ca
sualidad me hace recurrir a ella— como en este caso— con un propósito deter
minado. Creía, en razón de trabajos anteriores míos 3, que tenía regularmente 
completa esa sección: reconozco que está hoy muy lejos de ello. Lo único que 
poseo, y que transcribo sólo por si pudiera ser útil a mi distinguido colega cor
dobés, es lo siguiente4:

1 Sarmiento, D. F: Gauchos: caracteres; en Obras, I, 48; III, 45; Y, 40, 
61, 215; VI, 269; VII, 32 y sigts. 146, 282; X III, 250; XV , 170; X V I, 29; X X I, 27, 
332; X X III , 297; X X V I, 335; X X IX , 277; X X X V III, 96; X L III, 8, 55, 147, 
238, 247; XLIV, 33, 264; XLVI, 223; L 323) —  2 M uñiz, F. F.: El gaucho (en 
Sarmiento, Obras, X L III, R  A., 1900)— 3 Cañé , M iguel : El gaucho argentino 
(en Revista de Buenos Aires, V, 659); La vuelta (en Revista de derecho, historia y 
letras, VII, 5-9)— 4 Goyena, Pedro: El gaucho (en Revista Argentina, V, 300- 
304), 1869— 5 E strada, J. M .: La campaña (en Revista Argentina, III, 313-327),. 
1869 —  6 A lais, Octavio P.: Libro criollo (B. A., 1903); y Vida de campo, cos

tumbres nacionales (B. A., 1904) —  7 L emme, Carlos: El paisano. Reflexiones 

sobre la vida del campo (B. A., 1887) — 8 L engara, M anuel F .: Los gauchos, 
cuentos y costumbres de estos habitantes de las pampas de Buenos Aires, 1878 — 
9 Barros Grez, D an iel : Gaucho (en Congreso científico latinoamericano, V,

1 R. Lehmann N itsche, I, A d iv in a n z a s  r iop la te n ses  (en B ib l . C e n te n a r io , VI, B. A., 1911). 
II, E l  reta jo  (en B o l . .  A c a d e m ia  N a c. d e  C ie n c ia s , Córdoba, X X , 1915). III, E l  ch a m b erg o  (en 
B o le t ín , d i . ,  X X I) ; IV, L a  bota  d e  potro (en B o le tín . cit., X X I) ; V, S a n to s  V e g a  (en B o le t ín , cit., 
X X III).

2 Jorge M . F urt, C a n cio n er o  p o p u la r  r iop la ten se . I, L ir a  g a u ch esca  (B. A., 1923); A r t e  g a u 

ch esco . M o tiv o s  de p o e s ía  (B. A., 1921).

3 E. Q., E l  p r o b lem a  d el id io m a  n a cion a l (B. A., 1900). E l  c r io llism o  en  la  liter a tu r a  a r g en tin a  

(B. A., 1902). L a  e v olu ció n  d el id io m a  n a cio n a l (B. A., 1923). ConL además; E. Q., E l  id io m a  e s

p a ñ o l y  los r eg io n a lism o s  a m e ric a n o s  (en L a  ilu stra c ió n  s u d a m eric a n a , V, B. A., 1897).
4 Se suprime de la lista lo que ya se encuentra citado en el cuerpo de este escrito: López, Olivera, 

Furt, Lehmann Nitsche, E. Q., etc.
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B. A., 1900) —  10 Rossi, V icente : El gaucho: su origen y evolución (B. A ., 1921)

—  11 Scarone, A rturo : El gaucho (Montevideo, 1922) —  12 M onla F igueroa, 

A lfredo: El gaucho argentino (La Plata, 1912) —  13 Groussac, P.: El gaucho (en 

Viaje intelectual, Madrid, 1904) —  14 Gerchunoff, A lberto: L o s  gauchos 
judíos (La Plata, 1910) —  15 L eguizamón, M artiniano : El gaucho: su indu

mentaria, armas, música, cantos y bailes nativos (B. A., 1916); Calandria: cos

tumbres campestres (B. A ., 1898); De cepa criolla (B. A., 1908) —  16 Lynch, 

V. R .: Costumbres del gaucho y del indio— 17 E strada, S.: El fogón del gaucho 
(en Revista Argentina, I, 99, 101; 1868); La esposa del paria (en Revista Argen

tina, I, 451, 453; 1868) —  18 Palliére, Juan León.: Album de vistas y costum

bres argentinas, 40 planchas litográficas (B. A .); Escenas de la campaña: gato, 
riña de gallos, carreras en el campo — 19 Pellegrini: La media caña y el cielito

—  20 M orel: Los mismos temas —  21 A guyari: La cinchada; El rancho —  22 

González A rrili, B .: Protasio Lucero: un porteño en provincias (Salta, 1919)

—  23 A lvarez, José S. (Fray Mocho), Tierra de matreros (La Plata, 1910) —

24 Garmendia, José I .: La cartera de un soldado: bocetos sobre la marcha (B. A., 

1889; 71: El fogón: escenas de la vida de campamento', 205: El hombre a caballo, 
escena de la vida campestre', 207: El juego del pato, cuadro de otros tiempos) —
25 N apolitano, L eonardo F.: Raza vencida (B. A., 1917) —  26 B asterra, 

F é lix  B.: El crepúsculo de los gauchos (Montevideo, 1903)— 27 M onroy: 

El gaucho de las fronteras (B. A., 1897) —  28 M aciel, Santiago: Nativos (B. A., 
1901); La estirpe brava (B. A., 1922)— 29 M enéndez, D amián : La supersti

ción en las campañas argentinas (San Nicolás, 1891) —  D aireaux , Godofredo: 

Los dioses de la pampa (B. A., 1902); Tipos y paisajes criollos, I-IV  (B. A., 1901- 
03); Las cien hectáreas de Pedro Villegas. Bosquejo agrícola pastoril (B. A., 1914); 
Los milagros de la Argentina (B. A., 1910); Las dos patrias (B. A., 1908) — 31 
E belot, A lfred : La pampa, costumbres argentinas (B. A., 1890) — 32 Lavatti, 

D. M .: La habitación del pobre: el rancho (en Monitor de la educación común, 
LV) —  33 U rien , Carlos M a r ía : Monumento al gaucho (B. A., 1916)— 34 
Salaverría, José M .: Tierra argentina: psicología, tipos, costumbres (Madrid, 
1918)— 35 Suriguez y  A cha, Carlos: En la pampa: narraciones gauchescas 
(B. A., 1908) —  36 Sylva , V ictorio : El gaucho: narrativa original (B. A., 1895)
—  37 R eynal O ’Connor, A rturo : Paseos por las colonias (B. A., 1908)— 38 

Obligado, Pastor S.: Tradición argentina (B. A., 1912)— González, J. V.: 
La tradición nacional (B. A ., 1888); Música y danzas nativas (B. A ., 1920)—  
40 E spinosa, Ju a n : M i destierro del año Jj9 (en Revista de Buenos Aires, XV , 
220) —  41 M ansilla, Lucio V.: En vísperas —  42 Ortega, E nrique : Vicios 
y virtudes (B. A., 1892); El zaino y el moro— Impresiones de un paisano en Buenos
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Aires. Decepciones y alborozos, episodios gauchescos narrados en verso (B. A., 
1900) —  43 Bustamante, Perfecto P. : Jirón de historia— Leyendas, tradicio

nes regionales y relatos históricos (B. A., 1922) —  44 A guirre, Julio  L eónidas: 

Cocina criolla y salsa india (Mendoza, 1902) —  45 H ouse, Guillermo : Del 
llano y la montaña: linduras provincianas (B. A., 1922)— 46 Ibarguren , Carlos: 

De nuestra tierra (B. A., 1917) —  47 Schiaffino, E duardo : El arte en Buenos 
Aires (en La Biblioteca, II, 8 0 )— 48 Bauza, Francisco: Estudios literarios 
(1885) —  49 Bunge, Carlos Octavio: Nuestra América (Barcelona, 1903) —  
50 D aireaux, E m ile : L ’industrie pastorale dans les Pampas de VAmérique du 
Sud (en Revue des deux mondes, Paris, 15 juillet 1875); La vie et les moeurs à 
la Plata (Paris, 1888); Buenos Aires, la Pampa et la Patagonie, études, races, 
moeurs et paysages, industries, finances et politique (Paris, 1887) —  51 B ernár

dez: Tambos y rodeos: crónica de la vida rural argentina (B. A., 1902) —  52 R ojas, 

R icardo: El país de la selva; Historia de la literatura argentina, I, Los gauchescos 
(B. A.) —  53 B eck B ernard, L in a : Fleurs des pampas. Scènes et souvenirs 
du desert argentin (Geneve, 1872); Le Rio Paraná— Cinq années de séjour dans 
la République Argentine (Geneve, 1864); L ’estancia de Santa Rosa, Souvenirs 
du desert argentin (en Revue des deux mondes, LIV, 315, 361; Paris, 1864) — 54 
Ceppi, Jose : Argentinos y europeos: cuadros sudamericanos (B. A., 1888) —  55 
G il de Otto, M a n uel : . .  .Y  aquí traigo los papeles. Alegato documentado (Bar
celona, 1916); La Argentina que yo he visto (Barcelona, 1915) —  56 W. Jaime 

M olins: Ciudad única (B. A., 1922) —  57 E. E. V id al : Picturesque illustra

tions of Buenos Aires and Montevideo, consisting of 24 views accompanied with 
descriptions of the scenery and of the costumes, manners, etc. of the inhabitants 
of those cities and their environs (London, 1820) — 58 A n dr ew s : Journey f  rom 
Buenos Aires through the provinces of Córdoba, Tucumán and Salta to Potosí —  
59 Isabelle, à r se n e : Voyage à Buenos Ayres et à Porto Alegre..  . (Havre, 
1835) —  60 D ’Orbigny, Alcides: Voyage, etc., etc., 1836 —  61 R obertson, 

J. P. y R obertson, N .: La Argentina en los primeros años de la revolución (B. A., 
1916) —  62 T emple, E duardo: Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy en 1826 (B. A., 

1920)— 63 M antegazza, Paolo: Río de la Plata e Tenerife. Viaggi e studi 
(Milán, 1870)—-64 D e Amicis, E dmundo: Impresiones de América— Acua

relas y dibujos (Madrid, 1893) —  65 R adiguet, M a x : Souvenirs de l’Amérique 
espagnole (París, 1856) —  66 M ayol de Senillosa: Payador: aventuras de un 
catalán en la Argentina (Barcelona, 1916) —  67 García, E duarda M ansilla 

d e : Pablo ou la vie dans les pampas (París, 1869) — 68 Grandmontagne, F.: 
Teodoro Foronda. Evoluciones de la sociedad argentina (B. A., 1896) —  69 Saldías, 

A dolfo: Bianchetto. La patria del trabajo (B. A., 1896) —  70 Barreda, R afael :
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Pepa Larrica— I (Las dos tragedias);W (La confesión de un médico); IIJ (Reli

gión o muerte) (B. A., 1898)— 71 C ione , Otto M iguel: Lauracha (La vida én 
la estancia) (B. A., 1906) —  72 Payró , R oberto J.: Pago chico (B. A., 1908); 
Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira (B. A., 1911) —  73 Batolla, 

Octavio C.: La sociedad de antaño (B. A., 1908) —  74 A ldao, M artín : La 
novela de Torcuata Méndez (Madrid, 1912)— 75 R ibero, J. L.: Un drama en 
la Pampa— Relato breve (B. A., 1916) —  76 V iana , Javier de: Escenas de la 
vida de los campos de América. Macachines (Montevideo, 1920) —  77 P érez y  

P érez, J. M an u el : Un drama en la Pampa (S. Miguel, 1920) —  78 A morín? 

E nrique M .: Las quitanderas (B. A., 1924) —  79 M anco, Silverio : Alma 
argentina— 80 A lsina, V: Notas al libro «Civilización y barbarie'» (en Revista 
de derecho, historia y letras, X , 165-194, 334-350, 497-504; X I, 47-67, 155-181,
B. A., 1901) —  81 Gaefarot, E duardo: Comentarios a Civilización y barbarie 
o sea compadres y gauchos, por un nieto de Quiroga (B. A., 1906) —  82 Sagastume, 

José P. : La influencia de la inmigración en el pais (La Plata, 1916); Raza que 
muere: cuentos de estilo criollo (B. A., 1913); y Ráfagas de la Pampa (La Plata, 
1913) — 83 A lsina, Juan  A.: La inmigración en el primer siglo de la indepen

dencia (B. A., 1910) —  84 Lugones, L eopoldo: El payador: I, Hijo de la Pampa, 
(B. A., 1916); La musique populaire en Argentine (en Revue sudamericaine, II, 
Paris, 1914) —  85 Sánchez, R icardo : El payador: sus afinidades con el milon

guero (en El Tiempo, B. A., febrero de 1896) —  85 Page, F red M .: I j Os  paya

dores gauchos. The descendents of the juglars of Old Spain in La Plata. A con

tribution to the folklore and language of the Argentino Gaucho. Dissertation pre

sented to the Philosophical Faculty of the Ruperto Carola University at Heidelberg 
for the adquisition of the degree of doctor of Philosophy by Fred M. Page (Darms
tadt, 1897) —  87 D ía z : El payador porteño— 88 Aráuz: El payador argentino 
(B. A., 1910) —  89 H ague, E leonor: Spanish american Folksongs (en Mémoi

res of the American folklore society, X , New York)— 90 H ölzer: Argentinische 
Volksdichtung (Bielefeld, 1912) —  91 B ayo , Ciro : Contribución al estudio del 
romancero rioplatense (Madrid, 1913); La poesía popular en la América del sur 
(en Revista de archivos, bibliotecas y museos), VI (Madrid, 1902); Romance- 
rillo del Plata (Madrid, 1913)— 92 T alamón, Gastón O.: Por el folklore 
(en Nosotros, X X III , 290 )— 93 Soto, Jo sé : Cuentos criollos (B. A., 1894) —  
94 R oldan, Belisario : El gaucho, poema (B. A., 1910)— 95 H ernán

dez, Jo sé : Martín Fierro —  96 A scasubi, H ilario : Santos Vega o los me

llizos de la flor (París, 1872)— 97 T orres, Juan M .: Apreciaciones sobre 
Martín Fierro (en La Patria, B. A., febrero de 1873) —  98 Gutiérrez, 

M artín : Martín Fierro, su verdadera historia escrita en verso (B. A .); Las
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nuevas y verdaderas vidalitas santiagueñas cantadas con éxito en las provincias 
del interior (B. A., 1897) —  99 Unamuno, M. de : La literatura gauchesca (en 

La Ilustración española y americana, Madrid, julio 22 de 1899) —  100 G arcía, 

Juan A gustín : La moral en el poema de Ascasubi (en La Prensa, mayo 6 de 1923) 
-— 101 G. M áspero: Sobre algunas particularidades del español hablado por los 
campesinos de Buenos Aires y Montevideo (en Mémoires de la société de linguistique 
de París y en D. Lentzner: Tesoro de voces y provincionalismos hispanoamericanos, 
Leipzig, 1892) —  102 M onner Sans, R .; El lenguaje gauchesco (en La Nación, 
B. A., julio 23 de 1894); Con motivo del verbo «desvestirse», con un apéndice acerca 
del lenguaje gauchesco (B. A., 1895) —  103 A rosteguy, A bdón : Ensayos dramá

ticos (B. A., 1896) —  104 Podestá, Antonio D .: Música criolla: gato, tango, 
minué, hueya, adagio, estilo, triste, pericón (B. A., 1900) —  105 García Su árez : 

Diez tarjetas postales diferentes: serie I, Rep. Argentina. Costumbres y cantos na

cionales, con música para piano (B. A., 1903) —  106 A lvarez, Ju a n : Orígenes 
de la música argentina (B. A., 1908) —  107 Fridenthal, A lbert : Musik, Tanz 
und Dichtung bei den Kreolen (Berlín, 1913) —  108 Cortijo, A lahija : Musico

logía latinoamericana. La música popular y los músicos célebres de la América 
latina (Barcelona, 1920) —  109 N osotros: La música y nuestro folklore (X X V III, 
525-538; X X IX , 62-79 y 227-242) —  110 W illiams: Estética musical y conciertos 
sinfónicos (en La Biblioteca, II, pág. 465); Folklore musical: el gato criollo, el 
id. correntino, la vidalita, la vidala, la id. chayera (en La Quena, I y II) —  111 

Bernárdez, Osvaldo: Pericón nacional: baile con relaciones para 6, 8 y 16 pa

rejas, compilado y ordenado (B. A., 1906) —  112 Chazarreta, A ndrés A.: 
1, Colección de bailes nacionales. 2, Segundo álbum musical santiagueño de tonadas 
y bailes criollos. 3, Tercer álbum (B. A.).

Hasta aquí esta lista visiblemente insuficiente, y que anhelaría fuera comple
tada— y organizada metódicamente— por cualquiera de nuestros estudiosos 
que se hayan especializado en ese tema. Resulta, aprima faz, un material biblio
gráfico demasiado local y que, muy probablemente, será muy difícil de encon
trar fuera del país, de modo que un investigador residente en el extranjero no 
podrá nunca tener a la mano tales elementos de juicio. Por eso, cabalmente, 
deploro que un tan sesudo estudioso como Orgaz, residiendo en el centro de la 
república y pudiendo así vibrar más al unísono con el alma criolla nacional, 
no se haya resuelto a practicar tal estudio, que es sin embargo indispensable 
para poder mejor describir— aun sin haber menester quebrarse la cabeza en 
intentar explicar— la sinergia argentina. Y  no debe olvidar mi respetado colega 
que su situación privilegiada de docente cordobés y residente en Córdoba le 
impone deberes especiales para practicar mejor investigación semejante, pues—
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como lo dijo Joaquín V. González, en el Senado, en su sonado discurso de sep
tiembre de 1918— «la opinión de la Capital no es la opinión de la nación: como 
se sabe, la población nacional de la Capital no es el 100 %  de ella sino apenas el 
44 % ; no pueden los movimientos de la Capital ser considerados como la total 
expresión de la nación, porque sólo es un 44 %  de su población nativa y natu
ralizada: los demás son extranjeros. . Si el finado senador riojano nos des
calificaba entonces a los porteños para practicar una auscultación del alma na
cional hace 6 años, por considerarnos demasiado agringados, con mayor razón 
los que así opinan repetirán hoy filípica análoga, pues aquella fué pronunciada 
cuando precisamente el saldo inmigratorio nos era desfavorable, y que en 1918 
fué de— 8407, mientras que hoy es decididamente inverso, pues en 1923 ascendió 
a +160.799: los investigadores competentes de tierra adentro están, pues, 
obligados a dedicar su atención a los problemas que mejor se pueden estudiar 
en un medio menos susceptible de semejante alegado índice de error! Por eso 
hago votos porque Orgaz complete el libro que acaba de publicar, dándonos 
otro en que estudie a fondo la influencia del tipo del gaucho en el desenvolvi

miento argentino, tanto en lo político como en lo social, en las costumbres, 
en las ideas, en las tendencias. Estoy seguro de que arribaría a resultados sor
prendentes para fijar la matriz del alma futura nacional, ya que esta debe fu
sionar el aporte multiforme de una inmigración proteica en la que están repre
sentadas todas las razas, todas las pigmentaciones, todas las mentalidades de 
la tierra, de modo que el tipo argentino definitivo— hoy todavía in fieri— será, 
del punto de vista sociológico, absolutamente único. Ahí tiene mi colega, por 
lo tanto, una tarea digna de tentar su ardor de estudioso y su método de inves
tigador.

No podría yo ahora— sin dar a estas observaciones uña extensión inusitada— 
detenerme a fundar detalladamente mi disentimiento con el autor por su manera 
de considerar la institución de los cabildos, con tanta ligereza destruidos por 
aquel gran iluso que se llamó Rivadavia. «Los cabildos— dice Orgaz— por medio 
de los cuales administra la comuna, dan la ilusión del gobierno y del poder pro
pios, por el simple motivo de que forman al gobierno inmediato y visible», agre
gando que «apenas si los cabildos abiertos darán oportunidad harto restringida 
para que la voluntad colectiva del grupo director aparezca sin coacciones ni 
disfraces», pero se apresura a hacer la salvedad antes recordada, sobre «el fácil 
error de los que miran en la institución del cabildo abierto una especie de ciu- 
dadela de la libertad cívica colonial». Con todo, más adelante confiesa que
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«los criollos tuvieron en los cabildos una verdadera escuela primaria de la vida 
política propia».

El punto es sociológicamente muy interesante porque los cabildos consti
tuyeron la médula de los municipios españoles, pasando a América en tal carác
ter, cual las leyes de Indias lo establecen al rodearlos de todas las garantías 
necesarias para su organización y funcionamiento. Han sido la base de la so
ciabilidad colonial, tanto en época en que los cargos eran de elección del ve
cindario como en el posterior en que, declarados— con arreglo al criterio de 
entonces— de propiedad de quien los rematara, permitieron así a los criollos 
ricos tener en ellos influencia decisiva. De ahí que en el movimiento de la in
dependencia fueran los cabildos los propulsores de la misma, y los vecindarios 
los consideraron como su alma mater: en realidad han sido los núcleos regionales 
que han servido para la formación de las provincias argentinas. El malhadado 
error de Rivadavia, al suprimirlos en aras del centralismo unitario «a la fran
cesa» que estableció, originó un mal gravísimo en el desenvolvimiento nacional 
posterior. Porque el régimen federal argentino no ha sido copia de la constitu
ción estadunidense sino fruto de las tradiciones regionales criollas. Cierto es 
que nuestros historiadores y  constitucionalistas están divididos al respecto, 
pero el problema sociológico merece ser ahondado fundamentalmente y no es
camoteado con la ligereza con que lo hace Orgaz. Entre nuestros escritores 
tanto Alberdi1, M itre2, como Sarmiento 3, como López 4, como Quesada V. G .5, 
como Del Valle6, Ramos M ejía7, López, L. V .8, Bunge9, G arcía10 11, Matienzo u,

1 Juan B. A lberdi, O rg a n iza ció n  de la  c o n fed e ra ció n  a rg en tin a  (Besanzon, 1856).

2 Bartolomé M itre, H is to r ia  d e B e lg r a n o  y  de la  in d ep en d e n c ia  a r g e n tin a , III (B. A., 1887).

3 D omingo F. Sarmiento, C o n flic to s  y  a r m o n ía s  de la s ra za s (en O b r a s , X X X V II  y X X X V III) .

4 V icente F. López, H is to r ia  d e  la R e p ú b lic a  A r g e n tin a , I (B. A., 1883-93).

5 V icente G. Quesada, E l  virreyn a to  del R ío  d e la  P la ta  (B. A., 1881). L a s  teo r ía s  del d o ctor  

A lb e r d i  (en N u e v a  R e v is ta  d e  B u e n o s  A i r e s , I).

fi A ristóbulo del Valle, D erech o c o n stitu cio n a l (B. A., 1897).

7 Francisco Ramos M ejía, E l  fed er a lis m o  a rg en tin o  (B. A., 1889).

8 Lucio V. L ópez, C u r so  d e  derecho co n stitu cio n a l (B. A., 1891).

9 Carlos Octavio Bunge, E l  fe d e r a lis m o  a rgen tin o  (B. A., 1897).

10 Juan A. García, L a  ciu d a d  in d ia n a  (B. A., 1900); E l  rég im e n  c o lo n ia l (en Xa B ib lio te c a , III).

11 José N icolás M atienzo, E l  g obiern o  rep resen ta tivo  fe d e r a l  (B. A., 1910).
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Varela1, Saldías 2, Montes de O ca 3, el sic de coeteris —  para no citar sino los 
primeros que vienen a mi memoria— se han ocupado detenidamente de la cues
tión. Por mi parte 4 no he ocultado mi convicción de que los cabildos han sido 
la médula espinal del federalismo democrático argentino, factor esencial en la 
formación y  desenvolvimiento de la cultura patria.

En resumen: este interesantísimo libro, malgrado todas las salvedades que el 
lector pueda formular, es un ensayo admirable de síntesis histórica. Para mí sus 
deficiencias, tanto de método como de criterio, provienen del preconcepto espe
cialmente psicológico con que encara la sociología y del prurito de generalizar 
sin haber establecido con solidez los fundamentos de tales generalizaciones, 
buscando siempre una causa a todo efecto y, para ello, acumulando explicaciones 
hipotéticas e hipótesis explicativas. Constantemente repite que esos son «acci
dentes históricos cuyo detalle no nos incumbe»; añadiendo que evita «reducir 
nuestro horizonte exclusivamente, llevando la atención a los detalles». Ya antes 5 
se había mostrado decidido adversario de lo que llama el período argentino de la 
caza de documentos: «tan pronto— dijo— como un suceso o acontecimiento se 
halla probado con documentos cuya crítica no deja nada que desear, dicho suceso 
adquiere carácter científico, con lo cual el historiador habría cumplido lealmente su 
tarea; es el apogeo de la crítica y el triunfo del documento, verdadera categoría de 
la nueva manera historiológica». Y  agregó: «Supuesto que de explicación histó
rica se trata— pues de otro modo la historia no será ciencia—es indispensable 
descubrir la jerarquía de causas en el conjunto de antecedentes de un hecho o 
la relación entre causa y condiciones: sólo entonces desaparecerá de la historia 
el condominio de la prolijidad pedantesca y del ilusorio sentido común, para ins
taurar el reino de la explicación propiamente científica». Pero por ahí decía 
a la vez: «el gusto por las ideas generales, el amor de comprensión, resultan 
peligrosas preocupaciones: el espíritu fatigado de herborizar analogías y  gene
ralizaciones en el área del pasado nacional, se vuelve a las tranquilas aventuras

1 Luis V. Varela, U n  sig lo  de in s t itu c io n e s  (La Plata, 1910).

¿ Adolfo Saldías, H is to r ia  d e la  co n s t itu c ió n  a rg en tin a  (B. A., 1878).

3 M anuel A. M ontes de Oca, L e c c io n e s  de derecho co n stitu cio n a l (B. A., 1910); C a b ild o s  

c o lo n ia le s  (en L a  B ib lio te c a , IV).

4 E. Q., L a  ev o lu ció n  so c ia l a r g en tin a  (B. A., 1911); L a  ev olu ció n  econ óm ica  so c ia l e n  la  ép o ca  

c o lo n ia l (B. A., 1914).

5 B aúl A. Orgaz, C u e s tio n e s  y  n ota s d e  h istoria  (Córdoba, 1922).
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de la caza de documentos». Corresponde quizá prescindir de la sátira punzante 
que dedica a la nueva escuela, con la aplicación del verso volteriano: il comipilait, 
compilait, comjpilait, pero conviene tomar nota de. esta sugerente declaración: 
«hormiguean las tesis, las leyes, los principios, en la trama intrincada de los su
cesos remotos, de las series que se entrecruzan y se complican: pero los avisa
dos investigadores los apartan prevenidos de su hechizo fatal». Lástima grande 
que en el nuevo libro no haya tenido siempre presente esa declaración del libro 
anterior, pues uno de nuestros diarios acaba de caracterizar su Sinergia social 
como «un nuevo libro de generalizaciones históricas». Por ahí* sin embargo, 
lo preocupa al autor «no incurrir en el error de tratar ad usum delphini la his
toria» y cae involuntariamente en la falacia de la antigua filosofía de la historia, 
que pretendía extraer la filosofía de una historia no suficientemente investigada 
aun, por lo que escamoteaba la dificultad de exhibir los fundamentos de sus 
afirmaciones, abroquelándose tras el horror al detalle, con lo cual construía para 
su uso una historia que servía para explicar sus conclusiones. . . Eso lo obliga 
a presentar tales conclusiones sin exponer siquiera los elementos de juicio en 
que se apoyan, y menos necesitar probar su exactitud, con lo cual su libro toma 
involuntariamente el carácter dogmático de afirmaciones fundadas tan sólo 
en el clásico guia nominor leo.

Pero cabalmente por haber insistido en algunas disidencias sobre puntos 
doctrinarios, puedo tributar al autor mi más franco elogio por la conciencia 
con que investiga, la meticulosidad con que aplica el criterio adoptado, y  el 
sugerente ejemplo de labor y  de estudio que da a sus coetáneos, mostrando que 
la cátedra universitaria es sólo acicate para trabajar más, sin descansar jamás. 
En el discurso que, representando a la Facultad de derecho, pronuncié en la 
colación de grados de 1906 1, dije sobre este punto: «En su aula el profesor ejerce 
un sacerdocio verdadero, y cada vez que sube a la cátedra y  contempla las fiso
nomías, atentas y ansiosas, de los jóvenes congregados para oirle, visiblemente 
solícitos por sentir alumbrárseles el entendimiento, la grave responsabilidad 
de su apostolado levanta a la fuerza su espíritu e involuntariamente le abrasa 
el deseo de dar resplandores de sabiduría. Su deber es dedicar a la enseñanza 
el esfuerzo más concentrado y perseverante: investigar, a la vez, sin descanso, 
porque los maestros se ven obligados a estudiar inmensamente más que los dis
cípulos; estar siempre al corriente de todo lo que, dentro y fuera del país, se pro
duzca sobre la disciplina a su honradez intelectual confiada; y  meditar sin des
canso, utilizando la experiencia de los negocios de la vida y  la observación de

1 E. Q., L a  c r is is  u n iv e rsita r ia  (B. Á., 1906, 1 vol. de 58 págs.). .,·■··
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lo que en el mundo acontece, para mostrar a sus oyentes como se desenvuelve 
la rama especial de los conocimientos humanos que le ha tocado la misión de 
explicar, como evoluciona en la vida real y como se aquilata en el gabinete del es
tudioso y en los libros de los pensadores». Años después, en 1918, decía en la 
Facultad de filosofía1: «El profesor universitario que no investiga y no pro
duce, no merece ocupar su cátedra: en vez de oir textos publicados preferirá el 
estudiante leerlos despacio en su casa y sólo tienen interés en asistir a la clase 
de quien produce y le muestra como se produce. De ahí que sea la producción 
científica y la actividad investigadora lo que califique a los enseñantes univer
sitarios, sea profesores titulares, extraordinarios o docentes libres». Todavía, 
cuando me despedí de la función docente al pronunciar la oración oficial del 
centenario de la universidad de la Capital, en 19212, repetí: «Hoy se ha hecho 
carne la convicción de que profesor que no investiga y no produce, usurpa la 
cátedra que ocupa, pues el cargo docente impone una doble obligación: la una, 
para con los alumnos del curso, a quienes hay que dar lo mejor del cerebro y del 
corazón; la otra, para con la patria, a la cual se debe tratar de honrar con sus 
trabajos». Y  bien: Orgaz desempeña su misión docente dedicando su vida en
tera a la ciencia, que explica en la cátedra e investiga fuera de ella. No sé qué 
mayor elogio puede tributarse a un profesor, que reconocerlo como sabio inves
tigador y docente de conciencia.

Por eso, en este caso, me es gratísimo terminar estas páginas repitiendo el 
clásico manibus date lilia 'plenis.

E rnesto Quesada .

R edacción de L a N u eva  E ra, El Centenario de la Independencia
Nacional, Montevideo. Un volumen de 94 páginas.

Esta publicación contiene:

Un error histórico (El centenario de nuestra independencia no debe conme
morarse el 25 de agosto de 1925 sino el 18 de julio de 1930), por Ariosto D. Gon
zález, Luis F. Pereira y Enrique Ponce de León; Carta de Luis Melián Lafinur, 
dirigida a estos últimos; Carta de Juan Antonio Zubillaga, a los mismos.

1 E. Q., E l id e a l u n iv e r sita r io  (B. A., 1918, 1 vol. de 44 págs.).

2 E. Q., L a  u n iv e r sid a d  y  la  p a tr ia  (B. A., 1921, 1 vol. de 33 págs.).



M aggs Bros, Bibliotheca americana et philippina, London, 1922, 
parte II, Catalogue N.° 432. Un tomo de 38 páginas.

Este catálogo trae un extracto y algunas transcripciones de 
las cartas de que nos informa.

Indice de láminas: Frontispiece, Autograph letter signed from Father Kino 
to the Duchess d’Aveiro, 3rd June, 1682, It is God’s decree that I should go
to California........ to my mind it is the fairest island on the face of the globe;
Plate I, Autograph letter signed from Father Kino to the Duchess d’Aveiro, 
18th August, 1680, Father Kino mentions his willingness to join Father Theofilo 
de Angelis, on his expedition for the discovery of the Unknown Land of Aus
tralia; Plate II, Autograph letter signed (in diary form) from Father Kino to 
Father Francisco, Dated from California Ist-20th April, 1683, Father Kino 
announces his arrival and first landing in California, and gives a detailed remar
kable account of his first twenty days in California; Plate III, Autograph letter 
signed from Father Kino (partly in the autograph of his co-missionaries, Fathers 
Goni or Copart), to the Duchess d’Aveiro, From San Bruno, from this new 
Province of San Andres of these Californias, 15th December, 1683; Kino writes 
about the First Californian who went to Heaven; Plate IV, Letter signed 
from Father Kino (partly in the autograph of his fellow missionarios, Fathers 
Goni or Copart), to the Duchess d’Aveiro, Dated from Mexico, 16th November, 
1686, Father Kino relates the History and Discovery of California.
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D ardo Corvalán M endilaharsu, Sombra histórica, Buenos Aires, 
1923. Un volumen de 248 +  tres.

Indice: Dedicatoria; Que todo siga su camino; El paso de los Andes; El pri
mer maestro de Escuela (1605); Manuel José García; Vicente Gregorio Quesada; 
El Balcón de Riglos; Un Congresal de 1816-1819; Urquiza, sobre la fecha de 
su nacimiento; La Reconquista de Buenos Aires; Facsímiles apócrifos del Acta 
de la Independencia de 1816; Eduardo Acevedo; Artigas; Don Vicente Fidel 
López; Una carta pintoresca; El nuevo Caupolicán.
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Lucio V. M a n s i l l a , Rosas, ensayo histórico-psicológico, Buenos 
Aires, 1923. Un volumen de 233 +  [9] páginas.

Esta nueva edición, está editada por «La Cultura Argentina» 
y lleva una introducción de Aníbal Ponce.

I .  d e  R è c a l d e , Autour d'un Bref Secret de Clément V III , 
Paris, 1924. Un volumen de 123 +  uno +  [1] páginas.

Table des matières: Introduction; I, Les Jésuites, par Un des leurs; II, Un 
Bref de Clément V III ; III, Sur la béatification de Saint Ignace; IV, Pour le 
fichier de la Compagnie.

b) REVISTAS Y  DIARIOS

Boletín de la Academia Nacional de Historia, vol. VII, número 
18, julio-agosto, 1923, Quito.

Sumario: Uhle Max, Toltecas, Mayas y Civilizaciones Sudamericanas; Cap
deville Augusto, Un cementerio chincha-atacameño de Punta Grande, Taltal; 
Vivanco Carlos A., Cronología de la vida del Libertador Simón Bolívar (conti
nuación); Tobar Donoso, Julio, García Moreno y la Instrucción Pública 
(conclusión) ; Uhle Max, Cronología y origen de las antiguas civilizaciones argen
tinas. Documentos históricos: El Colegio Bernardo Valdivieso, por Ezequiel Már
quez. Variedades: Fundación del Hospital de Quito, por C. de Gan Gotena y 
Jijón. N otas históricas : ¿Quién mató al depositario Bellido?; Casa de Niños ex
pósitos; El Mal de Siete Días; Una bandera patriótica en 1816; Un nuevo honor; 
Uña curiosa condecoración; La guardia del Libertador, año 1822; Escuelas 
públicas de Quito en 1825. Notas bibliográficas: Weber Dr. Ereidrich, Zur Ar
chéologie Salvador, por J. J. y C.; Seler-Sachs (Caecilie), Alterthümer des Kanton 
Tuxtla im Staate Veracruz, por J. J. y C.; Villar Córdova, Pedro, La Texilaria 
y  el arte decorativo en la Provincia de Canta, por J. J. y C.; Urteaga, Horacio H., 
Formas y características de la cerámica de Nazca, por J. J. y C.; Ovalle, Alonso de, 
Arboles de Descendencias de las Muy Nobles Casas, y apellidos de los Rodríguez
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del Manzano, Pastenes y  Ovalles, por C. de Gangotena y Jijón; Boletín del Ar
chivo Nacional, Caracas, por C. de Gangotena y Jijón; Reinburg, Dr. Pierre, 
Gastronomie Equatorienne, por C. de Gangotena y Jijón; Ispizua Segundo de, 
La primera vuelta al mundo, IV centenario, por C. de Gangotena y Jijón; 
Pereyra, Carlos, La conquista de las rutas oceánicas, por Homero Viteri L .; 
Márquez, Ezequiel, Una sedición en Cuenca a favor de la Monarquía, por C. 
A. V .; Rivas Vicuña, Francisco, Las Guerras de Bolívar, Primera Guerra, 1812- 
1814, formación del alma Venezolana, por C. A. V.; Abreu y Lima, José Ignacio 
de, Resumen histórico de la última dictadura del Libertador Simón Bolívar 
comprobada con documentos, por C. A. V.; Sánchez Luis Alberto, Elogio de 
don Manuel González Prada, por C. de Gangotena y Jijón; M ac Curdy George 
Grant, Human Skeletal Remains from the Highlands of Perú, por J. J. y C.; 
Saville Marshall H., The Goldsmith’s art in Ancient Mexico, Turquois Mosaic 
Art in Ancient Mexico, por J. J. y C.; Valle, Rafael Heliodoro, Cómo era Iturbide, 
por I. J. B.; Monsalve, J. D., Antonio de Villavicencio (el Protomártir) y la revo
lución de la Independencia, por Isaac J. Barrera; Stetson, Jr. JohnB., The His
tories of Brazil, by Pero de Magalháes now translated into English fort the 
first time and annotated by . .. with a facsímil of the Portuguese original 1576, 
por J. J. y C.; Velloso Rebello Annibal, García Moreno (Estadista Católico), 
por J. J. y C. Documentos y Comunicaciones de la Academia.

Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, año X , no
viembre y diciembre de 1923, números 9-10, Córdoba.

Se editan los siguientes trabajos de interés histórico:

Raymundo Ronze, Ensayo de una nueva Geografía Humana en la República 
Argentina.

Revista Universitaria del Litoral, año I, noviembre, 1922, 
números 7-11, Paraná.

En esta revista se editan los siguientes trabajos de interés 
para nuestros estudios:

In s t , m v . h i s t . — t , i i 27
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La Dirección, La Instrucción Pública y la acción ministerial; Martiniano 
Leguizamón, La gloria de San Martín; Clotilde Guillén de Rezzano, Martiniano 
Leguizamón, su obra nacionalista; Pascual Venturino, Hombres del Plata (Ricar
do Rojas y la Universidad argentina, Una visita a Leopoldo Lugones, La obra 
de Vaz Ferreira juzgada a través de su modalidad de hombre); Miguel A. Kessler, 
El Museo Popular de Paraná. Libros y Autores: M. de N., Neuquén, por Félix 
San Martín.

Estudios, tomo X X V , diciembre, número VI, año X III , Buenos 
Aires, 1923.

Esta revista contiene de interés para nuestros estudios, so
lamente :

Carlos Leonhardt, La guerra de los siete pueblos (continuación).

Estudios, tomo X X V I, enero, número I, año X III, Buenos 
Aires, 1924.

Esta revista contiene de interés para nuestros estudios:

p

Julio Meinvielle, Bossuet. Sección histórica: Carlos Leonhardt, Datos histó

ricos sobre el teatro misional.

Estudios, tomo X X V I, febrero, número II, año X III, Buenos 
Aires, 1924.

Esta revista contiene de interés para nuestros estudios:

Domingo Berenguer, El Cardenal Newman; Pedro J. Blanco, S. J., El puerto 
y  fortalezas de Adén en el siglo X V II. Sección histórica: Carlos Leonhardt, La 
música y el teatro en el tiempo de los antiguos jesuítas de la Provincia de la 
Compañía de Jesús del Paraguay.
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Revista del Museo de La Plata, tomo X X V I, Buenos Aires, 
1922.

Esta revista contiene de interés para nuestros estudios:

Luis María Torres, Doctor Francisco P. Moreno, Fundador y  primer director 
del Museo, Noticia bio-bibliográfica; R. Lehmánn-Nitsche, Mitología sudameri
cana, IV Las constelaciones del Orion y de las Riadas y su pretendida identidad 
de interpretación en las esferas eurasiàtica y sudamericana; Santiago Roth, 
Investigaciones geológicas en la región norte de la Patagonia durante los años 
1897 a 1899; Luis María Torres, Arqueología de la península San Blas.

La Critica, rivista di letteratura, storia e filosofia, diretta 
da Benedetto Croce, anno X X I, fase. V, 20 settembre 1923, 
Napoli.

Sommario: Intorno alla storia del Regno di Napoli, III, Il «Viceregno» e la 
mancanza di vita politica nazionale (contin.), Benedetto Croce; Il bello nella 
natura («Estetica esistenziale») di Antonio Tari (contin.), Cecilia Dentice 
d ’Accadia; Rivista Bibliografica: Attilio Pepe, L ’estetica del Gravina e del Calo- 
prese (nel Rinnovamento di Cosenza, gennaio 1923), (B. C .); Publications of 
thè Modern Humanities Research Association, (B. C .); Varietà: Giovanni 
Fiorio, Un amico del Bruno in Inghilterra (contin.), (V. Spampanato); Postille: 
L ’abbinamento delle cattedre di storia e di filosofía (B. C.).

Nosotros, año X V II, noviembre, 1923, número 174, Buenos 
Aires.

Esta revista contiene de interés para nuestros estudios:

Ernesto Quesada, El solar de Yapeyú; Bibliografia histórica: Juan Canter, 
hijo, L ’Argentine devant l’histoire par José P. Otero; Federico A. Daus, Curso 
completo de historia antigua para enseñanza secundaria y  normal, etc., por 
J. Cantarell Dart. Notas y comentarios: Homenaje a la memoria de Héctor 
Ripa Alberdi.
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Nosotros, año X V II, diciembre, 1923, número 175, Buenos 
Aires.

Esta revista contiene de interés para nuestros estudios:

La dirección, Joaquín V. González, Angel de Estrada; Bibliografía: Francisco 
de Aparicio, Las llamadas hachas patagónicas por Milciades Alejo Vignati.

Nosotros, año X V III, enero, 1924, número 176, Buenos Aires. 

Este número contiene de interés para nuestros estudios:

Notas y comentarios: Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas.

Pegaso, año VII, números 65-66, noviembre-diciembre, 1923, 
Montevideo.

Esta revista contiene de interés para nuestros estudios:

Telmo Manacorda, Alejandro Manzoni; Federico Orcajo Acuña, La poesía 
criolla.

Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo L X X X II, 
cuaderno III, marzo, 1923, Madrid.

Sumario: Informes oficiales: I, Informe sobre el estado ruinoso en que está 
la iglesia de San Benito de Alcántara, Vicente Lampérez; II, Informe sobre la 
declaración de monumentos nacionales de las iglesias de San Miguel de Cela- 
nova y  de San Pedro de Bocas, los monasterios de Osera y Rivas de Sil y  el 
claustro de San Francisco de Orense, Eduardo Ibarra y Rodríguez. Informes 
generales: I, La Biblia de San Luis de la Catedral de Toledo (continuación), 
Elias Tormo; II, Viaje de un monje jerónimo al virreinato del Perú en el siglo 
X V II (continuación), Doctor J. Francisco V. Silva; III, Documentos para la 
historia del Cabildo seguntino, Juan F. Yela Utrilla; IV, Cerámica eneolítica
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en Tierra de Campos, Sus precedentes, Eugenio Merino. Documentos oficiales: 
De la Diputación de Pamplona. Variedades: Catálogo formado por D. B. J. 
Gallardo, de los principales artículos que componían la selecta librería de D. J. 
Bohl de Faber, perteneciente hoy a la Biblioteca Nacional de Madrid, copia 
hecha, enmendada y anotada porD. C. A. de la B., Madrid, 1862; Vicente Cas
tañeda. Noticias.

Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo L X X X II , 
cuaderno IV, abril, 1923, Madrid.

Sumario: Don Vicente Lampérez y  Romea, Vicente Castañeda. Informes 
oficiales: I, Informe acerca de la obra de don Gabriel María Vergara, «Dicciona
rio etnográfico americano», R. Beltrán Rózpide; II, Informes sobre adquisición 
por el Estado del tesoro de Bentarique y de la colección de antigüedades de don 
R. Ramírez de Arellano; III, Un olvidado artículo de Historia Mauritana, Mariano 
Gaspar Remiro. Informes generales: I, La Biblia de San Luis de la Catedral 
de Toledo (conclusión), Elias Tormo; II, La firma de Cristóbal Colón, Manuel 
Lago y González; III, Alonso de Montúfar, segundo Arzobispo de M éjico, L. 
Serrano, O. S. B.; IV, Reflexiones acerca del Imperio español, Roger B. Merri- 
man. Documentos oficiales: Premio Hispano-americano. Variedades: I, Inscrip
ción inédita de Santibáñez de Vidríales, Antonio Blázquez; II, El león del es
cudo del Reino de León, E. Tormo; III, Expediente canónico incoado en 1589 
contra el célebre pintor cordobés y racionero Pablo de Céspedes y  noticia de 
algunos de sus cuadros, Enrique Romero de Torres; Vicente Castañeda. Noticias.

Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo L X X X II, 
cuaderno V, mayo, 1923, Madrid.

Sumario: Informes oficiales: I, Real Monasterio de Sigena, José Ramón Mé- 
lida; II, Informe sobre adquisición por el Estado de varios objetos artísticos 
(siglos X V  al X V III), M. Gómez Moreno. Informes generales: I, Vía romana 
de Huesca a Lérida, Antonio Blázquez; II, Anales del Cabildo de Trujillo, Jeró
nimo Bécker; III, Documentos para la historia del Cabildo Seguntino, Juan 
Francisco Yela Utrilla; IV, Una fundación de la Duquesa de Alba, Nuestra 
Señora de la Laura en Valladolid, Francisco Mendizábal. Variedades: I, El 
plomo de Alcoy (de epigrafía ibérica), Elias Tormo; II, Manifestación de los
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hijos de moriscos que quedaron en la villa de Onteniente, al verificarse la expul
sion de éstos del reino de Valencia, 1611, Vicente Castañeda. Noticias.

Revue de VAmérique Latine, 3e année, vol. VII, número 26, 
février, 1924, París.

Gonzalo Zaldumbide, La nouvelle France et les anciennes colonies espagnoles. 
Anthologie Américaine: Alcides Arguedas, La justice de Tinca Huaina Capac. 
La vie en Amérique Latine: Les livres hispano-américains: Robert Ricard, 
Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas.

Annales de la Faculté des Lettres d’Aix, tome XI, números 1-4, 
années 1917-1918, Marseille.

Este tomo contiene la continuación y el fin de los estudios 
históricos de M. Paul Masson, Marseille depuis 1789; études 
historiques, en la siguiente forma:

Marseille et Napoleón: Introduction; Chapitre I, Les années d ’esperances 
1800-1806; Chapitre II, Les années de deceptions 1806-1814; apéndice, LAgence 
Nationale d'Afrique (179^-1801): Introduction; I, Origines et organisation de 
l’Agence; II, L ’Agence et les difficultés en 1794-1795; III, Les importations des 
grains et l’activité commerciale de l’Agence en 1794-1795; IV, Les importations 
de grains après 1795; V, L ’Agence d ’Afrique, la pêche du Corail et les Conces
sions; VI, La fin de l’Agence d’Afrique.

La Nación, año LV, marzo, abril, mayo y junio, 1924, 
Buenos Aires.

La filosofía de Joaquín V . González, n.° 18.843 (tercera sección) de marzo 
2 de 1924, pág. 1, col. 3 a 8; In memoriam: Juan A. García y Joaquín V. Gon

zález, por R afael A ltamira, n.° 18.850 (tercera sección) de marzo 9 de 1924, 
pág. 3, col. 1 a 3; El Congreso del año 26, por Rodolfo Fillol, noticia bibliográ
fica, n.° 18.857 (tercera sección) de marzo 16 de 1924, pág. 8, col. 3; Sombra his

tórica, por Dardo Corvalán Melgarejo f Mendilaharsu ], noticia bibliográfica, 
n.° 18.857 (tercera sección) de marzo 16 de 1924, pág. 8, col. 3 y  4; Boletín del



—  423 —

instituto de investigaciones históricas, noticia bibliográfica, n.° 18.857 (tercera 
sección) de marzo 16 de 1924, pag. 8, col. 4; En el centenario de Esteban de Lúea, 
n.° 18.857 (tercera sección) de marzo 16 de 1924, pág. 10, col. 1 a 7; Publicado- 
nes del Museo de La Plata, noticia bibliográfica, n.° 18.858 de marzo 
17 de 1924, pág. 5, col. 8; Los estudios americanos en la Universidad de 
Valladolid, por José M a . Palacio, n.° 18.864 (tercera sección) de marzo 23 
de 1924, pág. 4, col. 1 a 8; La República Argentina, Su escenario, su raza y su 
riqueza, por el Dr. E. Acevedo Díaz, noticia bibliográfica, n.° 18.864 (tercera 
sección) de marzo 23 de 1924, pág. 8, co]. 3 y 4; Nosotros, Año X V II I , febrero 
de 192^, noticia bibliográfica, n.° 18.864 (tercera sección) de marzo 23 de 1924, 
pág. 9, col. 6; La Universidad de Charcas, Su tercer centenario, n.° 18.868 de 
marzo 27 de 1924, pág. 6., col. 5; Escudo y nombre de la ciudad capital, Algunos 
antecedentes, n.° 18.868 de marzo 27 de 1924, pág. 6, col. 5 a 7 ; La resurrección 
de Baltasar Gracián, por José M a . Salaverrta, n.° 18.868 de marzo 27 de 1924, 
pág. 6, col. 6 a S; La Primera Unión del Sud y Alvarez de Joule, por Juan  E. 
Guastavtno, n.° 18.871 (tercera sección) de marzo 30 de 1924, pág. 4, col. 1 a 8 
y pág. 5, col. 7 y 8; Del tiempo de Rosas: la ejecución de D. Juan Selarayán, por 
José J. B iedma, n.° 18.871 (tercera sección) de marzo 30 de 1924, pág. 4, col. 
1 a 6 y pág. 5, col. 1 a 8; Eurindia, por Ricardo Rojas, noticia bibliográfica, 
n.° 18.871 (tercera sección) de marzo 30 de 1924, pág. 9, col. 4 y 5; La Saboyana, 
por Alfonso Danvila, noticia bibliográfica, n.° 18.871 (tercera sección) de 
marzo 30 de 1924, pág. 9, col. 5 a 7.

Un mapa original de Cristóbal Colón, En la Biblioteca Nacional de París fué  
hallado el curioso documento, n.° 18.878 (primera sección) de abril 6 de 1924, pág. 
1, col. 4 y  5; Antecedentes de la Revolución de Mayo, por Diego Luis Molinari, 
juicio crítico, n.° 18.878 (tercera sección) de abril 6 de 1924, pág. 9, col. 1 y 2; 
Inauguración de los cursos en la Facultad de Filosofía, discurso del doctor R icardo 

R ojas, n.° 18.880 de abril 8 de 1924, pág. 8, col. 3 y  4; La Universidad de La 
Plata rindió homenaje a su fundador, Joaquín V. González, resúmenes de los 
discursos del doctor Benito A. N azar A nchorena, del doctor F ederico W al- 

ker , del doctor A lfredo Palacios, del profesor M arasso y palabras del doctor 
Sagarna, n.° 18.885 (primera sección) de abril 13 de 1924, pág. 7, col. 3 y 4; 
Los dos Potosí de América, por Gower Zarate M., n.n 18.885 (tercera sección) 
de abril 13 de 1924, pág. 5, col. 1 a 8 y pág. 10, col. 4 a 6; Cómo se hizo la expe

dición de 1833, por A dolfo J. Garretón, n.° 18.885 (tercera sección) de abril 13 
de 1924, pág. 5, col. 1 a 6 y pág. 10, col. 2 a 4; «Historia de las civilizaciones antiguas» 
(Oriente-Grecia-Roma), por Jerónimo M. Peralta, juicio crítico, n.° 18.885 (tercera 
sección) de abril 13 de 1924, pág. 8, col. 4 y 5; Fallecimiento de Josefa Balcarce
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San Martín de Gutiérrez Estrada, nieta de San Martín, Una carta de Mitre, por 

Fernando Ortiz E chagüe, n.° 18.890 de abril 19 de 1924, pág. 1, col. 3; Doña 
Josefa Balcarce y San Martín de Gutiérrez Estrada, noticia biográfica, n.° 18.890 

de abril 19 de 1924, pág. 6, col. 1; Un patriarca del periodismo bravo: el P. Cas

tañeda, por N arciso B in ayán , n.° 18.898 (tercera sección) de abril 27 de 1924, 

pág. 5, col. 2 a 8; Una vida ignorada: Manuelita Belgrano, por el P. Francisco 

Carrasco, n.° 18.898 (tercera sección) de abril 27 de 1924, pág. 5, col. 3 a 6; 

Sobre el primitivo uniforme de los granaderos a caballo, por F. Santa Coloma 

Brandsen, n.° 18.898 (tercera sección) de abril 27 de 1924, pág. 5, col. 2 a 6; 

La bibliografía documental americana, por Armando D onoso, n.° 18.898 (ter

cera sección) de abril 27 de 1924, pág. 8, col. 1 a 7; Julio Michelet, su valor como 
historiador, por A lpha, n.° 18.898 de abril 27 de 1924, pág. 11, col. 1 y 2; 4  pro

pósito de la «Historia del general Arenales», Una carta del doctor Carlos I bar- 

gitren a su autor D. José Evaristo Uriburu, n.° 18.898 (tercera sección) de abril 

27 de 1924, pág. 11, col. 3 y 4.

Orígenes y desarrollo del Patronato Nacional, por Lucas Ayarragaray, n.° 18.905 
(primera sección) de mayo 4 de 1924, pág. 6, col. 6 a 8; Conferencia sobre «La 
lengua guaraní» en la Facultad de Filosofía y Letras, por el doctor M anuel D o

mínguez, n.° 18.905 (primera sección) de mayo 4 de 1924, pág. 8, col. 4 y  5; 
La arqueología sudamericana en el Museo Británico, Cerámicas del norte argen

tino, por A na M . B erry , n.° 18.905 (tercera sección) de mayo 4 de 1924, pág. 1, 
col. 2 a 8 y pág. 5, col. 1; Las fuentes de la bibliografía documental americana, II , 
por A rmando D onoso, n.° 18.905 (tercera sección) de mayo 4 de 1924, pág. 9, 
col. 2 a 4 y pág. 12, col. 1 y  2; Acuña de Figueroa y los poetas coloniales de Mon

tevideo, I I I ,  por Gustavo Gallinal, n.° 18.905 (tercera sección) de mayo 4 
de 1924, pág. 9, col. 5 a 7 y  pág. 10, col. 1 a 4, Colección de viajeros y memorias 
geográficas, tomo I, noticia bibliográfica, n.° 18.905 (tercera sección) de mayo 4 
de 1924, pág. 10, col. 2 y 3; Una traducción española de la «Historia del Arte», 
por Karl Woermann, noticia bibliográfica, n.° 18.905 (tercera sección) de mayo 
4 de 1924, pág. 10, col. 5 y  6; Historia del general Arenales, por José Evaristo 
Uriburu, n.° 18.905 (tercera sección) de mayo 4 de 1924, pág. 10, col. 7; Dos 
publicaciones del Instituto de Literatura Argentina (sic) [Portadas del tomo I I  
de la Biblioteca Argentina de Libros Raros Americanos, del Instituto de Inves
tigaciones Históricas], n.° 18.905 (tercera sección) de mayo 4 de 1924, pág. 12» 
col. 3 a 7; Ilácense donaciones al Museo Colonial de Luján, n.° 18.908 de mayo 
7 de 1924, pág. 19, col. 1 y 2; Junta de Historia y Numismática Americana, noti
cia de una conferencia del doctor R icardo R ojas sobre la personalidad del doc
tor Joaquín V. González, n.° 18.912 (primera sección) de mayo 11 de 1924, pág.
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4, col. 5; Hidalguía gaucha, un relato de costumbres, por Luis F. D eletang , n.° 
19.812 (tercera sección) de mayo 11 de 1924, pág. 5, col. 2 a 8, y  pág. 8, col. 5; 
Evolución de las matemáticas en la Argentina, por el doctor Claro S. Dassen, 
juicio crítico, n.° 19.812 (tercera sección) de mayo 11 de 1924, pág. 10, col. 6 
y 7 y pág. 11, col. 2; Acuña de Figueroa y los poetas coloniales de Montevideo, IV, 
por Gustavo Gallinal, n.° 19.812 (tercera sección) de mayo 11 de 1924, pág. 
11, col. 3 a 8; La Saboyana, por Alfonso Danvila (novela histórica), juicio crí
tico, n.° 19.812 (tercera sección) de mayo 11 de 1924, pág. 11, col. 4 a 8; Algo 
respecto a «indianismos», por L eopoldo Lugones, n.° 19.812 (tercera sección) 
de mayo 11 de 1924, pág. 12, col. 2 a 7; Elogio del doctor Joaquín V. González, 
conferencia leída en la Junta de Historia y Numismática, por el doctor R icar

do R ojas, n.° 18.914 de mayo 13 de 1924, pág. 12, col. 1 a 8, n?° 18.915 de mayo 
14 de 1924, pág. 16, col. 1 a 8, n.° 18.916 de mayo 15 de 1924, pág. 15, col. 1 a 
8; Sobre cuestiones de filología americana, una carta de D. Paul Groussac al 
Director de La Nación, n.° 18.916 de mayo 15 de 1924, pág. 6, col. 5 y 6; Pecado 
venial, contestación de L eopoldo Lugones a una carta de Paul Groussac, n.° 
18.917 de mayo 16 de 1924, pág. 6, col. 5 y 6; «La escritura española de códices 
desde el siglo X I I  al X V », conferencia dada en la Facultad de Filosofía y  Letras, 
por el doctor A gustín M illares, n.° 18.918 de mayo 17 de 1924, pág. 7, col. 1; 
Tercer centenario de la instalación del templo de Santo Domingo en la líioja, resu

men y texto de los tratados, n.° 18.919 (primera sección) de mayo 18 de 1924, 
pág. 9, col. 3 y 4; Sobre la «Historia de la Colonización Portuguesa en el Brasil» 
de Malheiro Días, Humboldt y el descubrimiento del Brasil, por A gostinho de 

Campos, n.° 18.919 (tercera sección) de mayo 18 de 1924, pág. 9, col. 1 a 5; 
Un libro que recuerda un centenario olvidado: la misión de monseñor Muzzi, El 
Vaticano y la América Española, por M irror, n.° 18.919 (tercera sección) de 
mayo 18 de 1924, pág. 9, col. 2 a 8 [sic], pág. 12, col. 5 y  6; En torno a las in

vestigaciones arqueológicas en los valles calchaquíes, Hallazgo de un ídolo diaguita, 
por Juan  Carlos D ávalos, n.° 18.919 (tercera sección) de mayo 18 de 1924, 
pág. 9, col. 3 a 7 [sic]; Dos folletos de E. Quesada («La Fraternidad ríoplatense 
y  la fecha de la independencia uruguaya» y  «El Paraguay y la política brasilero- 
ríoplatense»), juicios críticos, n.° 18.919 (tercera sección) de mayo 18 de 1914, 
pág. 10, col. 6; La crítica, por Ariosto D. González, juicio crítico, n.° 18.919 (ter
cera sección) de mayo 18 de 1924, pág. 11, col. 7 y  8; Acuña de Figueroa y los 
poetas coloniales de Montevideo, V, por Gustavo Gallinal, n.° 18.919 (tercera 
sección) de mayo 18 de 1924, pág. 11, col. 1 a 7; Historia da colonização portugue

sa do Brasil, juicio crítico, n.° 18.919 (tercera sección) de mayo 18 de 1924, 
pág. 12, col. 6; El dictador del Paraguay Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia,
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por Enrique Wisner de Mongester, juicio crítico, n.° 18.919 (tercera sección) 
de mayo 18 de 1924, pág. 12, col. 6 y 7; D. Emilio Mitre, Decimoquinto ani

versario de su fallecimiento, n.° 18.926 (primera sección) de mayo 25 de 1924, 
pág. 4, col. 4; Sobre un retrato inédito de San Martín, por N arciso B inayán , 

n.° 18.926 (tercera sección) de mayo 25 de 1924, pág. 4, col. 1 a 4; La última 
descendiente de San Martín: D a Josefa fíale arce, A propósito de su reciente muerte, 
por José Pacífico Otero. n.° 18.926 (tercera sección) de mayo 25 de 1924, 
pág. 4, col. 2 a 6; Lo que sugiere la lectura de un testamento del siglo X V III , La 
esclavitud en La Colonia, por Julián  de la Cal, n.° 18.926 (tercera sección) de 
mayo 25 de 1924, pág. 8, col. 2 a 6; Fuentes hispánicas de la revolución de 1810, 
por R icardo L evene , n.° 18.926 (tercera sección) de mayo 25 de 1924, pág. 
10, col. 2 a 5; Leyes y Ordenanzas para la Gobernación de las Indias (Reimpresión 
facsimilar), publicación del Instituto de Investigaciones Históricas, juicio crí
tico, n.° 18.926 (tercera sección) de mayo 25 de 1924, pág. 10, col. 5 y 6; Junta 
de Historia y Numismática Americana, sumario del tema «El Dorado era el 
reino del Perú» sobre el que disertará el doctor M anuel D omínguez, n.° 18.929 
de mayo 29 de 1924, pág. 6, col. 5.

Junta de Historia y Numismática Americana, palabras del señor Leguizamón 

presentando al nuevo socio correspondiente doctor M anuel D omínguez, y 
noticia de la disertación de este último sobre «Eldorado, enigma de la historia 
americana, era el Perú», n.° 18.932 (primera sección) de junio 1 de 1924, pág. 4, 

col. 6; Don Federico Helguera, centenario de su nacimiento, n.° 18.933 de junio 2 
de 1924, pág. 5, col. 3: «El Dorado», Enigma de la historia americana, era el Perú, 
por M anuel D omínguez, n.° 18.934 de junio 3 de 1924, pág. 15, col. 1 a 8, 

n.° 18.935 de junio 4 de 1924, pág. 16, col. 1 a 8; Homenaje a Camoens, confe
rencia del doctor Carlos E. M eló, n.° 18.938 de junio 7 de 1924, pág. 8, 

col. 3 y 4; Junta de Historia y Numismática Americana, noticia de la diser
tación del doctor E rnesto Quesada, a propósito del señor Enrique Peña, 
n.° 18.939 (primera sección) de junio 8 de 1924, pág. 4, col. 5; En el cuarto cente

nario de Luis de Camoens, evocación de A. Lopes V ieira, n.° 18.939 (tercera 
sección) de junio 8 de 1924, pág. 1, col. 1 a 8 y pág. 3, col. 3 a 6; La primera 
unión del Sur y el Dr. Alvarez de Jonte, por Juan E steban Guastavino, n.° 18.939 

(tercera sección) de junio 8 de 1924, pág. 2, col. 1 a 8 y pág. 3, col. 1 a 8; El 
centenario del primer ministro norteamericano en Buenos Aires, César A. Rodney, 
por E nrique Loudet, n.° 18.939 (tercera sección) de junio 8 de 1924, pág. 2, 

col. 1 a 8; Tiahuanaco, la ciudad milenaria de América, por Carlos F. A ncell, 

n.° 18.939 (tercera sección) de junio 8 de 1924, pág. 4, col. 1 a 8; Una semblanza 
de D. Enrique Peña, por E rnesto Quesada, n.° 18.939 (tercera sección) de junio
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8 de 1924, pág. 8, col. 3 a 6, n.° 18.940 de junio 9 de 1924, pág. 17, col. 1 a 8, 

n.° 18.941 de junio 10 de 1924, pág. 16, col. 1 a 8, n.° 18.942 de junio 11 de 1924, 

pág. 17, col. 1 a 8, n.° 18.943 de junio 12 de 1924, pág. 16, col. 1 a 8, n.° 18.945 

de junio 14 de 1924, pág. 7, col. 5; Enigmas de la historia americana, El Paitití, 
por A lpha, n.° 18.939 (tercera sección) de junio 8 de 1924, pág. 9, col. 1 a 5; 

Obras de Ricardo Rojas: Discursos, juicio crítico, n.° 18.939 (tercera sección) de 
junio 8 de 1924, pág. 10, col. 3 a 5; El cuarto centenario de Camoens, discurso del 
doctor R icardo R ojas, n.° 18.942 de junio 11 de 1924, pág. 6, col. 5 a 8; Museo 
Histórico de Luján, noticia del traslado de la locomotora La Porteña, n.° 18.942 

de junio 11 de 1914, pág. 10, col. 8; Reuniráse en Lima el Tercer Congreso Cien

tífico Panamericano, Convocatoria a una reunión a los miembros del Comité Coope

rativo Argentino, n.° 18.943 de junio 12 de 1924, pág. 8, col. 5; Centenario del 
fallecimiento del primer ministro estadounidense, resumen del discurso del emba
jador M . W allace R iddle, y palabras del doctor Angel G allardo, n.° 18.944 

de junio 13 de 1924, pág. 7, col. 3 y 4; Las ruinas de la casa en que nació San 
Martín, resolución de la Comisión investigadora, n.° 18.944 de junio 13 de 1924, 

pág. 7, col. 5 y 6; Las ruinas de la casa en que nació San Martín, informe de la 
Comisión investigadora, n.° 18.945 de junio 14 de 1924, pág. 6, col. 6 a 8; Las 
ruinas de la casa de San Martín, carta del doctor M artiniano  L eguizamón, 

fundamentos de un dictamen, n.° 18.946 (primera sección) de junio 15 de 1924, 

pág. 7, col. 2 a 4; Historia de una vieja espada, por M artiniano  L eguizamón, 

n.° 18.946 (tercera sección) de junio 15 de 1924, pág. 4, col. 1 a 6; La obra 
histórica de Ricardo Levene, por Gustavo Gallinal, n.° 18.946 (tercera sección) 
de junio 15 de 1924, pág. 4, col. 3 a 8 y pág. 5, col. 1; Cómo descubrí la partida 
bautismal de Cornelio Saavedra, por Gómez Zarate M., n.° 18.946 (tercera sección) 
de junio 15 de 1924, pág. 5, col. 1 a 8 y pág. 6, col. 1 y 2 ; La colonización española 
en América fue una obra popular, por R icardo Levene, n.° 18.946 (tercera sec
ción) de junio 15 de 1924, pág. 5, col. 2 a 5 y  pág. 6, col. 2; Folk-lore del litoral 
por Benjamín D. Martínez, noticia bibliográfica, n.° 18.946 (tercera sección) de 
junio 15 de 1924, pág. 10, col. 5 y 6; Cincuentenario de la escuela normal de pro

fesores, por Juan W. Gez, n.° 18.947 de junio 16 de 1924, pág. 5, col. 3 a 6; Las 
Actas secretas del Archivo de Tucumán, su recuperación, n.° 18.948 de junio 17 

de 1924, pág. 6, col. 4; La Escuela Normal de Profesores celebró su cincuentenario, 
discursos del señor A lfredo C. V illalba, del doctor A ntonio Sagarna , y del 
señor Pizzurno, n.° 18.948 de junio 17 de 1924, pág. 7, col. 3 a 6; El Tercer 
Congreso Científico Panamericano, a propósito de su inauguración en Lima el 
16 de noviembre próximo, n.° 18.948 de junio 17 de 1924, pág. 6, col. 4 y 5; 

Hacia el problema de las generaciones, por Julio V. González, n.° 18.950 de junio



—  428 —

19 de 1924, pág. 6, col. 6 a 8; Juan de Lezica y Torrezuri, noticia biográfica con 
motivo de la inauguración de su mausoleo, n.° 18.951 de junio 20 de 1924, pág. 7, 
col. 4 a 7; Junta de Historia y Numismática Americana, resumen de la confe
rencia de M anuel V. F iguerero a propósito de « Un precursor colonial: Am

brosio de Acosta, primer maese de escuela de la ciudad de Vera, en 1603», y  diser
tación de J oan W. G ez sobre la casa del general San Martín, n.° 18.953 (pri
mera sección) de junio 22 de 1924, pág. 4, col. 4 y 5; Congreso Panamericano, 
resumen de las comisiones seccionales, n.° 18.953 (primera sección) de junio 22 
de 1924, pág. 4, col. 5; Un precursor colonial, Ambrosio de Acosta, primer « maese 
escuela» de la ciudad de Vera en 1603, por M anuel V. F iguerero, n.° 18.953 
(segunda sección) de junio 22 de 1924, pág. 7, col. 1 a 8, n.° 18.954 de junio 23 
de 1924, pág. 16, col. 1 a 8, n.° 18.955 de junio 24 de 1924, pág. 15, col. 1 a 8, 
n.° 18.956 de junio 25 de 1924, pág. 13, col. 1 a 8, n.° 18.957 de junio 26 de 1924, 
pág. 16, col. 1 a 8, n.° 18.958 de junio 27 de 1924, pág. 16, col. 1 a 8, n.° 18.959 
de junio 28 de 1924, pág. 12, col. 1 a 8, n.° 18.960 (segunda sección) de junio 
29 de 1924, pág. 8, col. 1 a 8; El pasado en el presente, por José Manuel Eizaguirre, 
noticia bibliográfica, n.° 18.953 (tercera sección) de junio 22 de 1924, pág. 12, 
col. 6 a 8; «La fundación de Buenos Aires», correcciones efectuadas a la obra 
por su autor, el pintor J. M oreno Carbonero, n.° 18.954 de junio 23 de 1924, 
pág. 4, col. 5; Sobre unos ladrillos de Yapeyú, carta de M artiniano Leguizamón 

al director de La Nación, n.° 18.955 de junio 24 de 1924, pág. 6, col. 5 a 7; Las 
modificaciones introducidas al cuadro «La fundación de Buenos Aires», n.° 18.955 
de junio 24 de 1924, pág. 8, col. 3 a 7; Homenaje a la memoria del Dr. Juan Agustín 
García, palabras del doctor Jorge Cabral, resumen de los discursos del doctor 
A gustín Sáenz Samaniego y del señor Antonio M oreno, n.° 18.955 de junio 
24 de 1924, pág. 10, col. 2 y  3; Mitre, 103° aniversario de su nacimiento, n.° 18.957 
de junio 26 de 1924, pág. 6, col. 5; Cumbres patrias: Mitre, por M iguel E sca

lada, n.° 18.957 de junio 26 de 1924, pág. 6, col. 6 a 8; El Tercer Congreso Cien

tífico Panamericano, Constitución de las secciones, n.° 18.957 de junio 26 de 1924, 
pág. 6, col. 8; Cincuentenario de la muerte del General Zapiola, Traslación de 
los restos al templo de Santo Domingo, n.° 18.958 de junio 27 de 1924, pág. 6, 
col. 5 a 8; Homenaje a la memoria del General Zapiola, discurso del coronel E nri

que R. Pilotto, n.° 18.959 de junio 28 de 1924, pág. 7, col. 3 a 6; Noticia de 
la momia de Salinas Grandes de la Puna de Jujuy, y de su estudio, por el señor 
E ric Boman, n.° 18.960 (primera sección) de junio 29 de, 1924, pág. 7, col. 1; 
Homenajes a la memoria del General Mitre, discurso del señor Amadeo A llocati, 

n.° 18.960 (primera sección) de junio 29 de 1924, pág. 7, col. 3 a 6; Inauguración 
del monumento al Dr. Aristóbulo del Valle, resúmenes de los discursos del doctor
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M anuel A. M ontes de Oca, del doctor Carlos M . N oel, del doctor V icente 

C. Gallo, del doctor E nrique Loucán, del doctor Carlos E. V elarde y del 
doctor D omingo Calarco, n.° 18.960 (primera sección) de junio 29 de 1924, 
pág. 9, col. 2 a 8 y pág. 10, col. 1 a 3; Noticia del homenaje al doctor Aristóhulo 
del Valle en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, palabras del doctor Corio

lano A lberini y del doctor E rnesto H. Celesia, n.° 18.960 (primera sección) 
de junio 29 de 1924, pág. 10, col. 3; Nuevos datos sobre las tareas del Congreso 
de Tucumán, por E milio R avignani, n.° 18.960 (tercera sección) de junio 29 
de 1924, pág. 4, col. 1 a 6; Cúmplese el centenario del primer empréstito, por M a

nuel A lyarez R eynolds, n.° 18.960 (tercera sección) de junio 29 de 1924, 
pág. 4, col. 2 a 8; El debate sobre la cuestión «Capital» en el Congreso del 62, por 
Arturo B. Carranza, n.° 18.960 (tercera sección) de junio 29 de 1924, pág. 5, 
col. 1 a 8; A propósito de una obra argentina: «Los Hijos del Sol», por M irror, 

n.° 18.960 (tercera sección) de junio 29 de 1924, pág. 5, col. 2 a 8; Juan Agustín 
García, considerado como historiador, por N arciso B inayán , n.° 18.960 (tercera 
sección) de junio 29 de 1924, pág. 8, col. 1 a 6; Francisco Miranda, Su papel 
en la Revolución Francesa, por Alpha, n.° 18.960 (tercera sección) de junio 29 
de 1924, pág. 10, col. 1 y 2; Episodios históricos, por Rómulo F. Rossi, juicio 
crítico, n.° 18.960 (tercera sección) de junio 29 de 1924, pág. 10, col. 7; La lite

ratura nacional en el extranjero, juicios del profesor Ernesto M artinenche a 
los libros La evolución del idioma nacional, por Ernesto Quesada y Documentos 
para el estudio del follc-lore argentino, Música precolombiana, tomo I, N° 1, n.° 
18.960 (tercera sección) de junio 29 de 1924, pág. 12, col. 3 y 4 ; El Museo de 
La Plata, noticia de su obra, n.° 18.961 de junio 30 de 1924, pág. 5, col. 3 a 8.

La Prensa, año LV, marzo, abril, mayo y junio, 1924, Bue
nos Aires.

Estudio sobre el gaucho mendocino, por Severo G. del Castillo, n.° 19.745 
de marzo 2 de 1924, pág. 8, col. 1 a 7 y pág. 9, col. 1 y  2; La guerra india como mo

tivo de arte, por E milio C. A grelo, n.° 19.745 de marzo 2 de 1924, pág. 9, col. 
1 a 7; El acercamiento hispanoguaraní, por Fulgencio R. M oreno, n.° 19.745 
de marzo 2 de 1924, pág. 9, col. 6 y 7 y pág. 10, col. 1 a 4; El dictador del Paraguay 
doctor Gaspar Rodríguez de Francia, por I. Bóglich, juicio crítico, n.° 19.746 de 
marzo 3 de 1924, pág. 8, col. 5 y  6; Fisiografía y noticia preliminar sobre arqueo

logía de la región de Sayape, por Héctor Greslebin, juicio crítico, n.° 19.746 
de marzo 3 de 1924, pág. 8, col. 6 y 7; Las fronteras y los límites nacionales y



430 -

provinciales, n.° 19.749 de marzo 6 de 1924, pág. 9, col. 3 a 7; Estudio sobre el 
gaucho mendocino, por Severo G. del Castillo, n.° 19.752 de marzo 9 de 1924, 
pág. 6, col. 1 a 7 y pág. 7. col. 1 a 3; El santo sacerdote blanco, por E loy Fariña 

N úñez, n.° 19.752 de marzo 9 de 1924, pág. 7, col. 1 a 7; Un libro sobre la Amé

rica Latina, por M anuel de Oltveira Lima, n.° 19.752 de marzo 9 de 1924, 
pág. 8, col. 1 a 6; Centenario déla muerte de Esteban de Lúea, ISOJ ,10 de marzo, 
192k, n.° 19.753 de marzo 10 de 1924, pág. 6, col. 4 a 7; I j ü  muerte de Esteban 
de Lúea, Acerca de su fecha exacta, Investigaciones y conclusiones del señor 
B iedma, n.° 19.756 de marzo 13 de 1924, pág. 9, col. 4 y 5; l a  misión Lavable 
en Chile, noticia bibliográfica, n.° 19.759 de marzo 16 de 1924, pág. 13, col. 2; 
Crítica, por Ariosto D. González, juicio crítico, n.° 19.759 de marzo 16 de 1924, 
pág. 13, col. 2 y 3; El sorteo do Matucana, Centenario del impresionante episo

dio, n.° 19.762 de marzo 19 de 1924, pág. 13, col. 1 y 2; Ideales americanistas, 
por Juan  B. T erán , n.° 19.766 de marzo 23 de 1924, pág. 7, col. 1 a 7; Las 
jornadas a la tierra rica, por Fulgencio B. M oreno, n.° 19.766 de marzo 23 de 
1924, pág. 7, col. 1 a 7; El Estado del Río Grande del Sur, por M ario Falcao 

E spalter, n.° 19.766 de marzo 23 de 1924, pág. 8, col. 1 a 7; La Atíántida y la 
Ciencia, por A bate T h . M oreux , n.° 19.766 de marzo 23 de 1924, pág. 10, col. 
2 a 7; El Paraguay en la unificación argentina, por Juan E. O’Leary, noticia bi
bliográfica, n.° 19.767 de marzo 24 de 1924, pág. 10, col. 6 y 7; Obras selectas 
de Alberdi, noticia bibliográfica, n.° 19.767 de marzo 24 de 1924, pág. 10, col. 7; 
Don Bernabé Aráoz, Centenario de su fallecimiento, n.° 19.767 de marzo 24 de 
1924, pág. 11, col. 3; Poesía argentina, por M ario Falcao E spalter, n.° 19.773 
de marzo 30 de 1924, pág. 7, col. 1 a 7.

«La ciudad de los cuatro nombres», por A. Jáuregui Rosquellas, juicio crítico, 
n.° 19.776 de abril 2 de 1924, pág. 14, col. 4 y 5; Congreso Internacional de Geo

grafía y etnología, La participación argentina, n.° 19.776 de abril 2 de 1924, pág. 
13, col. 4; Criterios de historia rioplatense, por M ario Falcao E spalter, n.° 
19.780 de abril 6 de 1924, pág. 7, col. 1 a 7; La religión guaraní, por E loy 

Fariña N úñez, n.° 19.780 de abril 6 de 1924, pág. 7, col. 6 y 7 y pág. 8, col. 1 
a 5; El gaucho mendocino, por Severo G. del Castillo, n.° 19.780 de abril 6 
de 1924, pág. 8, col. 3 a 7 y pág. 9, col. 1 a 7; «Colección de viajeros y memorias 
geográficas», tomo I, juicio crítico, n.° 19.780 de abril 6 de 1924, pág. 14, col. 2 
y 3; Historia de las civilizaciones antiguas: Oriente, Grecia y Roma, noticia biblio
gráfica, n.° 19.780 de abril 6 de 1924, pág. 14, col. 5; Las fronteras y los límites 
nacionales y provinciales, n.° 19.780 de abril 6 de 1924, pág. 19, col. 2 a 4 ; A  pro

pósito de una biografía sobre un ex gobernador, n.° 19.780 de abril 6 de 1924, pág. 
20, col. 1; Inauguración de los cursos en la Facultad de Filosofía y Letras, discurso
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del doctor R icardo R ojas, n.° 19.782 de abril 8 de 1924, pág. 19, col. 1 y 2; 

La casa de Sarmiento en el Tigre, Erección de un museo, n.° 19.784 de abril 10 de 

1924, pág. 9, col. 6; Las ideas en el Río de la Plata, por M ario Falcao E spal- 

ter, n.° 19.787 de abril 13 de 1924, pág. 8, col. 5 a 7 y pág. 9, col. 1 a 7; «M on- 
teagudo, Pazos Silva y El Censor de 1812», por Juan Canter, hijo, juicio crítico, 

n.° 19.789 de abril 15 de 1924, pág. 14, col. 4 a 6; Coronel Don José de Moldes, 
Centenario de su muerte, n.° 19.792 de abril 18 de 1924, pág. 6, col. 6 y 7; Josefa 
Balcarce y San Martín de Gutiérrez Estrada, su fallecimiento, n.° 19.793 de abril 

19 de 1924, pág. 10, col. 3; Las ideas políticas en el Río de la Plata, por M ario 

Falcao E spalter, n.° 19.794 de abril 20 de 1924, pág. 6, col. 1 a 7; Xa entrada 
de la tierra rica, por Fulgencio R. M oreno, n.° 19.794 de abril 20 de 1924, 

pág. 6, col. 1 a 7 y pág. 7, col. 1; ¿Ha existido el hombre terciario?, por el A bate 

T h . M oreux , n.° 19.794 de abril 20 de 1924, pág. 10, col. 1 a 7; «Antecedentes 
de la Revolución de Mayo», Un Virrey, por D. L. Molinari, noticia bibliográfica, 

n.° 19.794 de abril 20 de 1924, pág. 19, col. 1 y 2; «Revista del Museo de La Plata», 
Tomo X X V I I  ( Tercera serie, tomo III) ,  noticia bibliográfica, n.° 19.798 de abril 

24 de 1924, pág. 17, col. 2 y 3 ; La enseñanza secundaria, n.° 19.803 de abril 

29 de 1924, pág. 13, col. 5 a 7; Don Francisco P i y Margall, Centenario de su 
nacimiento, n.° 19.803 de abril 29 de 1924, pág. 13, col. 4 a 6.

«Cartas privadas de la familia de Rosas», por A. Taullard, noticia bibliográ

fica, n.° 19.805 de mayo 1 de 1924, pág. 12, col. 4; Acuña de Figueroa y las 
« Toraidas», por M ario Falcao E spalter, n.° 19.808 de mayo 4 de 1924, pág. 

9, col. 1 a 7; Mármol considerado como poeta sentimental, por Calixto  Oyu ela , 

n.° 19.808 de mayo 4 de 1924, pág. 10, col. 2 a 7 y pág. 11, col. 1 y 2; Facultad 
de Filosofía y Letras, Conferencia sobre «La lengua guaraní», pronunciada por 

el doctor M anuel D omínguez, n.° 19.808 de mayo 4 de 1924, pág. 20, col. 2; 

El Museo de Luján, Huevas donaciones, n.° 19.808 de mayo 4 de 1924, pág. 22, 

col. 1 y 2; «Xa Saboyana», por Alfonso Danvila (novela histórica), noticia biblio

gráfica, n.° 19.811 de mayo 7 de 1924, pág. 12, col. 3 y 4; Los mitos americanos, 
por E loy Fariña N úñez, n.° 19.815 de mayo 11 de 1924, pág. 8, col. 6 y 7 y pág. 

9, col. 1 a 3; Las intervenciones Ínter plateases: 1860-65, por M . Falcao E spalter, 

n.° 19.815 de mayo 11 de 1924, pág. 10, col. 1 a 7; «Misión para Hispanoamé

rica, confiada en 1823 por los Papas Pío V II  y León X I I » ,  por Francisco Durá, 
noticia bibliográfica, n.° 19.815 de mayo 11 de 1924, pág. 15, col. 1 y 2; «Six 
ans d’exploration en Bolivia», por Erland NordensJcióld, noticia bibliográfica, 

n.° 19.815 de mayo 11 de 1924, pág. 15, col. 4 a 6; Junta de Historia y Numis

mática, resumen de una conferencia del doctor R icardo R ojas sobre la perso

nalidad del doctor Joaquín V. González, n.° 19.815 de mayo 11 de 1924, pág. 21,
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col. 3; Mármol, poeta de la naturaleza, por Calixto Oyuela, n.° 19.822 de mayo 

18 de 1924, pág. 7, col. 1 a 7; La tercera expedición del ejército auxiliar en el 
Alto Perú, por E milio C. A grelo, n.° 19.822 de mayo 18 de 1924, pág. 8, col. 

1 a 7; Los aborígenes y los invasores de la entrada de la tierra rica, por F. R. M o

reno , n.° 19.822 de mayo 18 de 1924, pág. 9, col. 2 a 7 y pág. 10, col. 1 y 2; Es

tudio del significado de Caseros, por Carlos Correa Luna , n.° 19.829 de inayo 25 

de 1924, pág. 6, col. 1 a 7; Elogio de fray Luis de B oíanos, por E. Fariña N úñez, 

n.° 19.829 de mayo 25 de 1924, pág. 7, col. 3 a 7; Visión retrospectiva del arte 
musical en Buenos Aires, n.° 19.829 de mayo 25 de 1924, pág. 12, col. 1 a 7; 

«Historia de la Filosofía» por Fray José M. Liqueno, juicio crítico, n.° 19.829 

de mayo 25 de 1924, pág. 15, col. 2 y 3; Museo Colonial de Lujan, ornamenta

ción histórica, n.° 19.829 de mayo 25 de 1924, pág. 23, col. 1 y 2; Museo Colo

nial de la Provincia, donación de atributos militares, n.° 19.829 de mayo 25 de 
1924, pág. 26, col. 1.

El general Carlos de Alvear y Mr. Jorge Canning, por Carlos Correa Luna , 

n.° 19.835 de junio 1 de 1924, pág. 9, col. 1 a 7; «La Argentina y las exploraciones 
antárticas», por Guillermo Hoxmark, juicio crítico, n.° 19.835 de junio 1 de 1924, 
pág. 15, col. 3 y 4; Junta de Historia y Numismática, disertación del doctor 
M anuel D omínguez, sobre la existencia de «Eldorado», n.° 19.835 de junio 1 
de 1924, pág. 21, col. 1 y 2; Federico Helguera, centenario de su nacimiento, n.° 
19.836 de junio 2 de 1924, pág. 11, col. 5; Erección de una estatua a San Martín 
en Wáshington, declaración del miembro de la Cámara de Representantes Mr. 
Luce, n.° 19.839 de junio 5 de 1924, pág. 13, col. 1; La casa natal de San Martín, 
Informe del doctor H ernán  F. G ómez, n.° 19.840 de junio 6 de 1924, pág. 13, 
col. 1 y 2; Conferencia a propósito de la vida y la obra del poeta Camoens, por 
Carlos F. M eló, n.° 19.841 de junio 7 de 1924, pág. 8, col. 1 a 5; Junta de His

toria y Numismática Americana, Enrique Peña: un estudioso ejemplar, conferencia 
del doctor E rnesto Quesada, n.° 19.842 de junio 8 de 1924, pág. 11, col. 6 y 7; 
Sobre las causas que determinaron la derrota de Sipe-Sipe, por E milio C. A grelo, 

n.° 19.842 de junio 8 de 1924, pág. 19, col. 1 a 7; El primer cónsul argentino en 
Lima, José de Riglos, por José Gálvez, n.° 19.842 de junio 8 de 1924, pág. 19, 
col. 1 a 5; La herencia federal y sus consecuencias, por Juan  B. T erán, n.° 19.842 
de junio 8 de 1924, pág. 20, col. 1 a 6; «Historia del general Arenales», por José 
Evaristo Uriburu, juicio crítico, n.° 19.842 de junio 8 de 1924, pág. 27, col. 1; 
«Arte gauchesco», por Jorge M. Furt, juicio crítico, n.° 19.842 de junio 8 de 1924, 
pág. 27, col. 2; Mr. César Augusto Rodney, Centenario de su muerte, n.° 19.844 
de junio 10 de 1924, pág. 9, col. 2 y 3 ; La casa donde nació San Martín, palabras 
del señor A ngel B raceras H aedo, del presbítero M aldonado, del doctor
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H ernán F. Gómez, del doctor Juan  Carlos Garay, y del presbítero F loro 

Olivari, n.° 19.845 de junio 11 de 1924, pág. 9, col. 7; I I I  Congreso Científico 
Panamericano, designación de los miembros del comité cooperativo, n.° 19.846 de 
junio 12 de 1924, pág. 9, col. 2; «Jornal do Brasil», noticia de su edición de 25 
de Mayo, n.° 19.846 de junio 12 de 1924, pág. 15, col. 6 y 7 ; La casa donde nació 
San Martín, resolución de la Comisión Investigadora, n.° 19.847 de junio 13 
de 1924, pág. 8, col. 7; I I I  Congreso Científico Panamericano, n.° 19.848 de junio 
14 de 1924, pág. 11, col. 7; La casa donde nació San-Martín, Opinión de los seño
res Leguizamón, N oel y U daondo, entrega de los documentos probatorios, 
n.° 19.848 de junio 14 de 1924, pág. 13, col. 4 a 7 ; La misión diplomática de Alvear 
ante Monroe, por Carlos Correa Luna , n.° 19.849 de junio 15 de 1924, pág. 12, 
col. 1 a 7; Cincuentenario de la Escuela Normal de Profesores de la capital, dis
curso del señor Guillermo N avarro, n.° 19.849 de junio 15 de 1924, pág. 21, 
col. 2 a 6; «El pasado en el presente», por José Manuel Eizaguirre, juicio crítico, 
n.° 19.849 de junio 15 de 1924, pág. 22, col. 6 y 7; Tercer Congreso Científico 
Panamericano, Detalles de las secciones establecidas, n.° 19.851 de junio 17 de 
1924, pág. 13, col. 7; Noticia de la recuperación de las Actas Secretas del Congreso 
de Tucumán y donación de las Actas de la Comisión Creada, por Enrique Peña, 
n.° 19.851 de junio 17 de 1924, pág. 14, col. 2 a 6; Celebración del cincuentenario 
de la Escuela Normal de Profesores, discursos del señor V illalba, del doctor 
Antonio Sagarna, y palabras del señor Pizzurno, n.° 19.851 de junio 17 de 
1924, pág. 15, col. 2 a 7; La Historia de Nápoles de Benedetto Croce, por R amiro 

de M aeztu, n.° 19.856 de junio 22 de 1924, pág. 8, col. 1 a 7; Síntesis histórica 
del Brasil, por E zequiel Ubatuba, n.° 19.856 de junio 22 de 1924, pág. 10, 
col. 1 a 7; ¿Cuál es el significado del «mythos»?, por E loy Fariña  N úñez, n°. 
19.856 de junio 22 de 1924, pág. 10, col. 5 a 7; Junta de Historia y Numismática, 
noticia de la conferencia del doctor Figuerero sobre «Un precursor colonial: 
Ambrosio de Acosta, primer «maese-escuela», de la ciudad de Vera, en 1603», y 

disertación del señor Gez sobre la casa del general San Martín, n.° 19.856 de 
junio 22 de 1924, pág. 24, col. 4 y 5; Cuadro de la fundación de Buenos Aires, 
correcciones efectuadas a la obra por su autor, el pintor J. M oreno Carbonero, 

n.° 19.857 de junio 23 de 1924, pág. 6, col. 6 y 7; Obras de ornamentación en la 
histórica iglesia matriz de Jujuy, n.° 19.858 de junio 24 de 1924, pág. 15, col. 
2 a 6; I I I  Congreso Panamericano, Constitución de las secciones, n.° 19.860 de 
junio 26 de 1924, pág. 12, col. 6 y 7; General Don José Matías Zapiola, Cincuen

tenario de su fallecimiento, Traslación de sus restos al templo de Santo Domingo, 
n.° 19.861 de junio 27 de 1924, pág. 14, col. 4 y 5; Homenaje al General José 
Matías Zapiola, discurso del coronel Enrique Piloto, n.° 19.862 de junio 28
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de 1924, pág. 9, col. 3 a 5; La literatura gauchesca, por M ario Falcao E spalter, 

n.° 19.863 de junio 29 de 1924, pág. 8, col. 1 a 7; Inauguración del monumento 
al doctor Aristóbulo del Valle, resúmenes de los discursos del doctor M anuel 

A ugusto M ontes de Oca, del doctor Carlos M . N oel, del doctor V icente 

C. Gallo, del doctor E nrique L oncán, del doctor Carlos E. V elarde, noticia 

de las palabras del doctor D omingo Calarco y de la niña M aría Carlota 

G arcía, n.° 19.863 de junio 29 de 1924, pág. 21, col. 1 a 6; Homenaje al doctor 
Aristóbulo del Valle en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, palabras del 

doctor Coriolano A lberini y resumen de la disertación del doctor Ernesto 

H. Celesia, n.° 19.863 de junio 29 de 1924, pág. 21, col. 6 y 7.

c) OPÚSCULOS E IMPRESOS MENORES

H éctor Greslebín , Fisiografía y noticia preliminar sobre ar
queología de la región de Sayape (provincia de San Luis)y 
Buenos Aires, 1924. 24 páginas.

Esta obra, profusamente ilustrada, es una fiel reproducción 
de una conferencia patrocinada por la Sociedad Argentina de 
Estudios Geográficos. Contiene, además, un apéndice por Lucas 
Kraglievich.

M . Conde M ontero, Doña Encarnación Ezcurra de Rosas, 
correspondencia inédita, Buenos Aires, 1923. 23 páginas.

Este folleto lo constituye una separata de la Revista Argentina 
de Ciencias Políticas y contiene, además de una aclaración de 
su compilador, las siguientes cartas:

De Encarnación Ezcurra de Rosas a don Juan Manuel Rosas, fechadas todas 
en Buenos Aires: agosto 19 de 1833, pág. 5; septiembre I o de 1833, pág. 6 a 8;
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septiembre 14 de 1833, pág. 8 y 9; septiembre 22 de 1833, pág. 10; octubre 2 
de 1833, pág. 11; 9 de mayo de 1834, pág. 1 2 y l3 ;1 4 d e  mayo de 1834, pág. 13 
y  14; 15 de mayo de 1834, pág. 14. De don Juan Manuel Rosas a doña Encarna
ción Ezcurra de Rosas, Río Colorado, noviembre 23 de 1833, pág. 15 a 23.

A. T aullard, Cartas privadas de la familia de Rosas, Buenos 
Aires, 1924. 71 páginas.

Esta publicación contiene lo siguiente:

Introducción; La muerte de doña Encarnación; Doña María Josefa de Ezcurra; 
El médico del General Rosas, Dr. Santiago Lepper; El amor y  la diplomacia 
en la época de Rosas; Escenas de la vida de Buenos Aires después de Caseros, 
interesante carta de una hermana de Rosas; Una carta tremenda de doña Josefa 
Gómez a Manuelita; Una carta que pinta a Manuelita Rosas como madre y 
como esposa.

R ómulo D. Carbia, La enseñanza de la historia argentina, con
sideraciones acerca de su orientación, Buenos Aires, 1924. 
16 páginas.

Este opúsculo, dedicado a los maestros de enseñanza primaria, 
comprende:

A los maestros; I, Qué es la historia; II, Cómo se debe enseñar la historia a 
los niños; III, La cartilla; IV, El curso elemental de la historia; V, El curso 
superior; VI, Palabra final.

Luis M aría T orres, Juan Agustín García, examen general de 
su obra histórica, Buenos Aires, 1923. 16 páginas.

Este trabajo es una tirada aparte de la revista Verhum.
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Francisco de A paricio, Un nuevo tipo de representaciones plás- 
ticas, Buenos Aires, 1923. 15 páginas.

Este nuevo estudio, contribución al estudio de la arqueología 
del litoral, es una tirada aparte de la Revista de la Universidad 
de Buenos Aires.

Carlos M aría Saravia , Salta en la independencia y la acción de 
Güemes, Buenos Aires, 1923. 20 páginas.

Este trabajo lo constituye una conferencia pronunciada en 
el Museo Mitre bajo los auspicios de la Asociación Nacional 
«Nuestros Proceres».

Arturo Scarone, Artigas y la biblioteca nacional, Montevideo, 
1923. [8] páginas.

En este opúsculo se refutan cargos a la memoria del jefe de 
los orientales y se trata la fundación de la Biblioteca Nacional 
de Montevideo, inaugurada y organizada por Larrañaga.

A rturo Scarone, La letra del Himno Paraguayo, Montevideo,
1924. 11 páginas.

Este opúsculo lo constituye la contestación a una encuesta 
relativa a la letra y música del Himno Nacional Paraguayo, 
iniciada por el Instituto de ese país.


