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Biobihliografía de Martiniano Leguizamón, por Juan Canter.

I

Introducción 1

Quienes conocimos a Martiniano Leguizamón, los que hemos 
devorado sus libros, los que supimos aquilatar sus juicios, 
somos los que nos hallamos en condiciones de apreciar la pér
dida que significó su desaparición. La muerte tronchó su vida 
en edad avanzada, pero en plena frescura intelectual, cuando

1 En tres ocasiones he establecido mi convicción sincera sobre la signi
ficación de la obra de Martiniano Leguizamón (cfr: Ju a n  C a n t e r , [Confe
rencia] En memoria del doctor Martiniano Leguizamón se efectuó un acto 
en Amigos del Arte, en La Nación, Buenos Aires, n.° 23.055 (primera sec
ción), de octubre 11 de 1935, p. 8, col. 2 y  3; Ju a n  C a n t e r , Martiniano 
Leguizamón, primer evaluador del Martín Fierro, en La Razón, Buenos Aires, 
n.° 9.908, de mayo 27 de 1936, p. 5, col. 6 a 8 ; Ju a n  C a n t e r , La obra fe
cunda de Martiniano Leguizamón, conferencia pronunciada en el acto de la 
inauguración del Instituto Martiniano Leguizamón en Paraná, en El Diario, 
Paraná, n.° 6.790, de julio 6 de 1936, p. 9, col. 1 a 9; La Nación, Buenos 
Aires, n.° 23.332 (primera sección), de julio 6 de 1936, p. 10, col. 3 a 5). Des
pués de las oraciones de Ricardo Levene, Enrique García Velloso, Enrique 
de Gandía, Mariano Calvento y  Astolfi en aquella elocuente ceremonia de 
pesar que fueron las exequias de Leguizamón, he sido el primero que destaqué 
la multiplicidad de su obra y  su influencia en la cultura histórica, folklórica 
y  literaria argentina. Lo mostré como polemista, docente, funcionario, co
leccionista, etc. Señalé su profunda versación en sus diferentes especialidades, 
sus aficiones juveniles al acudir a las tertulias de los veteranos, como si pre
sintiera su destino. Mis juicios fueron testificados con referencias alusivas a 
las diferentes obras de Leguizamón. Mucho se repitió después sin otra nove
dad que refirmar mis conceptos. La resonancia de mi primera conferencia 
y  la publicidad en los diarios, hasta sirvieron para que en cierta publicación
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se le señalaba como a un patriarca de las buenas letras argen
tinas b

Quisiera, a través de estas modestas líneas, trazar en for
ma acertada su perfil dentro de exactos contornos, situándolo 
en sus diferentes ambientes, para así mostrarlo adecuadamen
te, revivirlo, como diría Taine. Es una doble tarea: su per
sona, su obra amplia. He tratado de intentarlo, no obstante 
la exigüidad de mis luces y reconociendo esa labor como supe
rior a mis fuerzas. No es fácil estudiar su personalidad, la tra
yectoria tranquila de una vida de sacrificios, sin gestos espec
taculares, sin otra inquietud que ahondar en el estudio, sin 
otro propósito deliberado que afirmar el principio de la argen- 
tinidad, sin más ambición que orientar las inspiraciones de 
los hijos de la tierra hacia nuestro suelo. Sólo así se podrá repa
rar en el resultado de su ejemplo y  tenaz predicamento, com-

universitaria se me siguiera con demasiado provecho. La ausencia de mi 
nombre mostró el propósito deliberado de no exhibir la fuente originaria 
de la información. Debo de hacer una excepción con Delio Panizza, amigo 
de Leguizamón, conocedor y amante de su obra. Así lo revela su discurso 
en Rosario del Tala y su conferencia del 4 de junio de 1938 en la Biblio
teca popular, de Concepción del Uruguay. Las palabras originales de Pa
nizza, evidencian a un autor que no tuvo motivo para acudir a remedos, 
porque siente la obra de Leguizamón y conoce lo que fue aquella época 
que se desvaneció, como también los campos y la selvas argentinas (cfr.: 
D e l io  P a n iz z a , Martiniano Leguizamón (Su vida, su personalidad, su 
obra), Montiel, 1938). 1

1 Acaso merezca recordarse con qué melancolía se disculpaba de no 
haber asistido a un acto del Instituto bonaerense de numismática y antigüe
dades; y con cierto dejo de amargura y aludiendo a su viudez, me decía: 
«Estoy ya en retirada, trato de retraerme a todo trance, confiésole, sin 
embargo, que casi le asisto a hurtadillas, pero no he tenido ánimo. . . Por 
eso lo he llamado, para que me repita lo que ha dicho. . . » .  Y  allí, en el 
rincón de una librería, leí mis cuartillas con aquellas siluetas que algunos 
estimaron felices. Conocía su dolor, más profundo porque trataba de no 
ser denunciado. Dolor criollo, dolor interior. ¡Cómo había cambiado! Pero 
aun nada presagiaba que el destino inexorable nos lo arrancaría, así, im
previstamente, tan pronto. Nada hacía suponer que aquélla sería la última 
vez que hablaríamos a solas.
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prendiéndose su influencia en la literatura y en el teatro nacio
nal. De esa manera se le valorizará y asimismo, se llegará a 
advertir que fué una pérdida irreparable su desaparición. Es lo 
que importa indicar, pues de lo contrario sería vano y efímero 
este ensayo.

Había mucho en su rostro de la propia fisonomía del padre, 
tal como aparece en el retrato que el pincel de Blanes trazó en 
el año 1860. Paréceme aún verlo, reposado y tranquilo, con su 
altivez hidalga, su sonrisa un tanto soslayada, su gesto digno. 
Poseía una voz llena, su palabra severa pronto adquiría un acento 
cautivante y a veces un tanto socarrón. Narraba con fervor 
los episodios de la historia local, exponía sus opiniones con con
vicción, criticaba los errores de los porteños y con dejo sobra- 
dor advertía: «Pero les atamos los caballos junto a la Pirá
mide» —■ aludiendo a la entrada del ejército federal en Buenos 
Aires — . Sin embargo, a despecho de ese aparente sosiego, era 
dueño Leguizamón de un alma de luchador.

Aun recuerdo aquel día que al entrar en mi casa paterna 
se encontró ante una rueda de mitristas, y luego de saludar 
a todos declaró sonriendo:—  «¡Me parece que voy a caer con 
el caballo pialado y  todavía me van a carchar!» Y  socarrona
mente añadió: «Amigos, perdónenme mi admiración por Ur- 
quiza y por la divisa. Pero, para dejar contento al dueño de 
casa, advertiré que estimo a Mitre, y evocando al mentado 
Yélez, les repetiré su sentencia, que alguna vez he estampado 
en uno de mis libros: nuestra historia es como un poncho 
pampa, lo mismo sirve para cubrir las picardías de los unitarios, 
como las de los federales. Cuestión de criterio partidista, de 
agallas y  de habilidad para cargarle la mano al adversario, 
nada más». Y , efectivamente, encontré la referencia en su libro 
De cepa criolla.

Ha quedado indeleble en mí la emoción de don Martiniano, 
como todos le decíamos,, cuando oía los discursos con motivo
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del bautismo de la escuela Onésimo Leguizamón. Al finalizar 
la ceremonia abrazó a don José Luis Cantilo y a mi padre, 
miembros del Consejo, en la acera, próximos a los coches, fuera 
de las miradas, sin poder pronunciar palabra, anudada la gar
ganta por el llanto1.

Todas las reminiscencias me traen también el recuerdo de 
la presencia de Leguizamón en una fiesta campera, en Alta- 
mijrano, a la que fuera invitado por mi padre, sooio de don 
Demetrio Alsina, poblador como él del Neuquén, quien, no 
obstante sus años y  sus achaques, mostró cómo se arrojaban 
los piales de sobrelomo, sin errar, haciendo vivorear el lazo 
de gran armada por el aire. La prueba entusiasmó a don Mar- 
tiniano. Lo tengo presente a la hora de la oración, apartado 
del bullicio, con sus brazos apoyados sobre el alambrado, si
lencioso y con la mirada perdida en el horizonte. Anochecía, 
había una calma serena, sólo se escuchaban en las frondas del 
añoso ombú el ruido de los aleteos alterados de las aves, que 
buscaban sus nidos, o los lugares acostumbrados donde pasar 
la noche. Alsina se le aproximó, y con su entonación apaisa
nada le preguntó: «¿Qué hace, aparcero? — Nada más que re
cordar, amigazo,» respondió Leguizamón.

Y  así, reunidos ambos en el viaje de regreso, no hicieron otra 
cosa más que recordar, y fué entonces cuando permanecí pen
diente de los labios de aquellos criollos. Mucho de lo que oí en
tonces me lo repitió varias veces Leguizamón, cuando protestaba 
de los gauchos de carnaval y de los de candilejas, en quienes 
sólo veía a compadritos disfrazados. — «Amigo —  decía — no

1 Leguizamón, publicó después un folleto recordando el acto y mos
trando su cariño imperecedero por su hermano. Veinte años antes había 
dado a publicidad la Corona fúnebre de Onésimo (cfr.: Corona fúnebre á la 
memoria del doctor Onésimo Leguizamón "f* el 20 de agosto de 1886, Buenos 
Aires, 1887 y Escuela Onésimo Leguizamón, 1707 [sic: 1907] - 1 °  de octubre 
- 1908, Buenos Aires, 1908).

INST. INV. HIST. —  T. XXVI 42

*
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puedo ver a estos bárbaros prender el lazo del lado de montar, 
ni a los que enlazan a la res por la barriga». Por eso, afir
maba que no le agradaba presenciar escenas camperas, porque 
carecían de la animación y de la justeza de las que había pre
senciado en su mocedad, y  así, casi todas le parecían artificiales, 
como una parodia de las de antaño, sin colorido ni brío. Evo
caba a los esforzados pionners del pasado que poblaron las 
viejas estancias, en pleno desierto, amenazados por la indiada. 
¿Dónde están las viejas estancias de los Montes Grandes, las 
de los Alzaga, las del viejo Zubiaurre, las de Rosas y Te
rrero, las de los Ramos Mejía, las de los Anchorena y los 
Dorrego?1 Todas ellas quedaron comprendidas en el apar- 
celamiento, tajeadas por las rutas de los transportes mecá
nicos, borradas por las sementeras, aplanadas por una nive
lación sistemática que barre lomas y toda característica 
originaria del terreno.

La muerte de Leguizamón ha dejado un claro impo
sible de llenar. La tradición nacional ha quedado huérfa
na, los campos argentinos olvidados ante la pérdida de su 
pintor y su poeta. Con el nombre de Martiniano Legui
zamón se cierra el gran período de la verídica literatura 
gauchesca nacional.

Hasta me parece que asomaran el Gaucho Florido y  don 
Segundo Sombra, los que después de desmontar de un salto 
y  rehacer el lazo de su pañuelo de seda, se aproximan con sus 
pesados taleros, pendientes de la muñeca, hasta el retrato del 
abuelo, y se inclinan ante él, ofreciendo un tributo de respeto 
a la par que solicitando la bendición del patriarca criollo. 
¿Acaso, Güiraldes, Reyles y Lynch no han seguido las huellas 
de Leguizamón?

1 Hubo otros importantes estancieros, como Barragán, Míguez, Lastra, 
Lima, Pérez Millán, López Osormo, Capdevila, Suárez, Alvarez, etc.

*
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II

Evocación del escritor 

Recuerdos. —  La obra de Leguizamón

Cuando se anunció la muerte de Leguizamón recordé aquel 
juicio de Groussac sobre Recuerdos de la tierra: «El señor Le
guizamón triunfa sin esfuerzo: no hay exageración en decir 
que llega a la raya revoleando el talero y golpeando la boca 
al decadentismo. Puede descansar satisfecho el vencedor y 
desatarse el pañuelo de la frente.. .»  h Estas palabras extrañas 
y  categóricas de la pluma de tal. crítico, asombrado ante la 
obra de arte del autor, al elogiarla, cobran hoy una nueva signi
ficación. Efectivamente, el viejo escritor llegó a la raya después 
de cumplir su carrera. Por eso puede descansar tranquilo con 
la placidez de las almas puras, allá, junto a su compañera, a la 
cual sobrevivió poco tiempo, ambulando como una sombra. 
Es pues su muerte el final de un romance amoroso, vivido, no 
escrito, pero sí sentido por sus amigos. Pertenecía Leguizamón 
a los que tienen un corazón que no envejece jam ás1 2.

Al abrir en estos días nuevamente sus libros, al recorrer la 
correspondencia que con él mantuve, al contemplar los rasgos- 
característicos de su escritura, se me ha presentado su imagen 
como la vi en una ocasión, estampada en un cuadro, vestido a

1 P[a u l ]. G [r o u s s a c ]., Boletín bibliográfico, Recuerdos de la tierra, por 
Martiniano Leguizamón, en La Biblioteca, t. III, enero - marzo de 1897, 
pp. 152 a 156, Buenos Aires.

2 En uno de sus libros postumos vuelca su pena por la pérdida de la 
compañera: «sólo me conturba la pena de que no verán sus páginas los 
dulces ojos ya sin luz de mi amante compañera de ensueños y esperanzas, 
a cuyo espíritu la dedico en el triste aniversario de una fecha que nos fue 
querida» (cfr.: M . L ., Breve excusa al lector, en M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , 
Papeles de Rosas, pp. 9 y 10, Buenos Aires, 1935). Fueron las que anteceden, 
las líneas postreras que estamparon su pluma, escritas horas antes de su 
muerte (cfr.: Nota del Editor, en I b í d pp. 7 y 8).
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la usanza gauchesca. Pero esta vez de espaldas, camino del 
poniente; y  esa vuelta, que no fué la del pago, ni la de Martín 
Fierro, se me figuró que era la marcha definitiva del auténtico 
gaucho, que se desvanecía para siempre con el nativismo criollo; 
tal como aparece en la medalla batida por el Instituto bonae
rense de numismática y de antigüedades, realizada por el escul
tor Oliva Navarro.

Entre la taumaturgia de los recuerdos, me sentí trasladado 
a otro escenario; imaginé la Rinconada de los Matreros y me 
pareció ver a todos aquellos criollos que Leguizamón trazó con 
sagaz y exacto contorno. Era una irrealidad producida por la 
emoción, era una sensación evocativa que me los mostraba un 
tanto confusamente, como es toda ilusión y fantasía, transfi
gurados, pero sin deformaciones. Así, por un abra de la selva 
montielera, contemplé al montaraz Apolinario Silva, surgiendo 
de la irrealidad y  enjugándose los ojos, mientras su lobuno, es
carceando, manoteaba la tierra con muestras de intranquilidad. 
Más allá, veía al compadre Mauro Gutiérrez con una manea 
en la mano, azorado y entristecido, mirando hacia un punto 
indefinido del horizonte. Pasó luego un chasqui, un curandero 
hizo una cruz con dos palos y se santiguó, el sargento Velázquez, 
arrimado a un tala, contemplaba a Chabaré, tendido. De esa 
manera evocaba a todos esos personajes que viven en los 
libros de Leguizamón. Oía los toques del terú, la bocina de 
cuero de los guaraníes, las risotadas del fogón, tropeles de 
caballos, el golpe brusco de la res al caer pialada, el rugido del 
jaguar merodeador, el bordoneo de las guitarras, el canto de 
la vidala o el triste quejumbroso del payador, los trinos en las 
frondas del boyero, de la calandria y el zorzal, el gemido del 
carau, el grito agudo del carnicero caburé, el arrullo de la torcaz 
y, por qué no decirlo, hasta el cascabeleo de las cabalgaduras 
de la vieja y un tanto destartalada diligencia, esperando al 
joven estudiante para conducirlo al Colegio del Uruguay, ha-
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ciándolo abandonar el viejo pago, con su vida libre, sus yerras, 
las corridas del pato, las cerdeadas, las galopadas por los cam
pos, boleando con las avestruceras a los charabones. Percibía 
los perfumes agrestes de los yuyales o el olor húmedo, carac
terístico de la selva milenaria, con sus espinillos, talas y ceibos, 
abrazados por la madreselva y el mburucuyá.

He sentido y llorado, así, no sólo al amigo, al viejo amigo 
que conocí en la infancia, el de las tenidas en su casa de la 
calle Río Bamba, sino también al escritor más vigoroso, so
brio y varonil de nuestros tiempos, al dibujante y pintor lite
rario más eximio de una Argentina que se fuá, embretada por 
el alambre, cruzada por el tren, amojonada por el poste tele
gráfico. Al hombre que supo exaltar el alma nativa de los mon
taraces, de los matreros alzados, en la saña de los entreveros, 
en la sangre vertida a raudales, en la agonía de aquellos 
hombres cerriles, en sus proezas y más proezas, en el choque 
de las lanzas de doble media luna con las chuzas emplumadas 
de los tapes aindiados.

Tiempos idos aquéllos; época cerril y bravia en que la lanza 
se hartaba de penetrar en los cuerpos humanos, mostrando sus 
banderolas humedecidas en tanta sangre que permanecían ple
gadas sobre el asta de tacuara y que acaso fueran un presente 
de mujer, como lo atestigua la canción:

Si anudaras a mi lanza,
Morochita, tu pañuelo,
¡Cómo lo haría flamear 
En medio del entrevero! 1.

¿Quién, en tan pocas líneas, supo definir aquel gesto tranquilo 
de Oribe, con su actitud de voluptuoso carnicero ajusticiador? 
Allí está presenciando con los ojos impasibles y metálicos de 
la víbora, con crueldad satánica, una ejecución y ordenando

1 El puñal, en M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , Alma nativa, p. 46, Buenos 
Aires, 1912.
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el tiro de gracia al capitán ejecutor, que en vano había inten
tado salvar al prisionero mediante una descarga de pólvora: 
—  «Capitán, ese hombre parece que no está bien muerto; para 
que no pene, dele el tiro de gracia» L Ha recordado, Leguiza- 
món, en otro pasaje, la falta de sentimientos de Oribe, quien, 
entre la matanza, desecha la solicitud de perdón de quien era 
padrino, y  lo deja sacrificar1 2.

Pero no todo es contienda. Los gestos magníficos abundan, 
a semejanza de aquel llevado a cabo por el gaucho alzado y 
forastero, que llega en trance culminante, en plena faena rural, 
a salvar a un hombre caído, que espera azorado la muerte en 
el toro bravio que se le acerca. Abnegación que sería retribuida 
con un soberbio alazán, «para torear a los alcaldes»3. La leyenda 
trae romances poéticos y  los recuerdos hacen revivir la navidad 
hogareña; a tipos curiosos como el del malogrado Lluri-Lluri, que 
con su caballo cargado iba pregonando pintorescamente su mer
cancía, o también las diabluras del gaucho ladino, en busca de

1 El ejército federal marchaba a las órdenes de Oribe, desde el Tonelero, 
para batir a las tropas invasoras de Entre Ríos. Alcanzadas éstas en Arroyo 
Grande, fueron destrozadas con grandes pérdidas. Ordenada la ejecución 
de los prisioneros, el oficial de la compañía encargada del fusilamiento 
intentó salvar a uno de ellos. La presencia de Oribe lo impidió; la descarga 
disimulada pudo ser oída y aun bien interpretada; la orden imperativa del 
tiro de gracia no tardó en ser impartida (cfr.: El tiro de gracia, en Alma 
nativa, cit., pp. 93 a 104). Este trabajo mereció una nota elogiosa de Arturo 
R. de Carnearte, con ciertas reticencias que fueron disipadas luego por Le- 
guizamón (cfr.: Arturo R. de Carricarte, De crítica, Alrededor de Alma 
Nativa, en Nosotros, año II, t. III, n.°316 y 17, pp. 247 a 251, Buenos Aires, 
1908; Martiniano Leguizamón, Aclaración, en Nosotros, año III, t. IV, 
n .os 18 y 19, pp. 33 a 35, Buenos Aires, 1909). Originariamente, el trabajo 
de Leguizamón fué publicado en una revista (cfr.: Martiniano Legui- 
zamón, El tiro de gracia, en Caras y Caretas, Buenos Aires, año II, n.° 56, 
28 de octubre de 1899, pp. 12 y 13).

2 Se trata del abanderado Acosta y Lara (cfr.: La batalla del Arroyo 
Grande, en M artiniano Leguizamón, Páyeles de Rosas, cit., pp. 28 a 31).

3 El forastero, en M artiniano Leguizamón, Alma nativa, cit., pp. 49 
a 60.
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una buena res, «de aquellas que no apagan el fuego», para apode
rarse de «la picana» sabrosa1. Los relatos del fogón nos sumi
nistran las viejas consejas, tales como la del domador, que años 
después llegaba jineteando el redomón implacable, esta vez 
relinchando como la bestia, signo de que habían formado un 
solo ser, después de tanto debatirse am bos1 2. No faltan las 
supersticiones representadas en el Cacui, el ave que llora, la 
hermana alada que continúa llamando al hermano indigna
do; o la del Caburé fascinador, cuyas plumas constituyen el 
talismán campero más poderoso, para el amor y el juego3. 
Completa la serie, el estudio del mito folklórico, de rastro 
hispánico adaptado a la región, como aquella fábula de la 
difunta porfiada, tan porfiada que precipitada a la corriente, 
su cadáver fué hallado aguas arriba 4. Leyendas todas cuyos 
vestigios aun subsisten, como lo atestiguó Lehmann-Nitsche, 
y que Leguizamón conoció por hablillas populares del lugar 
o de los labios de la madre que acaso sobre sus rodillas, junto 
al hogar y a la luz del candil, entretenía al hijo en las largas 
noches de invierno, lejos de pensar que estaba salvando el 
folklore nativo. Hubiera sido una injusticia no mentarla, ni 
recordar su digna misión de madre de tres argentinos dig
nísimos: Onésimo, Honorio y Martiniano Leguizamón. Nues
tros infantes de entonces, no conocieron a Gulliver, por con
siguiente no viajaron por la fantasía de Liliput. Todo les era 
propio y de la tierra. Llamábase aquella madre doña Paula

1 La navidad de Lluri-Lluri y  La picana, en M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , 
Alma nativa (segunda edición), pp. 141 a 149 y  231 a 241, Buenos Aires, 1912.

2 Junto al fogón, en M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , Recuerdos de la tierra, 
pp. 129 a 140, Buenos Aires, 1896 y El domador, en M a r t in ia n o  L e g u i -  
z a m ó n , Alma nativa, cit., pp. 209 a 221.

3 La leyenda del caburé, en M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , Hombres y cosas 
que pasaron, pp. 396 a 402, Buenos Aires, 1926.

4 La difunta porfiada, en Ibíd., pp. 260 a 265.
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Rodríguez, de nacimiento y  origen entrerrianos b Pero había 
también un viejo rancho, en la ladera de un médano junto a 
un monte de talas, en donde moraba una pobre vieja llamada 
Mamá Juana, tesoro inextinguible de supersticiones. Hasta allí 
llegaba en su caballo el joven Martiniano y pasaba las horas 
apurando el cimarrón, aunque esta vez hubiera podido ser —  y 
fuera bien natural que así ocurriera —  atraído por el prestigio 
de la belleza de la nieta. ¿Por qué no hemos de rendirles homenaje 
a aquellos dos sencillos seres, si fueron también fecundas fuentes 
de reminiscencias e inspiraciones? Y  cuando el mozo se apres
taba a cabalgar el flete enjaezado con chapeado apero, la vieja, 
desde la ramada, le advertía con convicción sincera:

— «Vea patroncito, cuando oiga llorar al ñacurutú en una 
tapera, al carau entre los pajonales o lo chifle una viudita desde 
algún cardal, aflójele no más la rienda y péguele un chirlo al 
pingo, porque es de mal agüero, si uno se para y los v e . . . »  1 2.

III

Orígenes

El 'progenitor: coronel Martiniano Leguizamón. —  La vocación. — 
Las tertulias de los veteranos

Por las venas de Leguizamón corría la sangre euskalduna, 
como trasciende de su apellido; de aquellos que mostraban en 
su blasón dos leones, que tuvieron su lugar solariego en las 
cercanías de Bilbao a orillas del cauce del Nervión o Ibaizábal,

1 Había nacido en 1820 y fallecido en Concepción del Uruguay el 7 de 
abril de 1886. Fueron sus padres Hipólito Rodríguez y Petrona Mendoza, 
entrerrianos también.

2 Mamá Juana, en M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , Recuerdos de la tierra, 
dt.y pp. 155 a 170.



— 665 —

atalayado por su casa-torre, cuya reja — decía Leguizamón —  
mostraba en su pátina negra las cuchilladas del recio acero L 

Remóntanse sus antecesores en América, a Andrés Ortiz de 
Leguizamón, partidario del férreo Xrala, y al célebre Mancio 
Sierra d e . Leguizamón, que al lado de Pizarro conquistó el 
Cuzco. Le correspondió en el reparto de las riquezas la áurea 
y sagrada imagen del Sol, que la misma noche perdió en el azar 
de unos tiros de cubilete, dando así origen al proverbio: «Es 
capaz de jugar el sol antes del amanecer» 1 2. Un hijo de éste fué 
mancebo de roncerías y hazañas, y sus amores sirviéronle de 
amparo para recibir el perdón de Felipe II. Suponen, algunos, 
a los Leguizamón descendientes de Alvaro Fáñez de Minaya, 
primo del Cid Campeador, que fué también de los de su gesta3. 
Por eso, en unas briosas estrofas, tituladas Autorretrato y publi
cadas en La Baskonia, decía Leguizamón, orgulloso de su casta:

Soy de la fuerte y libre raza euskalduna,

En la hueste de Yrala lidió el guerrero 
Que del Nervión a orillas dejó la cuna 
Para fundar su estirpe bajo el pampero.

En el botín del Cuzco, el sol de oro 
Logró otro de la casta, y el disco entero 
Tiró al tapete como doblón sonoro,
Con su desgaire ufano de aventurero.

Francisco Leguizamón fué uno de sus abuelos, que en 1728 
efectuaba una entrada con varios vecinos a las órdenes del 
maestre de campo don Manuel de la Sota, a fin de castigar a los 
indios del valle Calchaquí. Cinco años más tarde, aparece entre 
los pobladores de Rosario, con el grado de capitán. En dicho

1 M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , Autorretrato, en La Baskonia, y  en La Ban
dera de los Andes, Autorretrato, pp. 20 a 27, Buenos Aires, 1924.

2 Ibíd.

3 Ibíd.
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lugar quedó plantado el hogar de los Leguizamón, convertido 
en ruinas y cenizas durante el incendio producido por las tropas 
de Balcarce en 1819 1.

Para dar fe a su origen, así como lucharon aquéllos en las 
contiendas banderizas de la Asunción y del Perú, nuestros 
Leguizamón del litoral se destacaron también en las civiles 
argentinas, en procura de las autonomías de sus lugares. No 
desmintieron tanto los primeros, como éstos la casta, ya que 
también en el medioevo sus antecesores ensangrentaron a 
Biskaia con sus contiendas, pendencias y reyertas. En aquel 
trabajo titulado: Los vascos en el Río de la Plata, dedicado a 
mi amigo don Rómulo Zabala, acaso más por el apodo cariñoso 
de «El Vasco» con que nosotros lo denominamos, que por su origen 
vascuence, Leguizamón ha insistido, también, en que la sombra 
del roble del Guernika no le era extraña. Asimismo, ha recordado 
las palabras de Unamuno: «este apellido Leguizamón es uno 
de los apellidos más genuinos de la tierra vasca». Rastreó el 
gran escritor su apellido por el ancho campo de la conquista 
americana, y halló no sólo a los de su estirpe, antedichos, sino 
también a un Francisco Ortiz Leguizamón, en la fundación de 
Corrientes, a un Melián de Leguizamón, en la conquista de 
Tucumán, quien fué rama originaria de una ascendencia nu
merosa, que Trelles consignó en una de sus revistas 1 2. Contó 
el Convento de la Merced con otro de la estirpe; los Ortiz de 
Leguizamón también se hallaron con profusión en el Paraguay 
y Río de la Plata, y  entre las familias originarias de Rosario 
de Santa Fe encontramos a un Leguizamón y Sierra. Cierto 
Leguizamón se encontró en el combate de Cucha-Cucha, otro

1 M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , [Carta abierta sobre los orígenes de Rosario,] 
en P r o v in c ia  d e  S a n t a  F e , B ib l io t e c a  y  A r c h iv o  h ist ó r ic o  d e  g o b ie r n o , 
Orígenes de Rosario, pp. 3 a 8, [Santa Fe?], s. d.

2 Diccionario de apuntamientos, en M a n u e l  R ica r d o  T r e l l e s , Revista 
patriótica del pasado argentino, t. IV, pp. 288 y 289, Buenos Aires, 1890.
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en el grupo audaz de los treinta y tres orientales, mostrándose 
uno más entre la gente de Leandro Gómez, en Paisandú. Marcos 
Leguizamón, santafecino, fué fusilado por orden de Rosas 1. 
Cuenta la tradición, que un Leguizamón fué aquel terco estan
ciero santafecino que trató de impedir el paso del ferrocarril 
por su campo y que, perdido el litigio, intentó detener el tren 
enlazando la locomotora, siendo arrastrado juntamente con su 
cabalgadura por la máquina humeante 1 2.

Al torrente de toda esa sangre bravia se unió, asimismo, la 
de aquel caudillo caballero y quijote que se llamó Pancho 
Ramírez, es decir la de los López Jordán. Y  de acuerdo con 
todos estos antecedentes, Leguizamón terminaba su ya citado 
Autorretrato:

Circula por mis venas la sangre briosa 
De aquellos levantiscos de rostro fiero,

Que anudaron al cuello la gola airosa 
Y  a sus chuzas, la enseña del montonero.

Un rincón de la selva sombreó mi cuna;

De los gauchos hirsutos y el entrevero 
Una plateada lanza de media luna 
Me contó la leyenda junto al alero.

1 Tablas de sangre y  Los hijos naturales de Rosas, en M a r t in ia n o  L e -  
g u iz a m ó n , Papeles de Rosas, cit., p. 128.

2 Los vascos en la conquista del Río de la Plata, en M a r t in ia n o  L e g u i -  
z a m ó n , Hombres y cosas que pasaron, cit., pp. 2o y 26; A través de un 
apellido, en Ibíd., pp. 125 a 143. En el primero de estos estudios se habla 
del roble de Guernika, de la leyenda de la Plata, de la tierra opulenta, 
preñada de riquezas, de las proezas del conquistador, rastreándose además 
el origen éuscaro de los conquistadores. En la oración pronunciada en el 
sepelio de los restos de Obligado, se refirió al maese escuela de la ciudad 
de Vera, Andrés Ortiz de Leguizamón (cfr.: M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , 
El tradicionalista Obligado, en Boletín de la Junta de historia y numis
mática americana, año I, t. I, pp. 239 a 242, Buenos Aires, 1924). Ya, 
en 1889, Leguizamón había aludido a su estirpe vascuence, con motivo 
de una fiesta cuyos concurrentes pertenecían a ese origen (cfr.: F h a n a x  
[M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n ], Tardes del bosque, Una carne con cuero, en 
El Diario de La Plata, 20 de marzo de 1889).
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El cariño a la tierra y a nuestras cosas 
Son la fuente perenne de mis anhelos,

Y  siempre que las canto van en mis prosas 
Nostalgias de «zortzikos», «tristes» y «cielos» 1.

En efecto, fué Rosario del Tala el lugar de su nacimiento 1 2. 
Más tarde fué llevado a la estancia de Rincón de Cala; aquí 
creció en el pago junto al afluente del Gualeguay y  el espeso 
monte. Lugar en donde se habría originado la leyenda del 
mburucuyá, de la enredadera de flor estelar y flecos sedosos, 
abrazadora de una añosa cruz, que denunciaba la tragedia 
amorosa del maldecido hijo del hidalgo español, con la paisana 
nacida en el lugar 3.

Fué su padre el coronel Martiniano Leguizamón, aquel hom
bre de memoria extraordinaria que asombró a Pelliza, quien 
así lo atestigua en un artículo publicado en La República4. 
Quizá fuera esta condición la que influyera para que muchas 
veces se le empleara como baquiano de vanguardia. Ayudante

1 Ibíd.

2 Copia de la partida de bautismo de Martiniano Leguizamón expedida 
en la Parroquia del Carmen de Nogoyá. Certifica, la misma, el bautismo a 28 
de abril de 1858 y hace constar que fueron los padrinos Manuel Caraballo 
y Vicenta Piedrabuena. En el Autorretrato, decía Leguizamón: «un rincón 
de la selva sombreó mi cuna». En otra parte de sus estudios agrega al res
pecto: «En las cercanías del rincón de Calá nací, en la estancia que pobló 
mi padre» (cfr.: Los charrúas de Entre Ríos, en M artin iano  L e g uizam ón , 
La cuna del gaucho, pp. 80 y 81, Buenos Aires, 1935).

3 La leyenda del mburucuyá, en M artiniano  L eguizam ón , Alma nativa, 
di., pp. 243 a 256. Leguizamón atribuye el origen del nombre de la penum
brosa selva de Montiel al alcalde provincial de Santa Fe, Antonio Marqués 
Montiel (cfr.: La selva de Montiel, en M artin iano  L eg uizam ón , De cepa 
criolla, cit., p. 60; M a r tin ia n o  L eguizam ón , Recuerdos de la tierra, cit.,
p. 280).

4 M ariano  A. P e lliza , El coronel Leguizamón, en La República, Buenos 
Aires, n.° 4.230, de junio 12 de 1881, p. 1, col. 4. Este fué reproducido 
más tarde (cfr.: M ar ia n o  A. Pe lliza , El coronel Leguizamón, en El co
ronel Martiniano Leguizamón, 1814-1881, pp. 23 a 27, Buenos Aires, 1923).
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de Juan Pablo López —  el conocido con el apodo de Mas
carilla — , se batió con la indiada en Loreto y  también en 
Cayastá. En Puntas del Palmar y Laguna Limpia, luchó deno
dadamente, salvándole la vida a Madariaga durante la perse
cución en la última de estas acciones. En Vences, Caseros, 
Cepeda y Pavón, al frente de su caballería, actúa siempre a 
vanguardia. Amigo de Sarmiento, concurría a visitarlo, a la 
carreta de su imprenta volante, y con mayor asiduidad cuando 
los privados de Urquiza habíanle variado la voluptad hacia el 
célebre Boletinero. Este, en una sentida carta, así lo declara, y 
lo ratifica el propio Leguizamón en su estudio sobre La Im
prenta volante del Ejército Grande, donde apunta, asimismo, las 
raras genialidades y extravagancias del autor del Facundo, 
quien pretendía dictar un curso práctico de europeización de 
usos e indumentaria 1.

1 El coronel Martiniano Leguizamón nació en 1814; falleció, en Con
cepción del Uruguay, el 7 de junio de 1881. Era santafesino de nacimiento. 
En 1879, al cargo de un contingente destinado a expedicionar el desierto, 
ofreció sus servicios a Roca, quien en una atenta carta lo disuadió de so
portar las fatigas de una marcha penosa (cfr.: El coronel Martiniano Le
guizamón, 1814-1881, cit., passim.). Se trata de un interesante opúsculo 
publicado por don Martiniano, en una edición privada de cincuenta ejem
plares, que contiene: un artículo de B e n it o  E. P é r e z , intitulado, El co
ronel Martiniano Leguizamón, 1814-1881, aparecido originariamente en 
La Razón, de Paraná, de l.°  de mayo de 1898; una carta de Juan Pablo 
López, datada en Santa Fe a 10 de febrero de 1873; una carta de Julio 
A. Roca, 10 de abril de 1879; una carta de Sarmiento, a Onésimo Legui
zamón, 15 de junio de 1881 y, finalmente, el artículo ya citado de Pe
lliza. Ilustran el mismo folleto tres láminas, con tres retratos de diferen
tes épocas del coronel Martiniano Leguizamón. A hoja vuelta de la por
tada se hallan expuestas las palabras de postrera despedida: «Mis hijos 
yo me voy. Siento llegar a la muerte que me respetó en las batallas. No 
les dejo grandes bienes de fortuna, pero les di la ilustración que sirve para 
abrirse camino en la vida, y un nombre limpio que vale mucho más. Cuí
denlo como un tesoro. Se los entrego con mi última bendición. . . ». También, 
Leguizamón, se ha referido a su padre en otro de sus estudios (cfr.: La 
imprenta volante del Ejército Grande, en M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , Hombres 
y cosas que pasaron, cit., pp. 271 a 281). La carta de Sarmiento, a Onésimo, 
otras referencias de la Imprenta volante y algunos asuntos relativos a las
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En la brega diaria, por mi tarea en el Archivo general de la 
Nación, he podido comprobar que el nombre del coronel Legui
zamón aparece repetidas veces en la documentación procedente 
de Santa Fe. En vano le insinuaban que escribiera sus memo
rias; respondía siempre: «para qué, si nosotros sólo aprendi
mos a manejar la espada, y si algo hemos hecho en servicio 
ue la patria, con ella lo escribimos. En mis tiempos no había 
muchas escuelas como hoy, apenas si nos dejaban aprender 
las primeras letras. Y o colgué un sable a la cintura a los 16 
años. No soy más que un soldado». Su propio hijo lo ha evo
cado en un relato denominado La Cicatriz, ocultándolo con 
el nombre de coronel Yergara. El que había sentado cátedra 
bajo verde emparrado, con su admirable tesoro de recuerdos, 
el baquiano de las islas, el lisiado jefe cuya mano había quedado 
inutilizada, acudiendo a salvar el parque de Urquiza portador 
de un mensaje a López Jordán, anunciándole el ataque de 
Madariaga y de Hornos a Entre Ríos, es el propio coronel 
Martiniano Leguizamón h

Con razón decía su hijo en una carta a Pérez Colman, pu
blicada en un diario de Entre Ríos: «De sus sabrosas charlas 
aprendí muchas noticias interesantes, que no corren en nues
tros libros de historia, por que aquellos soldados valerosos y

cuestiones entre Sarmiento y Urquiza, fueron reunidas por Leguizamón 
en otra parte. Es allí donde se transcribe la insolente nota del secreta
rio de Urquiza, Angel Elias, a Sarmiento: «S. E., el Señor General, ha 
leído la carta que le ha escrito usted y me encarga le diga respecto de los 
prodigios que dice usted que hace la imprenta asustando al enemigo: que 
hace muchos años que las prensas chillan en Chile y otras partes, y que 
hasta ahora don Juan Manuel de Rosas no se ha asustado, que antes, al 
contrario, cada día está más fuerte». La respuesta de Sarmiento fué esplén
dida (cfr.: Vísperas de Caseros, Dos cartas de Sarmiento, en M a r t in ia n o  
L e g u iz a m ó n , Papeles de Rosas, cit.y pp. 154 a 162).

1 La cicatriz, en M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , Alma nativa, cit.t pp. 199 
a 208.
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modestos no escribieron sus memorias y se las llevaron a la 
tumba» 1. Precisamente, por dicha circunstancia, en la dedica
toria de Calandria, Leguizamón estampó: «A la memoria de 
mi padre el coronel Martiniano Leguizamón que me enseñó a 
conocer el alma noble y sencilla de nuestros gauchos». Pero 
sería al hijo a quien servirían todos estos recuerdos, y fué así 
como, de los propios labios de su padre, de los de su padrino el 
coronel Caraballo, de los del tuerto Galarza y del anciano Warlet, 
recogió las reminiscencias tradicionales de la tierra de Montiel, 
que en su mente permanecieron indelebles para ser más tarde 
paulatinamente volcadas en sabrosas páginas, que constitu
yen un aporte esencial y de primera mano para nuestro fol
klore. Como si hubiera venido con una misión, se sentía im
pulsado a las tertulias de los viejos veteranos, a sus reunio
nes, a sus baños en el río, en donde aquéllos mostraban en el 
pecho las terribles señales dejadas por las lanzas. ¡Cuántas 
veces lo colocaron sobre sus hombros y se zambulleron con él 
a fin de que perdiera el temor a la correntada! Muchas otras, 
también, habrán arrastrado las aguas las espejadas imágenes 
aindiadas de Galarza y Caraballo, sonrientes ante las diabluras

1 Carta de Martiniano Leguizamón al señor Enrique Pérez Colman, 6 de 
octubre de 1923, publicada en un diario de Entre Ríos. El padre, también, 
asoma en el preliminar de los Rasgos de TJrquiza: «aunque los relatos fami
liares del altivo soldado de quien recogí muchas de sus referencias intere
santes, como testigo ocular, me sirvieron para penetrar el espíritu de algunos 
documentos oficiales y  memorias intencionadas, su caluroso acento afectivo 
no perturbó mi raciocinio para encontrar la verdadera sensación sobre los 
hechos y  sus actores» (cfr.: M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , Rasgos de la vida 
de Urquiza (1801-1870), pp. 8 y  9, Buenos Aires, 1920). Un crítico de Calan
dria, en un comentario en El Mundo del Arte, estampó con certeza: «el viejo 
veterano despertó su imaginación de niño con el relato de las guerras legen
darias de los gauchos que nos dieron patria, enseñándole á conocerlos en 
el medio mismo en que vivían y  a interpretar su lenguaje sencillo, falto 
de corrección académica pero rico en imágenes verdaderas, moldeadas 
en la práctica de la vida» (cfr.: M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , Calandria, 
p. 51, Buenos Aires, 1898).
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del mozalbete, quien, complacido, festejaba el eterno ofrecimiento 
del padrino, de un tobiano que siempre quedaba en promesa. 
En un artículo publicado en La Nación, intitulado Coloquios de 
Veteranos, Leguizamón aportó las viejas reminiscencias de las 
tertulias dominicales después de la misa, en la vieja casona del 
general Galarza, vecina a su casa paterna1. Es de allí de donde 
induce que se le despertó la vocación, iluminando su porvenir. 
He aquí sus palabras: «De aquellas sabrosas pláticas dimana 
quizá esa vocación mía por escudriñar las cosas del pasado, 
que los viejos veteranos despertaron en mi espíritu juvenil, 
abriendo el primer surco» 1 2.

Es su padre quien lo conduce, todavía criatura, a visitar a 
Urquiza, poco antes de que cayera asesinado. Es Urquiza quien 
lo bendice: «Dios lo haga bueno... como su padre». Son sus 
propios ojos, infantiles aún, los que una mañana contemplan 
la llegada de una tropilla de moros, arreada por Nico Co
ronel y su corpulento negro fiel. Son éstos los que desde el 
Rincón de Calá pretextan un llameado de Urquiza y los 
que lo asesinan con la colaboración de la gente que espe
raba en los montes de Gená. Fué el mismo Nico Coronel, 
el mayordomo de Urquiza, de la estancia de San Pedro, 
quien ultimó a su protector con su facón, después que 
Urquiza cayó herido de un balazo3. Es asimismo su anda
riego padre, quien en unas vacaciones del Colegio del 
Uruguay, lo conduce a visitar el campo de batalla de Arro

1 Coloquio de veteranos, en M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , La cuna del gaucho, 
cit.y pp. 109 a 118.

2 En Montevideo se conmueve al enfrentarse a la lanza de Caraballo 
y evoca los recuerdos de los viejos lanceros (cfr.: La visión de los viejos 
lanceros, en M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , La cinta colorada, Notas y perfiles, 
pp. 321 a 336, Buenos Aires, M C M X V I).

3 Cómo conocí a Urquiza, en M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , Rasgos de la 
vida de Urquiza, etc., cit., pp. 187 a 204.
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yo Grande y evoca ante su hijo los recuerdos de aquel 
terrible encuentro b

Tuvo entonces la suerte, Leguizamón, de alcanzar a nume
rosos hombres que se curtieron en los combates, «sin otras 
insignias que anchas cicatrices conquistadas en aquellos bár
baros entreveros a sable y lanza en los tiempos de Ramírez, 
Facundo, Urquiza o La Madrid».. Epoca aquélla en que se cul
tivaba el coraje como en la vieja España de la Reconquista. 
Así, cuando un jefe sorprende un campamento dormido, antes 
de atacar, advierte arrogantemente: «Yo no peleo con sol
dados dormidos. ;Toquen diana, canejo, para que se despierten 
esos nutrias!» 1 2. Epoca que se prolonga y tiene sus destellos 
postreros en la guerra del desierto. Así contemplamos el reto 
de Villegas al cacique pampa, lanceando personalmente con su 
escolta a la indiada. Entonces se usaban las terribles lanzas 
de doble media luna, con sus fieros garfios que, cuando se erraba 
el puntazo, como garras, atrapaban al enemigo por los hombros, 
para precipitarlo a tierra. Hombres bravios, hombres que des
pués de «emparejar» las filas, como se decía, pasaban a vanguar
dia a batirse en combates singulares con los jefes enemigos. Pero 
hombres que sabían despertar pasiones y a los que, a veces, sus 
propias mujeres seguían, compartiendo con ellos las fatigas y 
peligros, siendo también capaces de heroicidades semejantes 
a la de Rosa la Tigra, en Curupaytí. Pobres mujeres aquéllas, 
las de los campamentos, que aun esperan un monumento recor
datorio de sus afanes y sacrificios y en cuyo pedestal debiera 
inscribirse el verso de Ricardo Gutiérrez:

Yo soy la abnegación desconocida

1 La batalla del Arroyo Grande, Fusilamiento del abanderado Acosta y 
Lar a, en Martiniano Leguizamón, Papeles de Rosas, cit., pp. 28 a 31.

2 Ramírez y Mansilla, en M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , De cepa criolla, 
cit., pp. 149 a 156.

IN ST. IN V. H IST. —  T. XXVI 4 3
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No sólo fué Gutiérrez quien las recordó; Leguizamón supo 
hacerles también la debida justicia en aquella carta al autor 
de La voz del desierto, el inolvidable Eduardo Talero, argentino 
de corazón, escritor imponderable, poblador del Neuquén, amigo 
de Leguizamón y del que esto escribe, cuyo nombre hoy se 
honra en recordar L

Por eso, el escritor ya consagrado declaraba: «guiado mi 
espíritu en esa orientación, con las indelebles simpatías que 
avivan la memoria de la infancia, en que me fué dado admirar 
de cerca al hombre en su selva, grano a grano he ido acumu
lando en la mayor parte de mis escritos un aporte de notas e 
impresiones criollas que, al revisarlas, no las creo desdeñables 
para el estudio de los orígenes nacionales» 1 2.

No fué nuestro Leguizamón un extraño en la familia; era 
hermano, como he dicho, de Onésimo y también de Honorio, 
médico distinguido de la armadá, rector del Colegio del Uruguay 
y periodista de fuste, que en los órganos entrerrianos, El Uru
guay y La Capital, con el pseudónimo de Monroi, supo arre
meter contra los gobiernos que se habían enseñoreado de la 
provincia. Escritor experto, fué autor de El esfuerzo momen

1 Los criollos de antes, en Ibíd., pp. 277 a 285. Se trata de una carta 
dirigida a Eduardo Talero, autor de un libro de gran sabor añejo y cam
pero: La voz del desierto. Tuve la suerte de conocer a este escritor es
pontáneo, espíritu singular, que, fatigado de la vida, se había aislado en 
el Neuquén. Era un hombre excepcional; frente a un fogón se desper
taba su vena, sucediéndose los recuerdos unos tras otros. Había sido ín
timo de Rubén Darío y Amado Ñervo. Una noche, a orillas del Agrio, 
habló con admiración de Leguizamón, enumerando toda su obra. A cargo 
de cierta revista de propaganda, en mi juventud, publiqué en ella su 
espléndido ensayo, Los baguales, y un relato: Un episodio de Amado 
Ñervo (cfr.: El Tabaco, Buenos Aires, n.° 15, marzo de 1919, pp. 1 y 12; 
n.° 16, abril de 1919, pp. 16 y 17). También Leguizamón recordó a Rosa 
la Tigra en un artículo (cfr.: M a r c e l o  [M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n ], Humo 
de cigarro, A  Guillermo J. Suffern, en El Diario de La Plata, de marzo 
17 de 1889).

2 M artiniano Leguizamón, De cepa criolla, cit., p. ix.
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táneo de Chacabuco, y de un trabajo sobre los restos de Francia, 
que apareció en La Nación. Propagandista de la yerba mate, 
escribió sobre las bondades de la misma; fué también portador 
de aquellos precitados restos, cuya autenticidad puso en duda 
el profesor Félix F. Outes sin escatimar elogios 1.

Quiere decir, entonces, que en aquel tronco paterno existía 
una fuente originaria de talento, que no era ocasional, puesto 
que dio vida a toda una estirpe de escritores.2 Por lo tanto, 
no fué fortuita la aparición de Martiniano en aquel entronca- 
miento, quien, para no desmentir la casta, pronto pulsará la

1 F é l i x  F . O u t e s , L os restos atribuidos al dictador Francia, en Boletín 
del Instituto de investigaciones históricas, año IV, t. IV, julio-septiembre 
de 1925, n.° 25, pp. 1 a 24, Buenos Aires.

2 Sobre la familia de Leguizamón, y aun el propio Onésimo, se han tejido 
una serie de leyendas. Entre ellas, la del muchacho miserable que trabajaba, 
de carretero y que un día Urquiza lo envió a estudiar a Concepción del 
Uruguay, y la del gauchito que pretendía huir y fué necesario bolearle el 
caballo para obligarlo a asistir a la escuela. Los Leguizamón eran personas 
más o menos pudientes y luego, después de los perjuicios ocasionados en sus 
bienes por el movimiento jordanista, el coronel Martiniamo Leguizamón 
pudo disfrutar de una pensión militar. Este era propietario de la estancia, 
del Rincón de Calá y de la casa del Rosario del Tala. Según se me hai 
informado y lo atestigua Panizza en su publicación, dicha casa permanece 
aún en pie, con su patio sombreado por añosos naranjos. Sobre sus muros 
vetustos se encuentran fijadas dos placas: una anuncia el nombre de la 
calle Onésimo Leguizamón y en la otra se encuentra estampada la siguiente 
inscripción: «Aquí nació Martiniano Leguizamón, autor de Montaraz y 
de Calandria. Cantó al alma nativa con unción terruñera y ennobleció la. 
historia con belleza y verdad. 28 de Abril de 1858 - 26 de Marzo de 1935. 
Homenaje de la Municipalidad y de su pueblo. Rosario del Tala 1936> 
(cfr.: D e l io  P a n iz z a , Martiniano Leguizamón, etc., cit.). En una obra de 
Leguizamón encontramos los siguientes párrafos: «El sistema de recluta
miento de alumnos para la escuela era tan severo, que pocos escapaban 
a la requisa encargada a los jefes políticos de cada departamento; y de 
ahí las exageradas anécdotas pintorescas que se han atribuido a tal o cual 
alumno cerril a quienes tuvieron que bolearle el caballo para cazarlo éntre
los montes, o del paisanito al cual el propio Urquiza encontró arreando* 
una tropilla y lo mandó al colegio, y que habría de ser más tarde un poeta, 
o un orador famoso» (cfr.: M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , Rasgos de la vida 
de Urquiza, etc., cit., p. 167).
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lira lanzando su nombre fuera de la Provincia y aun hacia la 
otra banda del Uruguay y del Piata.

IY

T P -r v r r .«  .
j l u u  u u  au u jin

Las 'primeras letras. —  En la estancia. —  El Colegio nacional 
del Uruguay. —  Surge el escritorl — El primer estreno. —  Legui- 
zamón en Buenos Aires. —  Estudiante, periodista, colaborador de

su hermano

En la escuela lugareña de Rosario del Tala recibió la enseñan
za de las primeras letras. Tuvo por maestro a un antiguo oficial 
refugiado en un sueldo de preceptor. Era una vieja casa de 
«puerta ancha pintada de verde». Desde la ramada extendida, 
de «techo pajizo, con tirantes de palmera», se veía «la sala de 
piso enladrillado y  una doble fila de bancos, al fondo, la tarima 
del maestro, cuya cabeza toda blanca, de larga barba y cabe
llera ensortijada, se erguía grave y severa como la de un viejo 
patriarca». Leguizamón volcó en uno de sus libros sus recuer
dos de una fiesta escolar en la aldea1. Aprendió a leer en la 
cartilla de Marcos Sastre, «la papilla intelectual de diez genera
ciones escolares y al que ningún autor igualó en popularidad». 
Más tarde, la lectura de la Anagnosia, con tanto sabor de la 
tierra, influyó en su mente y en su vocación. Efectivamente, 
la lectura originaria de ese libro elemental, le induce a reparar 
en el panorama circundante: la laguna, el monte, los pajonales. . . 
Después, El Tempe argentino le abre los secretos de las islas, 
describe y le explica la vida de los pobladores de las frondas, 
abre su instinto observador y le ofrece un raudal de inspiración.

1 M i primer fiesta patria, en M artiniano Leguizamón, Páginas argen
tinas, Crítica literaria é histórica, pp. 171 a 176, Buenos Aires, 1911.
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Así lo confiesa cuando nos relata la vida de Sastre, en cuya 
trastienda se inició el Salón Literario, y que dotado para los 
grandes destinos, se refugió en el estudio y en la meditación, 
fatigado de las borrascas de la vida h Prosiguió su educación 
en la estancia recibiendo la enseñanza de un adusto maestro. 
Un día, éste partió y fué Leguizamón quien ocupó su lugar en 
aquella escuela rudimentaria «de toscas paredes de paja y terrón», 
adornada por un cuadro de San Luis Gonzaga, un grabado 
de los Constituyentes del 53 y cierto manchado mapa-mundi.

Cuadra hoy la oportunidad de señalar este rasgo tan suge- 
rente y promisor. Leguizamón, tan modesto, ajeno a exteriori
dades, estampó con orgullo en un relato titulado La cojita esta 
iniciación de sus actividades. ¡Maestro! escribió; maestro fué 
entonces, maestro sería también desde que surgió literaria
mente 1 2. Cobra, pues, la designación, un significado cabal. 
Más tarde, arribó un joven oriundo de Córdoba, de vida borras
cosa, acostumbrado a la adversidad; perseguido por pertenecer 
al partido caído, había recorrido diferentes pagos hasta que 
llegó a la estancia para hacerse cargo de la escuelita de campaña. 
Este fué su preceptor en los estudios de ingreso del Colegio del 
Uruguay. No tardó la mensajería en llegar a la posta vecina: un 
postillón alcanzó la correspondencia. Leguizamón abrió un pa
quete y al desdoblarlo, «una carta cayó al suelo; la letra no* 
—  le — era desconocida, la — dio — vuelta, tenía un sello con

1 Marcos Sastre, en M artiniano Leguizamón, La cinta colorada, etc.y 
cit., pp. 127 a 137. Leguizamón rindió homenaje a Sastre, Apreciando la 
influencia que en él ejerció, dice: «Y  si interrogamos a Rafael Obligado, 
el dulce cantor de las islas del Paraná: ¿Quién te descubrió tan fresco y 
tan puro raudal de inspiración? Estoy seguro que respondería sin trepidar: 
El Tempe Argentino». También ha aludido a las lecturas, cuando niño, 
de El Tempe argentino, en otro trabajo (cfr.: Seiba y ceibo, en M artiniano 
Leguizamón, Hombres y cosas que pasaron, cit., p. 88).

2 La cojita, en M artiniano Leguizamón, Recuerdos de la tierra, cit., 
pp. 185 a 202.
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el escudo patrio y rodeando el simbólico trofeo, en letras azules, 
esta leyenda: Colegio Nacional del Uruguay». Era el anuncio 
de la beca y también de la partida, era al mismo tiempo el adiós 
al pago, a la verde cañada, a las lomas y a los bajíos de Calá, 
a la selva aun no estragada por el hacha. Era también, el adiós 
a los suyos, al mayordomo Mauro Gutiérrez, su compadre; a la 
misma Cojita, la alumna predilecta, al ñete escarceador, al 
perro viejo, a la picasa, la lechera de la estancia. Cierta mañana, 
cuando aun no se había anunciado el alba, después de implorar 
a la Virgen, salió a caballo hacia la posta. Horas después, la 
mensajería lo transportaba por la huella polvorosa, mientras 
el mayoral restallaba el látigo animando a las cabalgaduras y 
lanzaba el eco quejumbroso y expresivo del triste*

Esta guitarra en que canto 
Tiene boca y sabe hablar,

Sólo los oíos le faltan 
Para ayudarme a llorar 
Sólo los ojos le faltan 
Para llorar mi pesar!. . .

El joven se ensimismaba en su congoja y tristeza 1. Atisbando 
por el ventanillo veía los lugares pintorescos que quedaban atrás, 
más queridos ahora en la despedida.1 2 Pero atrás quedaban toda

1 La 'partida, en Ibícl., pp. 203 a 219.

2 Leguizamón conservó siempre indelebles los recuerdos de su vida en 
<el Rincón de Calá. En sus estudios y bocetos alude con insistencia a su 
vida en dicha estancia. En uno de ellos dice: «allá, en aquel apacible rin
cón de Calá que llevo asido á los más caros recuerdos de mi infancia mon
taraz . . . »  (cfr.: Seiba y ceibo, en M artiniano Leguizamón, Hombres y 
.cosas que pasaron, cit., p. 88). En otro de sus ensayos anotaba: «emociones 
ó imágenes imborrables, que guardaba en la memoria desde los días ya 
lejanos de la niñez, transcurridos en la soledad de los montes de mi tierra 
y en el solar de la estancia paterna, en aquel recogido rincón del Calá cuya 
viva visión no se aparta de mi recuerdo. . . (cfr. El himno de los gauchos, 
<en Ibíd., p. 282).
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la niñez y la primera mocedad. Alguna vez volvería al lugar; 
entonces, todo estaría destruido y aun devastado, tal como lo 
dijo en El hogar en ruinas, que es la continuación y asimismo 
el contraste de La partida.

Se sucedían sin transición los días de la presidencia de Sar
miento; la vida estudiantil se desarrollaba en la monotonía de 
las jornadas del internado. Sólo las consabidas diabluras de las 
incursiones por la quinta y la despensa del avaro ecónomo inte
rrumpían el ritmo habitual. Una mañana, la muchachada quedó 
perpleja ante el llamado de los clarines tocando generala por 
las calles y convocando a las armas. Había estallado el movi
miento de López Jordán y Concepción del Uruguay se apres
taba a la resistencia, siendo ocupado el Colegio por un desta
camento de tropas. Sitiada la ciudad, los combates se suce
dían a diario. A las silenciosas aulas llegaban los estampidos 
de las armas. Por fin, el enemigo se retiró l. Mientras tanto, 
el padre de parte de los leales caía prisionero de las fuer
zas jordanistas; su estancia era destruida, la lealtad de Oné- 
simo puesta en duda, la madre, desesperada ante tanta ruina, 
la pobre Cojita muerta en el monte por un árbol que el 
rayo abatiera.

El Rincón de Calá es un amplio campamento. Martiniano 
ha acudido a acompañar al padre prisionero y observa con ávi
dos ojos a las fuerzas jordanistas. Visión que permanecerá im
borrable. Contempla al fiero Anacleto Medina, adiestrando 
cotidianamente su cabalgadura en sus días postreros, tan 
próximos a la derrota de los Manantiales. Retorna el estu
diante al Colegio, para después de un pequeño lapso recibir 
la visita de sus padres abrumados que venían a instalarse en

1 También en otro lugar, Leguizamón se ha referido al Colegio (efr.: 
M artiniano Leguizamón, Fundación del Colegio Nacional del Uruguay, 
relato del Coronel Manuel L Reyna, en De nuestra historia, año I, n.° 3, di
ciembre, pp. 36 y 37, Buenos Aires, 1915).
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la ciudad L Con razón a este último episodio lo intituló Legui
zamón, al relatarlo, Tristezas 2.

Mas el tiempo sosiega los ánimos, borra las angustias, y la 
juventud con su afán renovador torna siempre al cauce habi
tual. Por otra parte, el Colegio albergaba ya en aquellos días 
a otro gran espíritu que pronto intimó con Leguizamón. Alva- 
rez, a quien todos conocimos por el seudónimo de Fray Mocho, 
que con su risa retozona era tempranamente pródigo en inge
niosas travesuras, en el retruécano y en los acertados apodos. 
El propio Leguizamón nos ha referido, en ¿Sabes silbar?, aquella 
ocurrencia de Alvarez para el compañero novicio, más tarde 
médico distinguido 3. Constituyeron ambos, con sus discípulos, 
un grupo juvenil que más tarde se destacó en todos los órdenes. 
Adultos ya, solían reunirse con sus compañeros a platicar sobre 
los rientes episodios de la mocedad, ágapes que a veces tenían 
su consecuencia en un relato feliz, como aquel evocando al pro
fesor de historia, Jiménez, el de La pechada, y a quien enarde
cían con la referencia de algunas de sus balandronadas para 
salvarse de la lección no estudiada4. Luego, por los amplios 
corredores de muros desnudos y abiertos a manera de claustros, 
se escuchaba el eco de las risotadas de los muchachos en tropel. 
Otro de sus compañeros del Colegio, fué Juan José Urquiza, 
con quien visitaría el palacio San José 5.

1 La visión de los viejos lanceros, en M artiniano Leguizamón, La cinta 
colorada, etc., cit., pp. 323 a 336.

2 Tristezas, en M artiniano Leguizamón, Recuerdos de la tierra, cit,,. 
pp. 220 a 234. En Calandria hay repetidas alusiones al movimiento de 
López Jordán. También en su respuesta a Zuberbühler expresa: «toda esa 
época dolorosa de la guerra del 70, que hizo derramar en mi tierra tanta 
sangre y lágrimas estériles. . . »  (cfr.: M artiniano Leguizamón, [Carta al] 
Sr. Carlos E. Zuberbühler, en El Tiempo, año II, n.° 499, junio 9 de 1896, 
p. 1, col. 6 y 7).

3 ¿Sabés silbar?, en M artiniano Leguizamón, Alma nativa, cit., pp. 
223 a 230.

4 La pechada, en Ibíd., pp. 113 a 123.
5 M artiniano Leguizamón, Rasgos de la vida de Urquiza, etc., cit., 

pp. 201 y 202.
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Por eso, no fué un accidente que allá por 1874, en los corrillos 
del estudiantado, aparecieran El Diablo y La Aurora, periódicos, 
que según entiendo, fueron manuscritos en un principio y  en 
cuyas columnas se ensayaron las plumas de Martiniano y  del 
mismo Fray Mocho L Pero Martiniano no para mientes en mos
trar que era criollo de verdad. Un incidente con el profesor de 
física, en el Colegio del Uruguay, es demostrativo de lo que 
apunto. Se trataba cierto día, en una clase, el tema de la 
fuerza centrífuga y sobrevino el ejemplo rural del hombre que 
es arrojado de la cabalgadura por las orejas. Leguizamón res
pondió: «A mí no me saca». Ante la interrogación del profe
sor: — «¿Y por qué no te ha de sacar a ti?», respondió airoso 
el muchacho: — «Porque yo sé andar a caballo» 1 2.

Ha narrado Leguizamón cómo, a la noche, los alumnos del 
Colegio se asomaban a la calle y reuníanse allí, a la luz lunar, 
bajo los árboles de la plaza. Otras veces salían a comprar em
panadas a las negras que, «con el rebozo negro terciado, el ci
garro o cachimbo de hoja en la boca y la tipa de cuero o el 
canasto de mimbre en la cabeza», vendían los dulces3. También 
ha hecho referencia a lecturas apremiantes y  quién sabe si a 
hurtadillas, apoyado en el viejo aljibe, gustara de las rimas 
de Becquer, las décimas de Núñez de Arce y los lloros de Espron- 
ceda 4. Sin embargo, no se dilató en demasía ese afán, pues la 
lira vigorosa del hijo de un platero de Gualeguaychú, avasa
llaría a la poética forastera, constituyendo el alimento exclusivo 
de aquellos jóvenes. Llegaba: El arpa perdida, Prometeo, El

1 Martiniano Leguizamón, El primer periódico, en Caras y Caretas, 
Buenos Aires, año VII, n.° 308, 27 de agosto de 1904, p. [30].

2 Banquete al pintor Caggiano, en La Mañana, Buenos Aires, de octu
bre 25 de 1914.

3 Las quitanderas, en M artiniano Leguizamón, Hombres y cosas que 
pasaron, cit., p. 378.

4 Andrade, recuerdos del poeta, en Ibíd., pp. 366 a 374.
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Nido de Cóndores. ¡Con qué fruición se declamaba a Andrade! 
Pero pronto su lira cobraría un eco armonioso en El canto a la 
bandera de los Andes. Desde aquella hora de la mocedad, mostró 
Martiniano su afán de conocimientos e inició así su cultura 
histórica y literaria. Leyó en el Colegio Uruguay, La Argentina, 
de Barco Centenera, «en las horas de recreo y  en los días de 
asueto, en que por mala conducta no tenía salida» 1.

Finalizaba el mes de agosto de 1879, cuando los estudiantes 
se decidieron a conmemorar el centenario del natalicio de Ma
riano Moreno. Un elocuente panegírico pronunciado por el pro
fesor de historia inspiró a la muchachada. El gobierno se adhirió 
al homenaje; la Municipalidad adornó la plaza de la ciudad y 
de acuerdo a las prácticas de entonces se quemaron los consa
bidos fuegos artificiales. El 3 de septiembre fué declarado fes
tivo; la ciudad se encontraba embanderada y por la noche se 
celebró la función en el teatro. Allí hablaron Grané, Spangen- 
berg, Arteaga Caravajal y  Mendieta. Cerró el acto Honorio 
Leguizamón. Mas la promesa y esperanza de nuestra literatura 
se manifestó en la poesía de un muchacho aun adolescente, 
«de renegrida melena y ensueño en la mirada»; su inspiración 
había brotado en una velada de febril entusiasmo 1 2. Era un

1 La obra de Centenera, en M artiniano Leguizamón, La cinta colorada, 
etc., cit., pp. 169 a 180. El comentarista de El Mundo del Arte, al referirse 
a Calandria, anotó de Leguizamón: «Siempre fué así, desde el Colegio, el 
Dr. Martiniano Leguizamón: una verdadera integridad intelectual, un 
espíritu generoso y altivo que repudia el pandillerismo y campea por sus 
propios ideales, sin vacilaciones ni cobardías» (cfr.: Juicio sobre Calandriaf 
en M artiniano Leguizamón, Calandria, cit., p. 53).

2 Decía Leguizamón, en las Palabras en nombre de los ex-alumnos llegados 
de Buenos Aires, con motivo de las fiestas del LVIII aniversario: «En aquel 
grupo juvenil contábase un jovencito, casi niño, sin más característica 
que una renegrida melena y un poco de ensueño en la mirada, que avanzó 
tembloroso de emoción para recitar sus primeros versos» (cfr.: Marti- 
niano Leguizamón, Palabras en nombre de los ex-alumnos llegados de Buenos 
Aires, en El Colegio del Uruguay, fiestas del L V III  aniversario, 1 8 4 9 -2 8



— 683 —

Canto a la Bandera de los Andes, de aquélla que había cruzado, 
como él decía, la «nevada melena de los Andes». Revelación y 
anticipo en el que se percibía al escritor. La Actualidad, al infor
mar sobre la fiesta, recogió la poesía que Olegario Andrade, el 
poeta del Nido de Cóndores, aplaudió y comentó, anunciando 
a través de aquellas imágenes el despertar de un gran lirismo 
que sentía profundamente a la argentinidad. Y  entusiasmado, 
reprodujo la poesía en su diario La Tribuna, advirtiendo: «El 
joven Leguizamón rayará muy alto, si sigue cultivando sus 
bellas dotes poéticas». En El Liberal de Entre Paos, Benigno 
Martínez también la elogió, juzgándola con acierto, y  en Mon
tevideo, Alejandro Magariños Cervantes, la insertó en El Bien 
Publico, dirigido por aquel astro poético, el autor de Tabaré, 
que se llamó Juan Zorrilla de San Martín, i Qué conjunción 
de valores! ¡Cómo recordaría el vibrante Olegario los años aque
llos, cuando en torno de la mesa de redacción de El Porvenir 
de Entre Ríos, se sentaba junto a Onésimo Leguizamón y  a 
Evaristo Carriego, en el trajín de la labor periodística incógnita, 
que a veces suscribía con el seudónimo de Vedal

Con razón había profetizado sobre aquella juventud entre- 
rriana, el general Mitre, en su visita al Colegio del Uruguay, 
acompañado de Urquiza, después de Cepeda: «De entre voso
tros, jóvenes estudiantes, han de salir los ciudadanos ilustrados 
y fuertes, para quienes la patria tiene reservado el don de 
sus futuras glorias, en el campo fecundo de la paz. . .» .

Pero no fué éste el único hecho singular de Leguizamón en 
su vida de estudiante. Cuando en 1877, asomaron las grandes 
economías de la presidencia de Avellaneda, numerosos alumnos 
quedaron sin becas. Reuniéronse entonces los jóvenes en una 
numerosa asamblea en el teatro I o. de Mayo, que presidió Fran

ge julio - 1907, pp. 80 a 82, Buenos Aires, 1908; Historia de una poesía, 
en Martiniano Leguizamón, La Bandera de los Andes, etc., cit., pp. 1 a 25.
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cisco Barroetaveña, dejando constituida La Fraternidad, socie
dad de ayuda mutua, que trató de allegar recursos a todo trance, 
para que los alumnos internos pudieran continuar sus estudios. 
Mientras Barroetaveña y  Zubiaur, escribían artículos de pro
paganda en los diarios locales, Leguizamón conjuntamente con 
Alvarez, constituyeron una compañía que llevó a cabo repre
sentaciones no sólo en Concepción del Uruguay, sino también 
en Gualeguaychú y Colón. Como las farándulas ambulantes, se 
trasladaban en un carretón y su repertorio, además de El puñal 
del godo, de Zorrilla, y de Los dos habladores, de Cervantes, se 
acrecentó pronto con Los apuros de un sábado, del mismo Legui
zamón. Muchos años después, el escritor consagrado, en un 
artículo titulado, M i primer estreno, estampaba: «Yo no conocía 
aún las regocijadas y  dulces escenas de la “ Vida de Bohemia”  
de Murger ni las de “ Adió giovinezza” y “ La casa de la Troya”  
aparecidas muchos años después. Pero copiando del natural cua
dros y sucedidos pueblerinos, resulta que tenía con aquellas 
obras célebres cierta vaga semejanza. Así, los amores del estu
diante con la hija de su profesor; la serenata al pie de una reja 
ensombrecida por jazmines y madreselvas, mientras el compa
ñero audaz se deslizaba furtivo por el portal para estrechar 
entre sus brazos a una de esas deliciosas chinitas de la tierra, 
de labios sensuales y  rojos como flores del seibo».1 Lástima que 
aquellas hojas, consideradas efímeras, que quizás fuesen un 
tanto ingenuas, se perdieran entre las manos de los estudiantes 
convertidos en cómicos trashumantes. Leguizamón, al refe
rirse a la Fraternidad y al sentimiento reinante en el colegio 
expresó: «¡Qué vínculos tan misteriosos creó la comunidad de 
la vida dentro de los lisos muros de aquella casa memorable, 
y  cómo talló en las almas de los que por allí pasamos ese senti

1 M i primer estreno, en M artiniano Leguizamón, Hombres y cosas que 
pasaron, cit., pp. 291 a 295.
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miento de fraternidad y de amor solidario, que se despierta 
enardecido con una suerte de orgullo al ver el triunfo del 
condiscípulo, o la voz dolorida del que nos llama desde las 
sombras! ¡Oh, la vida del Colegio del Uruguay sólo pudie
ron sentirla en toda su profunda psicología los que la vivie
ron» 1.

El nombre del Colegio, será siempre el estandarte de reunión 
de los viejos entrerrianos y así lo expresará Leguizamón, años 
después, en la demostración al ministro Sagarna: «La antorcha 
de nuestros afectos sólo la extingue el soplo de la muerte. 
Corren los años, las ásperas bregas de la vida nos dispersan 
a todos los rumbos del horizonte pero basta que suene el 
nombre de nuestro Colegio, para congregarnos como veteranos 
al toque de clarín». ¡Con qué emoción se reunieron una 
vez, con motivo del LVIII aniversario del Colegio! ¡Con qué 
cariño, los recién llegados de todos los confines del país, tor
naban a llamarse con el apodo estudiantil! ¡Con qué unción 
volvía a oírse la campana llamando a clase! ¡Con qué respe
to contemplarían la sentencia de Urquiza: «Mi heredero, será 
el Colegio del Uruguay», estampada cual un blasón! ¡Qué fies
tas inolvidables! me repetía un día don Martiniano, al rnos-

1 [Martiniano Leguizamón], La Fraternidad, una institución modelo, 
en El Colegio del Uruguay, fiestas del L V II I  aniversario, etc., cit., pp. 224 
a 227. Leguizamón fué presidente de La Fraternidad y autor de una me
moria (cfr.: [Martiniano Leguizamón], Memoria presentada por el sexto 
comité directivo de la Sociedad educacionista La Fraternidad a la Asamblea 
General, al terminar su período administrativo que espira en abril de 1880, 
Uruguay, 1880). Leguizamón leía a Henry Murger, cuando recibió la no
ticia de la muerte del artista Antonio del Nido, uno de los ilustradores 
de Recuerdos de la tierra. De origen español, Miguel Cañé lo encontró en 
el taller de Moreno Carbonero y le aconsejó un viaje a América. Admiraba 
la paleta vigorosa de de la Valle (cfr.: Antonio del Nido, en M artiniano 
Leguizamón, De cepa criolla, cit., pp. 125 a 132). Fué autor de varios cua
dros, con escenas nativas, como La tropa de carretas y Una tapera, premiado 
con medalla de oro en 1898.
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trarme la publicación aparecida con dicho motivo y que él 
había dirigido h

Terminados sus estudios en dicho Colegio, emprende viaje ha
cia la capital para cursar derecho, porque en aquel entonces ya 
no se dictaba más jurisprudencia en ese establecimiento. Finali
zaba 1880 y Buenos Aires apenas había recuperado la normali
dad. Estaba fresca la sangre derramada en la revolución y el re
sentimiento aun no daba muestras de adormecerse. Martiniano 
vive c'on Fray Mocho 2. Onésimo, en una sentida carta, lo reco-

1 Esas peregrinaciones se repitieron. Cuando se celebró el 59 aniversario 
del establecimiento, acudió Eduardo Talero, quien en su discurso aludió 
a Leguizamón con las siguientes palabras: «Algunos de esos cortaplumas 
traviesos que fueron la desesperación de los bedeles, han evolucionado á la 
categoría de prodigiosos bisturíes; algunos de esos lápices que ensayaban 
sus garabatos de esprit en las paredes, algunos son las plumas de “ La Atlán- 
tida” , otros los de Prometeo y Cía., otros los que han escrito historia, 
bordado poemas y redactado instituciones, otros los que han firmado 
“ Alma Nativa” . . algunos de esos sables de palo, quizá palos de escoba, 
que tomaban por asalto cualquier corredor de este Colegio, fueron después 
sables de veras, espadas filosas para segar laurel inmarcesible, espadas 
pujantes que enriquecieron la bandera de la patria, con inmensidades de 
tierra suficientes para alojar á media humanidad» (cfr.: Eduardo T alero, 
Discurso, en Nosotros, año II, t. III, n.03 13 y 14, pp. 46 a 53, Buenos Aires, 
1908). La fantasía de Talero cobró demasiado vuelo, pero la realidad había 
sido más magnífica. Ignoraba el vate que muchos de aquellos jóvenes de
bieron empuñar las armas para repeler la invasión al territorio provincial. 
Leguizamón, en su discurso en el banquete ofrecido a Sagarna, aludió 
a la solidaridad y a los lazos fraternales que unían a los que fueron alum
nos del Colegio del Uruguay y poseían el amor por el terruño. «Aquí es
tamos congregados —  dijo —  una vez más, con un poco de nieve en los 
cabellos, pero sin que se enfríe el calor de la llama del amor» (cfr.: M ar- 
tiniano Leguizamón, [Discurso en] La demostración de anoche al ministro 
doctor Sagarna, en La Razón, Buenos Aires, de noviembre 11 de 1923).

2 Fray Mocho conocía a Buenos Aires, desde años atrás, por uno de esos 
caprichos de juventud. Onésimo debió salvar sus dificultades, como lo 
reconoció en uno de sus relatos en donde evocó aquellos días tristes: «Por 
causas que no hacen al caso, me había venido de mi provincia allá por el 
año 1876, trayendo por único capital unos diez pesos de la antigua moneda 
y muchos deseos de no morirme de hambre y escapar con mi pellejo entero 
de ciertas aventuras en que me había metido; tenía unos 17 años de edad. 
Días negros pasaba en ese entonces y no quisiera ni recordarlos; algo como
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mienda a Dardo Rocha. He tenido esta carta en mis manos, 
facilitada gentilmente por mi distinguido amigo, el hijo del fun
dador de La Plata, don Carlos Dardo Rocha, y no he podido 
menos que admirar la sencillez aldeana de entonces, de aquellos 
hombres que gravitaban en la vida nacional y se debatían en la 
pobreza. Con razón José María Ramos Mejía, estamparía, refi
riéndose a la honradez de Rosas: «La raza argentina de antiguo 
cuño, fué así hasta en sus tiranos» 1.

Vivía Buenos Aires días de agitación, pues se hallaba en 
plena polémica laicorreligiosa. A los conflictos de la capita
lización había sucedido un movimiento de ideas. Aquellas 
palabras de escuela sin religión, se pronunciaban como estan
darte enarbolado. Toda esta contienda con períodos de tre
gua y otros de franca hostilidad, había comenzado con . el 
célebre Congreso Pedagógico y terminaría, casi puede decir
se, con las leyes de enseñanza laica y de matrimonio civil. 
Se hallaban frescos todavía los sucesos de 1875, la reunión 
del teatro Variedades y los discursos en dicho acto de Pas
cual Beracochea, Adolfo Saldías, Antonio Balleto, Castro Boe- 
do y Sussini, como también el asalto al palacio arzobispal 
y el incendio del Colegio del Salvador. Estos hechos merecie-

miedo me da cuando los evoco. . . » (cfr.: Fray M ocho, Anécdota, en Caras 
y Caretas, Buenos Aires, año XV , n.° 275, 24 de agosto de 19.12, p. [51]).

1 La carta estaba concebida en los siguientes términos: «(Privado). —■ 
Señor Dr. don Dardo Rocha. —  Muy estimado amigo. —  Me permito 
presentar á Vd. á mi hermano Martiniano de quien ya le hablé impidién
dome nuevas contrariedades domésticas ir personalmente á acompañarlo. —  
Mi hermano es ya uno de los amigos i partidarios suyos. —  Viene á conti
nuar sus estudios de derecho en esta ciudad, i la protección de Vd. que 
tan importante puede dispensárselo, les es quizá indispensable en estos 
momentos para realizar su propósito. —- Se lo recomiendo en consecuencia 
del modo más expresivo, i me complazco en suscribirme una vez más. —  Su 
af. S. S. —  O. Leguizamón. —  Dbre 31/80. —  S. C. Perú 311.—  Le deseo 
un feliz año nuevo.» (Archivo de Carlos Dardo Rocha; original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja 13 X  20 cent.; letra de O. Legui
zamón, interlínea 8 mil.; conservación buena).
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ron hasta la condenación de los diarios liberales como El Na
cional, de Sarmiento L

Los campeones de la lucha se encuentran representados por 
dos hombres que dan la cara: Onésimo Leguizamón y Eduardo 
Wilde. Más tarde las calles de Buenos Aires escucharían el pre
gón de un órgano liberal, el Sud-América, dirigido por Paul 
Groussac, en cuya redacción se encontraban también Lucio 
V. López, Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña. Pero desde 
el baluarte católico de La Unión se respondería con sueltos 
suscritos por estos nombres de prestigio: José Manuel Estrada 
y Pedro Goyena. Naturalmente, Martiniano comienza a ejercer 
la profesión afanosa del periodismo. Sufre escaseces; sin embar
go, en su bolso, se encuentran las peluconas que la pobre madre, 
en una humilde carterita, le había entregado al mozuelo para que 
en la gran ciudad no pasara dificultades. Pero, el férreo mucha
cho las conserva, considerándolas un recuerdo materno; sirven 
un día al hombre adulto para mostrarlas como ejemplo a sus 
hijos. En el estudio de Onésimo conoce a Olegario Andrade y 
se sorprende al enfrentarse «con un hombre pálido y modesto 
que hablaba lentamente con voz apagada»1 2. Escucha ai talentoso 
Wilde, como amanuense de su hermano Onésimo, en la Comisión 
de Instrucción Pública y  en su propio estudio. El gran proyecto, 
ese monumento que es la ley de educación común, fué estam-

1 Juan Canter, Contribución a la bibliografía de Paul Groussac, passim, 
Buenos Aires, 1930; Santiago G. O’Farrell, Cincuentenario del incendio 
del Colegio del Salvador, en La Nación, Buenos Aires, año LVI, n.° 19.203 
(primera sección) de febrero 28 de 1925, p. 4, col. 6 a 8; Carlos Correa 
Luna, El 50° aniversario del incendio del Colegio del Salvador, en La Prensa, 
Buenos Aires, año LVI, n.° 20.106 (primera sección) de febrero 28 de 1925, 
p. 9, col. 2 a 6; [Joaquín E. M alarino, Carta al Director de La Nación] 
El incendio del Salvador, La actitud que asumió el gobierno ante el atentado, 
en La Nación, Buenos Aires, año LVI, n.° 19.204 (primera sección) de 
marzo l .°  de 1925, p. 6, col. 5.

2 Andrade, recuerdos del poeta, en M artiniano Leguizamón, Hombres 
y cosas que pasaron, cit., p. 367.
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pado originariamente con los rasgos de puño y letra de Marti
niano 1. Asiste el joven a la discusión parlamentaria afrontada 
por Wilde con pujanza magnífica. Se admira de su elocuencia 
y de la soltura de su palabra al debatir con Goyena y  Estrada. 
Aquel hombre de tanto talento e independencia de criterio, 
no podía llevar a cabo una función vegetativa de gobierno. 
Algunos le asignaban una ideología extrema, cuando en realidad 
se hallaba poseído de un frío escepticismo. Al expresar la nece
sidad y la urgencia de las reformas sumaba descontentos y  dis
crepancias. En el Buenos Aires estático de entonces, toda gran 
obra aportaba prevenciones.

Sin los arrebatos de impaciencia y de desesperación que agita 
a los jóvenes de hoy, Leguizamón estudia y trabaja con afán. 
Escribe y publica costeándose al propio tiempo su carrera. Las 
columnas de La pampa y de La patria argentina, de los Gutié
rrez, muestran sus sueltos. Inquieto concurre a bibliotecas y 
librerías, alcanza la tertulia de Casavalle y escucha las resonan
cias de las voces de la transtienda 2. Allí discutían sobre temas 
bibliográficos, documentales o numismáticos: López, Mitre, 
Lamas, Trelles, Quesada, Carranza, Zinny, Pelliza, Guido Spano, 
Gané y Lucio Y. López. Se detiene ante el escaparate de Pas
cual Quesnel, situado en Cangallo, entre Florida y Maipú y 
contempla una copia de un cuadro de Aubert, realizado por la 
señorita Edelmira Fernández. Le impresiona la tela y escribe 
una nota, elogiando el arte de la que más tarde sería su esposa 3.

1 Eduardo Wilde, en M artiniano Leguizamón, Hombres y  cosas que 
pasaron, cit., pp. 266 a 270.

2 La tertulia de Casavalle, en Martiniano Leguizamón, La cinta colo
rada, etc., cit., pp. 205 a 213; Ricardo Piccirilli, Carlos Casavalle, impresor 
y bibliófilo, Una época de la bibliografía argentina, p. 115, Buenos Aires, 1942.

3 Decía Leguizamón al final del suelto: «Tal es el asunto del cuadro que 
la señorita Edelmira Fernández ha copiado tan felizmente bajo la hábil 
dirección de su maestro de dibujo y pintura, el artista sevillano don Ri-

INST. INV. HIST. —  T. XXVI 44
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Preocupado, traduce y  coordina Las leyes de la guerra continen
tal, que dedica al «ejército y guardia nacional de la República», 
para que su divulgación sirviera a generalizar los principios de 
la guerra civilizada y  prevenir hechos como los cometidos por 
el ejército chileno, en la guerra del Pacífico, y que la opinión 
pública fulminaba entonces. Leguizamón realizó una tarea 
honesta y acudió a las fuentes originarias K Al iniciarse el año 
de 1886, prosiguiendo su labor periodística, escribe una novela 
corta intitulada, El ramo de myosotis2. Además, Martiniano 
se hallaba al frente de la dirección del Registro Nacional, en 
cuyo desempeño preparó y  aceleró la aparición de cuatro tomos 
en dos años de intensa labor. Fué, pués, el sucesor en el cargo de 
Bartolomé Mitre y  Yedia 3. Ya en 1885 era abogado y presen
taba su tesis para optar al grado de doctor en jurisprudencia. 
Su padrino de tesis, fué su hermano Onésimo 4.

cardo Mora, residente desde hace algún tiempo entre nosotros dedicado 
a enseñar el divino arte de Murillo» (cfr.: Martiniano Leguizamón, 
Le menú de Vamour, Cuadro de Jean Faubert, en La Patria Argentina, n.° 
2.283, de agosto 17 de 1885, p. 1, col. 4).

1 Consultó Leguizamón las Instrucciones dadas por el presidente Lincoln 
a los ejércitos de la Unión, en 1863, las convenciones de Ginebra 1864-1868, 
la Declaración militar de San Petersburgo de 1868, la Declaración de Bru
selas de 1874 y diferentes manuales franceses y holandeses (cfr.: Marti- 
niano Leguizamón, Las leyes de la guerra continental, Manual del Instituto 
de derecho internacional, traducido del francés y concordado, Buenos Aires, 
1881).

2 M artiniano Leguizamón, El ramo de myositis [síc], en La Libertad, 
Buenos Aires, n.° 6.068, de enero 14 de 1886, p. 1, col. 4 a 6.

3 En la parte bibliográfica suministro la información de este aspecto, 
de la tarea de Leguizamón, con el correspondiente decreto de su nombra
miento (cfr.: n.° 2).

4 M. Leguizamón, Estafa, Buenos Aires, M D C C C L X X X V .
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V

La variada tarea de Leguizamón 

Jefe del Registro Civil. — Profesor y 'periodista

Apenas recibido Leguizamón, el intendente Torcuato de AL 
vear lo nombró jefe de la 2.a sección del Registro Civil, que 
fué instalada en los altos del antiguo Teatro Colón frente a la 
Plaza de Mayo. Por lo tanto, perteneció a los iniciadores a 
quienes correspondió la aplicación de una ley resistida por al
gunos círculos. Fué redactor de la primer acta, correspondiente 
a la defunción del general Nazar. Como aun se desconocían 
las nuevas prácticas, se había efectuado el sepelio sin asentar 
la partida. Nuestro biografiado debió dar cuenta al Director, 
que era entonces Enrique Navarro Viola; se practicaron las 
correspondientes actuaciones, siendo felicitado el joven jefe 
por el Intendente. Allí, en su modesta oficina, suscribió la 
defunción de Sarmiento, cuyo féretro acababa de llegar del 
Paraguay. Al frente de su sección, le ocurrieron a Leguizamón 
varios incidentes pintorescos, en torno a sus negativas de 
inscribir nombres extranjeros l.

Al propio tiempo que desempeñaba las funciones de jefe del 
Registro Civil, ejercía el periodismo. Efectivamente, al prome
diar el año 1886, apareció La Razón de Onésimo en cuyas co-

1 Don Martiniano Leguizamón, evoca su actuación al frente de la primera. 
oficina de Registro Civil, en La Razón, Buenos Aires, año X .X X , n.° 9.333,, 
de octubre 26 de 1934, p. 4, col. 6 y 7. El comunicado del nombramiento- 
decía: «Buenos Aires, julio 29 de 1886. —  Señor D .r D .n Martiniano Leguiza
món. —  Tengo la satisfacción de dirigirme a Vd. por disposición del Sr. 
Intendente, participándole que dicho Sr. ha tenido a bien designarlo para 
desempeñar el puesto de Gefe de Sección del Registro de Estado Civil de 
las personas. —  Aprovecho esta oportunidad para saludarle atentamente. 
—  Narciso de Estrada». Casi tres años desempeñó el cargo Leguiza
món. Navarro Viola elevó su renuncia al Intendente, el 19 de junio de 1889, 
y el 25 de junio del mismo año fué nombrado Martín Coronado en su 
reemplazo.
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lumnas se prodigaría la pluma del joven batallador. En la parte 
superior de la primera página el diario ostentaba: «Dr. M. Legui- 
zamón, Secret. de redacción». En los propósitos del diario se 
leía:

Venimos á la prensa en momentos difíciles. Además de la 
propia agitación política y de las lejanas alarmas que suscita 
la codicia agena, el crédito nacional se encuentra un tanto 
afectado y nuestra abundante producción despreciada en un 
grado desconocido. . . El partido nacional á que pertenece
mos es tal vez el único que presenta en el día elementos 
regulares, pero no hay duda que la lucha con antagonis

mos organizados daría á su acción movimientos más libres 
y espontáneos. . . La Razón no será un diario exclusivamen

te político 1. 
f

En los altos de Cuyo y San Martín, en donde habían funcio
nado La Libertadj La Crónica y El Fígaro, se hallaba instalada 
la sala redacción de La Razón, con su mesa larga cubierta de 
recortes, papeles anotados, sueltos y artículos. Mesa modesta, 
que mostraba las huellas de la labor diaria, pero sobre la cual 
se habían extendido muchas cuartillas debidas a plumas ilus
tres. Leguizamón evocó más de una vez a sus compañeros de 
La Razón:

Allí cinceló Diego Fernández Espiro los sonoros endeca

sílabos de su primer soneto, despertando la emulación en 
Leopoldo Díaz que vertió al castellano la hermosa escena del 
balcón de A  morte de don Jodo de Guerra Junqueiro, mientras 
el espíritu intenso de Fray Mocho ensayaba la descripción 
de la vida en las selvas ribereñas del sud de Entre Ríos, 
completada más tarde en su sabrosa Tierra de matreros y 
Roberto J. Payró encontró las bizarrías de la pluma que 
iba a firmar El casamiento de Laucha y sobre las ruinas. . .

1 La Razón [Propósitos], en La Razón, Buenos Aires, año I, n.° 1, de 
mayo 5 de 1886, p. 1, col. 1 y 2. También sobre la primera página del diario 
se leía: «Este diario se publica por su impresor».
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Allí tracé yo también mi primer boceto de costumbres cam
pestres l.

En la parte política, colaboraban con Onésimo, José María. 
Olmedo y Félix M. Gómez. Al iniciarse el diario, la parte lite
raria era ejecutada por Leopoldo Díaz y Martiniano Leguiza- 
món. Pocos días después ingresaron Payró y Fray Mocho 2. 
Eran días de agitación política, se efectuaban los preparativos 
para la apertura del Congreso. No tardaría en ejecutar, el 
correntino Ignacio Monjes, su atentado contra Roca, y  Mar
tiniano en acompañar a Onésimo a saludar al Presidente de la 
República 3.

La Razón es un diario violento y apasionado, ataca al adver
sario y  apostrofa a M itre4. Es ante todo un órgano político;

1 La última velada, en M artiniano Leguizamón, Páginas argentinasy 
etc., cit., pp. 267 a 276. También, Leguizamón, en un discurso en la demos
tración ofrecida a Payró, recordó aquella mesa de La Razón: «Hace un 
cuarto de siglo —  ¿te acuerdas, querido Roberto? —  que, en la misma mesa 
de labor, en aquella salita de la imprenta «La Razón» se confundieron 
nuestros ideales y sellamos una amistad que resistió á todas las peripecias 
de la vida; allí trazamos las primeras cuartillas y de allí partimos hacia 
distintos rumbos cuando la muerte de nuestro jefe nos dispersó á pelear 
nuestra ruda batalla contra la indiferencia y el prejuicio saludándonos 
de tarde en tarde con el abrazo fraternal que nos infundía alientos, sin emu
laciones, con regocijo íntimo al contrario, al celebrar jubilosos la labor 
del camarada predilecto» (cfr.: M artiniano Leguizamón, La demostración 
a Roberto J. Payró, [discurso] en Nosotros, año V, t. VI, n.° 34, p. 419, 
Buenos Aires, 1911).

2 [Saludos de los diarios al nuevo órgano], en La Razón, Buenos Aires* 
año I, n.° 2, de mayo 6 de 1886, p. 1, col. 5.

3 Atentado de asesinato al Presidente de la República, lo que pasó en el 
Congreso, el asesino preso, indignación pública, todos los detalles, en La Razón, 
año I, n.° 6, de mayo 6 y 11 de 1886, p. 1, col. 3 a 5. En Concepción del 
Uruguay, Honorio Leguizamón organizó un meeting en desagravio a Roca* 
cuyas informaciones publicó La Razón.

4 En una de sus páginas leemos: «Conocíamos las flaquezas del general 
Mitre. Espíritu esencialmente demagogo y anarquista, lo habíamos visto 
siempre a la cabeza de la guerra civil en nuestro país, y hasta convertirse 
en aliado de Catriel».
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se preocupa por las noticias y los sueltos parlamentarios, publica 
suplementos con los debates de las cámaras, transcribiendo los 
discursos de Onésimo. Además, inserta trozos literarios y mues
tra la huella de la pluma de Leguizamón en los comenta
rios de un cuadro de Blanes, en el aplauso a Fray Mocho, en 
la preocupación sobre los sumarios de la Revista .Nacional y en 
el agregado de ciertas noticias del Registro Civil y de algunas 
causas de filiación natural b Se aprecia, asimismo, en el dia
rio, la abundancia de noticias sobre Entre Ríos; Leguizamón 
usa su seudónimo de Max, atiende la sección de bibliografía y 
publica la traducción de un soneto provenzal1 2. Su labor es in
tensa, permaneciendo hasta la madrugada en el diario; las 
campanas del cabildo le anuncian la hora, mientras desde el 
sótano le llegan los golpes acompasados de las máquinas.

La muerte inesperada de Onésimo agobió a Martiniano. Este, 
años después, evocó aquella noche del 19 de agosto de 1886, 
la última que Onésimo asistiera a La Razón 3.

1 [Martiniano Leguizamón?], Lucía Miranda, Cuadro de Blanes, en 
La Razón, Buenos Aires, año I, n.° 7, de mayo 12 de 1886, p. 1, col. 6; 
[Martiniano Leguizamón?], La «domada» de Fray Mocho, en Ihíd., año I, 
n.° 22, de mayo 30 de 1886, p. 2, col. 1.

2 M ax [Martiniano Leguizamón], Libros y autores, Aires da miña 
ierra de M . Curros Enríquez, en Ibíd., año I, n.° 61, de julio 17 de 1886, 
p. 1, col. 2 y 3; M ax [Martiniano Leguizamón], Libros y autores, Pasio
narias de Manuel M . Flores, en Ibíd,., año I, n.° 71, de agosto l .°  de 1886, 
p. 1, col. 2 y 3; M ax [Martiniano Leguizamón], Soneto provenzal, en 
Ibíd., año I, n.° 80, de agosto 8 de 1886, p. 1, col. 3. También Fray Mocho 
publicó numerosas notas y sonetos literarios (cfr.: Fray Mocho, Hojas 
de mi cartera, Siluetas rápidas, en Ibíd., año I, n.° 87, de agosto 17 de 1886, 
p. 1, col. 3 y 4).

3 La última velada, en M artiniano Leguizamón, Páginas argentinas, etc., 
cit.; Dr. D. Onésimo Leguizamón, en La Razón, año I, n.° 91, de agosto 
21 de 1886, p. 1, col. 1; Homenaje a la memoria del doctor don Onésimo 
Leguizamón, en Ibíd., año I, n.° 92, de agosto 22 de 1886, p. 1, col. 1 a 6; 
La inhumación de los restos del doctor don Onésimo Leguizamón [con dis
cursos de Wilde, Zeballos y Larrosa], en Ibíd., año I, n.° 93, de agosto 
23 y 24 de 1886, p. 1, col. 1 a 6.
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Después de la muerte de Onésimo, La Razón prosiguió una 
misma directiva política, como lo demuestra el artículo Conse
cuentes, en donde se afirmaba que el diario continuaría con 
idéntico programa l.

Martiniano debió de inmediato hacerse cargo del estudio de 
Onésimo del cual era su más asiduo colaborador 1 2. Exceso de 
ocupaciones, quizás algunas otras dificultades, obligaron a Mar
tiniano a abandonar la redacción de La Razón, dejando las 
funciones de secretario a su amigo Payró 3. Un año después, 
Martiniano publicaba la corona fúnebre a la memoria de su 
hermano Onésimo 4.

Pero nuestro autor no tardó en retornar al periodismo. Al 
propio tiempo que colabora en El Investigador, de Concepción 
del Uruguay, su pluma asoma poco después en Sud-América, 
denunciada por su estilo, sus conocidos bocetos criollos y  por 
los seudónimos de Max, Marcel y Remember 5. Alternaba estas

1 C onsecuenteSj en Ibíd., año I, n.° 96, de agosto 27 de 1886, p. 1, col. 1.
2 Un aviso de La Razón, así lo prueba: «Estudio del doctor Onésimo 

Leguizamón, Perú 43». Los doctores M. Leguizamón, Enrique A. Span- 
genberg y Adolfo Decoud quedan encargados de la dirección legal de los 
asuntos profesionales de este Estudio. Procurador Felipe Galán (cfr.: 
Ibíd., año I, n.° 100, de septiembre l .°  de 1886, p. 2, col. 3).

3 Efectivamente, desde el 14 de septiembre de 1886 la redacción de 
La Razón quedó a cargo de Payró como lo prueba un suelto de dicho dia
rio. En el mismo se expresaba: «Doctor M. Leguizamón. —  Desde hoy se 
separa de la Secretaría de Redacción de este diario nuestro distinguido y 
buen amigo el doctor M. Leguizamón. Deja en el seno de esta imprenta 
verdaderos amigos que se verán privados de su valioso contingente. Lo 
reemplazará nuestro compañero de tareas, el joven Roberto J. Payró» 
(cfr.: Ibíd., año I, n.° 111, de septiembre 13 y 14 de 1886, p. 2, col. 1). En 
ese mismo número se leía en la parte superior del diario: «Roberto J. Payró. 
—  Secret. de redacción».

4 Corona fúnebre a la memoria del doctor Onésimo Leguizamón, etc. cit.

5 Max [Martiniano Leguizamón], Josefina Pelliza de Sagasta, en El 
Investigador, Concepción del Uruguay, de junio l .°  de 1888; M ax  [Mar
tiniano Leguizamón], Cayó el Matrero, Aventura de la vida militar, en 
Sud-América, Buenos Aires, n.° 812, de octubre 6 de 1886, p. 1, col. 3 a 5;
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actividades con el ejercicio de las cátedras de literatura e his
toria general1.

En 1887 conoce al general Lucio V. Mansilla, que escribía 
para Sud-América, sus Causeries. A la casa de la calle Charcas, 
entre Artes y  Cerrito, acudía Leguizamón a recoger los origina
les del folletín que se publicaba los días jueves. Lo encontraba 
vestido de roj o y  discutiendo con su característica vivacidad es
piritual con su secretario Trinidad Osuna. Un día Mansilla le 
facilitó las Memorias de su padre y de esa manera Leguizamón 
pudo conocer un documento tan interesante. Previsor, sacó copia 
prolija y así, casi treinta años después, pudo disertar sobre el 
referido documento en la Junta de historia y numismática 
americana 2. Sus colaboraciones en Sud-América se prolongan

[Martiniano Leguizamón], Memento Homo. . . ,  en Ibíd., n.° 1.109, de 
noviembre 2 de 1887, p. 1, col. 5; Max [Martiniano Leguizamón], P ós- 
tuma, Una traducción de Stecchetti, en Ibíd., n.° 1.146, de diciembre 15 de 
1887, p. 1, col. 3 y 4; M ax  [Martiniano Leguizamón], Luis Conway, 
su fiesta anual, en Ibíd., n.° 1.147, de diciembre 16 de 1887, p. 1, col. 4; 
M ax [Martiniano Leguizamón], Salón Mondelli, en Ibíd., n.° 1.289, de 
julio 16 de 1888, p. 1, col. 3; M arcel [Martiniano Leguizamón], L os 
libros del día, en Ibíd., n.° 1.359, de septiembre 11 de 1888, p. 1, col. 3 y 
4; M ax [Martiniano Leguizamón], En Tramway, Bocetos del natural, en 
Ibíd., n.° 1.590, de octubre 19 de 1888, p. 1, col. 5 y 6; Remember [Mar- 
tiniano Leguizamón], Páginas olvidadas, Olegario Andrade, en Ibíd., 
n.° 1.400, de octubre 30 de 1888, p. 1, col. 2 y 3.

1 Leguizamón fue nombrado profesor de literatura, el 27 de agosto 
de 1888, en la Escuela normal de Profesoras; por decreto del 3 de junio 
de 1890, se le nombró profesor sustituto de Historia general en la Escuela 
normal de Profesores.

2 Martiniano Leguizamón, Las Memorias póstumas del gobernador 
Mansilla, 1820-1824, en Boletín de la Junta de historia y numismática ame
ricana, año II, t. II, pp. 149 a 158, Buenos Aires, 1925 y en M artiniano 
Leguizamón, Hombres y cosas que pasaron, cit., pp. 412 a 426. Años des
pués, Leguizamón logró una carta de Juan María Gutiérrez, dirigida a An
drés Lamas, por medio de la cual le hacía donación del manuscrito de Man
silla que éste le había obsequiado mucho antes en Rosario. Como de
cía Leguizamón, había «por lo menos tres copias: la regalada por Gu
tiérrez a Lamas, que debe existir entre sus papeles en Montevideo o aquí,
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y en 1891 aparecen sus Perfiles criollos, que más tarde van a 
integrar su libro: Recuerdos de la tierra l.

VI

Continuidad de la labor periodística

En El Diario de La Plata, El Tiempo, La Tribuna, La revista 
de educación, La nueva revista.

Leguizamón se encontraba identificado con el grupo liberal 
del autonomismo. Después de la muerte de su hermano Oné- 
simo permaneció adicto a Lucio Vicente López, para más tarde 
sostener la candidatura de Julio Costa. Con tal motivo, el l.°d e  
enero de 1889 se hizo cargo de El Diario de La Plata. En Nues
tros propósitos decía: «Una feliz coincidencia ha hecho que nues
tra entrada en la dirección de este diario —  con cuyo pasado 
no nos liga ningún vínculo de solidaridad —  haya sido en esta 
fecha clásica que marca una nueva etapa en la vida» 2.

la utilizada por Saldías y la mía que proceden del mismo origen, como se ha 
visto. Hubiera sido interesante el cotejo del manuscrito que poseo, con las 
copias de Lamas y Saldías, lo que no me fue posible verificar porque ignoro 
su paradero. Sin embargo, en la verificación con las citas de la Historia 
de Saldías no he encontrado variantes». Leguizamón destaca la partici
pación de Mansilla después de Cepeda; lo muestra traicionando a Ramírez 
y entronizándose en el gobierno de la provincia. Relata la actuación de 
Agrelo, su encuentro trágico con el fraile Gálvez en el cual aquél sufrió la 
pérdida de algunos dedos de una mano. Cuenta, asimismo, algunos episo
dios pintorescos ocurridos entre el Gobernador y don Domingo Oro. Las re
feridas Memorias merecen más bien el título de Relación, con el que fue
ron publicadas después (cfr.: Relación del señor general Mansilla, goberna 
dor de Entre Ríos, 1820-1824, en Boletín de la Junta de historia y numis
mática americana, cit., año II, t. II, pp. 251 a 290).

1 Martiniano Leguizamón, Perfiles criollos, La maroma cortada, en 
Sud-América, Buenos Aires, n.° 2.830, de noviembre 16 de 1891, p. 1, col. 
1 a 6 y Recuerdos de la tierra, cit., pp. 1 a 17.

2 La D irección [Martiniano Leguizamón], Nuestros propósitos, en 
El Diario de La Plata, de enero l .°  de 1889, p. 1.
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Leguizamón escribe con intensidad; las columnas de dicho 
diario muestran sus seudónimos: Marcelo, Mario, Serge, Robur, 
Thule, Fhánax, Remember, Erick, Colombine, Frank, Wake, 
Brochita. Lleva a cabo una prédica, pero a pesar de todo no 
puede desprenderse de sus aficiones. Comenta algunas obras 
de Garmendia, Magariños Cervantes, Salvador Rueda, etc. h 
Establece su opinión sobre Alberdi y manifiesta su desagrado 
por el discurso de Gorostiaga pronunciado en nombre de la 
Asociación de La Prensa 2. Con motivo de la muerte de Eduardo 
Gutiérrez, escribe un artículo del popular redactor de La Patria 
Argentina y  La Crónica. Leguizamón denuncia, en este artículo, 
su orientación dentro de la literatura nativa y alude a los libros 
de Gutiérrez que se habían generalizado por la campaña 
y que eran tan leídos en las pulperías y fogones 3. Desde las 
columnas de su diario, Leguizamón desarrolla una obra multi
forme y muestra sus inquietudes. Recuerda a su hermano Oné- 
simo, comenta algunas causas criminales, se preocupa por 
la propiedad intelectual, aporta informaciones sobre Leandro 
Gómez y Rosa la Tigra y aplaude a Diego Fernández Es
piro 4.

1 F h á n a x  [M a r tin ia n o  L eg u izam ó n ], El libro de Garmendia, Recuerdos 
de la guerra del Paraguay, en Ibíd., de febrero 7 de 1889; M arcelo  [M ar 
tin ia n o  L e g u iza m ó n ], Palmas y ombúes, La mejor estrofa, en Ibíd., de 
marzo 14 de 1889; F h á n a x  [M ar tin ia n o  L eguizam ón], Estrellas errantes, 
en Ibíd., de julio 6 de 1889.

2 M[artiniano]. L[eguizamón]., Alberdi, en Ibíd., de marzo 23 de 1889; 
M arcelo [Martiniano Leguizamón], Notas ingratas, En la tumba de 
Alberdi, en Ibíd., de junio 8 de 1889.

3 F h á n a x  [M a r tin ia n o  L eg u izam ó n ], Eduardo Gutiérrez, en Ibíd., de 
agosto 4 de 1889.

4 R em em ber  [M a r tin ia n o  L e g uizam ón ], La tumba del Dr. Leguizamón, 
en Ibíd., de febrero 16 de 1889; M a r tin iano  L eg uizam ón , Froilán Moreno, 
Revocatoria de su sentencia de muerte, la buena doctrina, en Ibíd., de enero 
19 de 1889; M arcelo  [M a r tin ia n o  L eguizam ón], La causa de Castro Ro
dríguez, en Ibíd., de marzo 27 de 1889; [M artiniano  Leguizam ón], Dere
chos intelectuales, Propiedad literaria y artística, en Ibíd., de febrero 24 de 
1889; M arcelo  [M a r tin ia n o  L eg uizam ón ], Intereses intelectuales, La «So-
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El Diario de La Plata muestra en muchos sueltos su orienta
ción política. Las amplias informaciones sobre las asambleas, 
la cuestión de los ferrocarriles, la proclamación de la can
didatura de Julio Costa, dan cuenta cabal del carácter político 
del órgano de Leguizamón l. El Diario referido, le produce una 
deuda cuantiosa, que después irá amortizando pacientemen
te. El suelto intitulado Despedida, traduce elocuentemente las 
causas de su alejamiento conjuntamente con su cuñado Ven
tura Fernández:2

Abandonamos desde hoy la dirección del D iar io  de L a 

Pl a t a . Después de nueve meses consagrados día á día á la 
abrumadora tarea en esta hoja y contando además con 
algunos años de servicios en la prensa de Buenos Aires, hemos 
querido hacer un paréntesis á la vida agitada del periodismo. 
—  Miembros de un partido que cuenta nobilísimas tradicio
nes y que ostenta con orgullo, como un modelo de patrio
tismo y honradez la actual administración, hemos procurado 
con nuestra propaganda cimentar las reformas que ella encaró, 
dedicando atención preferente á todas aquellas cuestiones de 
las cuales pudiera resultar la mayor suma de bienestar y  
libertades para los gobernados. —  En la cuestión política 
nuestra actitud fué franca y definida desde la primera hora,

piedad Literaria», en Ibíd., de junio 11 de 1889; M artiniano Leguiza- 
món, Leandro Gómez, Un autógrafo precioso, en Ibíd., de enero 3 de 1889; 
M arcelo [Martiniano Leguizamón], Humo de cigarro, A  Guillermo J  

Suffern, cit., en Ibíd., de marzo 17 de 1889. Cuando se refiere a Diego 
Fernández Espido estampa: «es un joven aún, pero, su nombre es ya bien 
‘conocido en el campo de las letras argentinas. Nacido en Entre Ríos esa 
tierra fecunda que cuenta poetas como Olegario Andrade y Gervasio Mén
dez, lleva con altura el glorioso pabellón» (cfr.: [Martiniano Leguiza- 
m ón], Soneto, en Ibíd., de febrero 27 de 1889).

1 [M a r tin ian o  L eguizam ón], Julio A. Costa, candidato del pueblo para 
la gobernación de la provincia y la asamblea de ayer, en Ibíd., de juño 13 
de 1889; [M artin iano  L eguizam ón], La proclamación de Julio Costa, 
Cuestión ferrocarriles, La opinión en el sud, en Ibíd., de julio 19 de 
1889.

2 M[artiniano]. Leguizamón y V[entura]. Fernández, Despedida, en 
Ibíd., de octubre 4 de 1889.
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y podemos con íntima satisfacción reclamar para este diario 
el honor de haber sido el primero que alzó en las columnas 
de la prensa, como bandera de combate el nombre de Julio 
Costa. —  El triunfo de esta causa, fué uno de los ideales que 
nos hizo formar en las filas de la prensa de La Plata y hoy 
que está asegurado por las simpatías populares, bien podemos 
darnos una tregua á las horas de combate. —  Creemos haber 
cumplido fielmente el programa que nos trazamos al poner
nos al frente de esta publicación, y ni aun en el choque de 
las pasiones enardecidas, la cultura de nuestro lenguaje dió 
motivo para ser observado por el adversario. —  Nos retira
mos, pues del puesto que ocupamos en la prensa sin tener 
reproches ni ofensas que reparar, llevando por el contrario 
el recuerdo de la honrosa consideración que nos han dispen
sado la mayoría de los colegas locales, aun los que militaban 
bajo banderas contrarias, y á quienes en este momento tes

timoniamos públicamente nuestro sincero reconocimiento. —  
Es nuestra última palabra al dejar la dirección del D iario  

de  L a  Pl a t a , por cuya prosperidad hemos luchado hasta 
hacerlo figurar dignamente en la prensa platense. —  Un buen 
nombre conquistado y una vida próspera, tal es el lote de 
herencia con que lo entregamos á nuestro compañero de 
tareas el señor José Arnaled que se hace cargo interinamente 
de su dirección hasta tanto su actual propietario á quién 
hemos vendido la parte que teníamos en la empresa —  provea 
al arreglo definitivo.

Leguizamón prosigue prodigando su pluma en el periodismo. 
A pedido del joven José Arturo Scotto escribe dos notas para el 
libro de éste, intitulado Los pseudónimos en el periodismo argen
tino. Las notas de Leguizamón se refieren a Fray Mocho - José 
S.Alvarez y a Xeucis - Tirso-Dr. Joaquín V . González1. Asoma,

1 [M a r tin ia n o  L eg u iza m ó n ], L o s  'pseudónimos en el periodismo argentino, 
Fragmentos de un libro en prensa, Fray Mocho - José S. Alvar ez, en El 
Tiempo, n.° 592, de septiembre 25 de 1896, p. 1, col. 6 y 7; [M artin iano  
L eg uizam ón ], L o s  pseudónimos en el periodismo argentino, Fragmentos 
de un libro en prensa, Xeucis - Tirso - Dr. Joaquín V. González, en Ibíd.y 
n.° 629, de noviembre 7 de 1896, p. 2, col. 4 y 5.
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así, su pluma en El Tiempo, casi simultánea que en La Tribuna, 
en cuyas columnas usa el seudónimo de Lázaro Montiel, gene
ralizado después en Caras y Caretas y El Fogón. La revista de 
educación y  La nueva revista lo cuentan entre sus colabora
dores desde 1892 y 1894, respectivamente. En la última inicia 
sus estudios sobre el gaucho y se sorprende de haber coincidido 
con Groussac h También La Patria Argentina y El Arlequín 
publicaron variados escritos debidos a su pluma.

VII

E l  teatro de Leguizamón

Calandria. ■— Fiesta en la estancia.— La muerta

El nombre de Leguizamón comenzó a adquirir gran reso
nancia con Calandria, obra teatral estrenada en el teatro Vic
toria, el 21 de mayo de 18962. Leguizamón, además de autor, 
supo demostrar sus condiciones de director de escena; debió 
enseñar a los artistas hasta cómo se sujetaba el chiripá. José

1 M a r tin ian o  L eg uizam ón , Gauchos, gauderios, chauchos, huáchus, Ori
gen etnológico del nombre, carta al Sr. Director de La Nueva Revista, en La 
nu¡eva revista, febrero de 1894; M artin iano  L e g uizam ón , Gauchos, A  pro
pósito de una etimología, [carta al] Sr. Director de La Nueva Revista, en La 
nueva revista, [mayo?] de 1894. En este último estudio, anota Leguizamón: 
«No conociendo el trabajo del distinguido escritor, me sorprende y regocija 
al propio tiempo que una modesta opinión conjetural mía haya coinci
dido con una tan autorizada como es la de Groussac».

2 M a r tin ian o  L eguizam ón , Calandria, cit. Es decir, que fué publicada 
casi dos años después de su representación. En la Advertencia} decía Legui
zamón: «No obedezco á un sentimiento de vanagloria al reproducir —  
como prólogo de esta obra — , un extracto de los principales juicios que 
ella mereció de la prensa rioplatense; estimo por el contrario necesaria 
esa documentación crítica para justificar que no fué frívolo el pensamiento, 
ni estéril la tentativa de llevar á la escena el modesto pero verídico boceto 
de costumbres campestres, en que he procurado evocar con fidelidad al
gunos rasgos del alma nativa del gaucho de la tierra argentina, que ya 
no va siendo más que un recuerdo. —  M . L.».  Hay otra edición (cfr.: 
M a r tin ia n o  L e g uizam ón , Calandria, Costumbres campestres en diez cua
dros, en Bambalinas, Buenos Aires, año II, n.° 88, 13 de diciembre de 1919). 
En la parte bibliográfica el lector encontrará más referencias sobre esta obra.
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J. Podestá, el veterano de las tablas argentinas, realizó con per
fección su papel de protagonista 1. Calandria es un drama gau
chesco para algunos, pero para su autor era una comedia. Re
petidas veces apuntó y  le escuché decir: «mi comedia criolla». 
Para Ricardo Rojas merece más bien la calificación de égloga 2. 
Sobre este género el propio Leguizainón ha apuntado en su 
[Caria al] Sr. Carlos E. Zuberbühler lo siguiente: «Fueron también 
escenas camperas, sencillas, traviesas y bufonescas las que llevó 
ante el público Juan del Encina, en sus ingénuas églogas, ante? 
de que surgiera el género esplendoroso de Calderón. ¡Y observe 
que la historia literaria de ambos pueblos no ha desdeñado 
esas prístinas creaciones de un arte que los enorgullece y bla
sona con el título de maestros!. . . »  3.

1 Conocemos un retrato del mismo personificando a Calandria, cabal
gando su famoso alazán pico blanco, con apero chapeado, sosteniendo la 
guitarra con una mano y  sofrenando el flete con la otra (cfr.: José J. 
P odestá , Medio siglo de farándula, Memorias, pp, 136 y 137, Río de la 
Plata, 1930).

2 R icardo  R ojas, La literatura argentina, t. I, p. 552, t. IV, p. 626, Bue
nos Aires, 1917-1922. Dice este autor: «Tras el gaucho pendenciero, vino 
con Calandria el gaucho cantor, en la deliciosa égloga de Martiniano Legui- 
zamón, cómo habían venido, furtivamente desde el tablado de las zar
zuelas españolas, los tipos populares de Nemesio Trejo, hasta que la pro
ducción copiosa y el ingenio fecundo hallaron el éxito que merecían, con 
mejor repertorio».

3 M ar tin ia n o  L eg u izam ó n , [Carta al] Sr. Carlos E. Zuberbühler, cit., 
en El Tiempo, cit., año II, n.° 499. Muchas dificultades debió salvar Legui
zamón para la representación de Calandria. En l,a misma Carta de Zuber
bühler anota: «En cuanto á sus observaciones tan exactas sobre la repre
sentación escénica de “ Calandria” le diré que soy el·,primero en reconocer 
sus deficiencias y su pobreza en algunos pequeños detalles. Pero, que quiere, 
es todo lo que humanamente se ha podido hacer luchando con inconve
nientes de todo género, desde el léxico hasta la indumentaria de mis gau
chos montieleros, á fin de presentar con el mayor colorido y verdad los 
cuadros que [he] llevado á la escena. —  Oh! han sido bravas horas de 
lucha y de ansiedad las que ha [sfc: he] pasado; ese cuadrito de la Flor 
del Pago y del Bailecito me cuestan algunas canas. El lápiz intenso de Fray 
Mocho ó de Payró que me han visto en la brecha podrían contar episo
dios risueños. . .» (cfr.: Ibid.).
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Trátase de una pieza en diez cuadros de escenas camperas, 
en la cual se recogió la leyenda de aquel gaucho alzado y cantor 
que se llamó Calandria. Pero este Calandria es menos trágico 
que el de Groussac, porque su autor quiso llevar la dignifica
ción del gaucho al teatro nacional1. Era necesario reaccionar 
ante los dramas sangrientos, y consecuente con esa finalidad, 
el Calandria de Leguizamón2 cae prisionero en unos brazos amo
rosos y redimido se somete a la civilización. De esa manera, 
cuando Silvestre grita: «—¡Que viva Calandria! El gaucho res
ponde: — ¡No!

Ya ese pájaro murió
En la jaula de estos brazos;

Pero ha nacido, amigazo,
El criollo trabajador!. . .

1 Calandria, en Pau l  G roussac, El viaje intelectual, Impresiones de 
naturaleza y arte, pp. 77 a 86, Madrid, 1904; Pa u l  G r oussac , Perfiles 
criollos, Calandria, en Sud-América, Buenos Aires, n.° 35, de junio 14 de 
1884, p. 1, col. 6, p. 2, col. 1 y 2. El Calandria de Groussac, cae muerto en 
una emboscada tendida por una amante celosa. Como ambos autores reco
gen una. leyenda, hay, a veces, algunas semejanzas. Veamos una de ellas:

L eg u iza m ó n , Calandria 
Saldaña 

(sonriendo )
Ya veo que te le estás aficionando. 

Cuídamelo mucho. . . y si te ilegás 
a resertar no te vas á dir con el 
aperito. . .

Calandria 
(con aire burlón)

Del apero no tenga cuidáo. . .  
pero del potrillo. . . ¡quién sabe!. . .

Cuando Groussac aplaude Recuerdos de la tierra, asienta que él había 
escrito primero sobre Calandria y anota: «Me ofendería gravemente; 
tal vez, saliendo de mi habitual circunspección, me vería en el caso de 
probarle que soy más criollo que él, reivindicando la propiedad de cierto 
ganado alzado, que anda en rodeo ajeno, con mi marca en el costillar. . .»  
(cfr.: P[au l]. G[roussac]., Boletín bibliográfico, Recuerdos de la tierra, etc., 
d i., en La Biblioteca, cit, t. III, pp. 152 a 156).

G roussac , Calandria 
El coronel que ya le seguía la pi

sada, solía decirle paternalmente: 
«Si te has de desertar, ¡no me llevés 
mi montura!» Y  el otro contestaba 
con su gachonería habitual: «La 
montura no, mi coronel, pero su ca
ballo. . .  puede ser». —  Y  así lo hizo, 
largándose al monte.

2 Algunos críticos, entre ellos Zuberbühler, sostuvieron que el primer 
cuadro carecía de exposición y que en la obra se precipitaba el desen-



— 704 —

Precisamente, por dicha circunstancia, Bosch ha afirmado que 
Leguizamón era no sólo un precursor del teatro nacional sino 
también un regenerador. Por eso sostuvo, también: «Leguiza
món inició á los Podestà en un camino más noble, en su carrera 
de cómicos gauchescos; í sacándoles de la pista, por primera 
vez, les llevó á trabajar en las tablas del teatro Victoria» l.

lace. A este respecto, Leguizamón solicitaba al crítico que asistiera una vez 
más a la representación y agregaba: «y que sin dejarse llevar por el co
lorido de algunas escenas ó las notas de incidentes episódicos, observe la 
trabazón de la pieza que, precisamente en su primer cuadro sintetiza toda 
esa época dolorosa de la guerra del 70, que hizo derramar en mi tierra 
tanta sangre y lágrimas estériles; el desarrollo fluye después naturalmente, 
me parece. —  El desenlace yo no lo veo precipitado como Vd., sino lógico 
como una consecuencia de la índole dramática de la obra, siendo la parte 
verdaderamente y original en este género; la redención del matrero que 
vuelve á la vida del trabajo fecundo que es riqueza y es libertad» (cfr. : 
M a r tin ian o  L e g u iza m ó n , [Carta al] Sr. Carlos E. Zuberbühler, cit., en 
El Tiempo, cit., año II, n.° 499). Leguizamón en su carta a García Ve
lloso, con motivo del homenaje a José J. Podestà, decía: «El contacto fre
cuente con el inteligente grupo de semejantes artistas me tentó a escri
bir “Calandria” , proponiéndome demostrar que por medio de escenas 
reales de la vida gauchesca, sin sangre, por la sana e ingenua alegría cam
pesina, era posible entretener al espectador. —  Pepe la acogió entusias
mado y se puso a ensayarla en el circo de la calle Río Bamba; yo había 
procurado encarnar en cada uno de sus hermanos, según las aptitudes, 
a los protagonistas. Así el matrero burlón, alegre como el pájaro que le 
dió apelativo, lo encarnó Pepe, con vivaz soltura, Jerónimo hizo el sargento 
de policía y el viejo trenzador astutos y socarrones, Pablo a un gauchito 
tan rústico y bravo que parecía recién salido de los montes; Antonio al 
noble capitán Saldaña; María a la enamorada Flor del Pago, que puso 
pasión en su rol y sus cantares; Juan, alegre, leal y dicharachero y todos 
los demás artistas que animaron con calor y gracia las alegres escenas. —  
Una sola condición impuse: que la obra se representara en el teatro. Fué 
así como en el mes de mayo de 1896, los hermanos Podestà hacían desfilar 
sobre el escenario del Victoria mis cuadros camperos de Entre Ríos, con 
tal precisión y apropiado colorido que al día siguiente del estreno el crítico 
de “ La Nación” decía: “ sus cuadros son frescos con olor a campo” » (cfr.: 
M. L e g uizam ón , Carta al Sr. E. García Velloso, Buenos Aires, 20 de abril 
de 1925, en José J. P o destà , Medio siglo de farándula, etc., cit., pp. 234 
a 236).

1 M ariano  G. B osch , L o s  orígenes del teatro nacional argentino y la época 
de Pablo Podestà, pp. 46 y 47, Buenos Aires, 1929. Agregaba Bosch, con jus-
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Calandria había sido víctima de muchas injusticias. Así se, 
lo manifiesta al sargento Flores:

—  ¡Es verdá! —  Pero he sufrido tantas injusticias, me han 
aporriáo tan fieramente, sin rasón ninguna; se ha limpiáo 
las manos en mi cuero tanto mandón trompeta, por que era 
un ínfelis guacho que no tenía quién diera la cara por mí; —- 
que al fin acobardáo y dolorido atropellé campo ajuera y 
gané los montes á vivir libre, sin más compañeros que mi 
caballo y mis p e n a s...1.

Como puede apreciarse, las reacciones de C alandria son las 
de un gaucho perseguido. Según Carlos Zedhtz-Weyrach, fué 
un hombre muy conocido en 1870, en Concepción del Uruguay. 
Su verdadero nombre era Servando Cardoso; recibió el apodo 
por su fama de cantor y, precisamente por ello, lo llamaban Ser
vando Calandria2. Quizás procediera su apodo de la dificul
tad que presenta la Calandria para ser domesticada. Por eso 
mientras acomoda el recado sobre su caballo, Leguizamón le 
hace lanzar la copla en la cual se concreta su origen:

A mi me llaman Calandria 3 
Por que burlo los pesares 
Cantando alegres cantares 
En la rueda del fogón.

ticia: «Con Calandria, iban a llevar al teatro el tipo noble del paisanito 
argentino, educado, sencillo, enamorado i cantor, disimulado i travieso, 
lleno de malicia talentosa para la ironía fina i el sarcasmo de buena lei; 
disimulando siempre una simplicidad i una ignorancia que estaba muy 
lejos de tener, como esa confusión de palabras, o su mala pronunciación 
que le permitía producir el clásico calembour francés, que en balde han 
querido imitar luego, los que no poseían su educación y su respeto para 
todos; condiciones éstas que lo diferenciaban siempre del compadrito ori
llero de las ciudades, el mulato o el criollo . . . », .

1 M a r tin iano  L eguizam ón , Calandria, cit., p. 84.
2 Carlos Zedlitz-W eyrach, Calandria, en La Plata Rundschau, de 

junio 15 de 1896, reproducido en Juicios críticos, en M artiniano Legui- 
yamón, Calandria, cit., pp. 42 a 50.

3 Ibíd., p. 114.

INST. INV. HIST. —  T. XXVI 45
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Porque cruso los senderos 
Sin temor á la partida,

Porque alegro mi guarida,
Bordoniando un pericón!. . .

Pero inmediatamente después, ante una observación de su 
aparcero, el Boyero, agrega: «Es que yo no sé si lloro ó canto, 
porque siento que algo muy hondo y doloroso se me añuda en 
la garganta» 1. En la realidad de su vida, el cantor fué víctima 
de una de las levas durante la revolución de López Jordán. Mal
tratado un día, desertó y se hizo un gaucho matrero, famoso 
por sus hazañas, para caer muerto, víctima de una emboscada. 
Leguizamón en su drama lo muestra como un buen baquiano 
y dando repetidas muestras de coraje en la batalla del Sauce. 
Pero Leguizamón al hablar del personaje real, es decir, de Ser
vando Calandria, aseguró que la versión más corriente en Entre 
Ríos era la de que

Calandria «fué mandado matar por un jefe que lo había 
estaqueado y se le trepó encima para ver si las estacas estaban 
seguras, castigándolo con un rebenque. Al poco tiempo de

sertó y fué muerto á traición por un individuo que he cono

cido más tarde de sirviente en el Colegio del Uruguay. La 
estaqueada del primer cuadro es, pues, verdadera, como 
todas las escenas posteriores, y el indulto ofrecido por el 
mismo estaqueador no es una crítica al error del hombre 
que no supo conservar á ese tipo curioso y único del gaucho 
matrero y burlón, sino á la época y á las costumbres sangui
narias que lo suprimieron á tiros en vez de civilizarlo. —  
Respondo así á la única observación formulada por el dis

tinguido crítico Sr. Zedlitz-Weyrach: «el indulto no ha sido 
traído providencialmente para soluccionar [s?’c] la acción del 
drama»; es por el contrario una tesis planteada con toda 
intención, y así lo han comprendido muchos de los que han

1 Ibíd.y p. 114.
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saludado generosamente mi ensayo como una reacción sobre 
las escenas sangrientas del primitivo drama criollo 1.

No obstante los reparos de Enrique de Vedia, Ño Damasío, 
otro de los personajes de la obra, es una figura real de los viejos 
campos argentinos. Todo gaucho viejo se tornaba decidor y  
sentencioso, dueño de una filosofía resignada y  socarrona. Ñ o 
Damasio es un tipo semejante al Viejo del Batará, de Montaraz^ 
con las reminiscencias del Vizcacha de Hernández. La obra 
presenta interesantes contrastes como los de Saldaña y Masa- 
cote, dos representantes de la autoridad completamente opues
tos, humano uno, fanfarrón otro, dentro de los cuales se ha 
querido diferenciar al militar del caudillejoy policía. Y o seque 
más de un crítico de hoy acusaría a Calandria de un desenvol
vimiento lento, pero, si nos situamos en la técnica teatral de 
entonces, se podrá apreciar que hasta las obras europeas coe
táneas, carecían de la sucesión rápida exigida por el teatro de 
hoy, pensante, de tesis y un tanto cinematográfico. Calandria 
significó una reacción y, como dijo alguna vez La Nación, fué «el 
puente y engarce» de dos épocas: la del picadero y  el escenario. 
Por eso insistía el crítico:«está cien años adelante del Moreira; 
como realización y como técnica, continúa en el picadero». Pero 
agrega y discrimina que en torno de representaciones criollas, 
nada se ha llevado a cabo:«con tan fina realización, con tan 
puro perfil artístico» 1 2.

Calandria, después del éxito del teatro Victoria, prosiguió 
representándose en el Politeama, en el Doria, en el Apolo y  en 
otros teatros. Los Podestá llegaron hasta a representarla en el

1 [M ar tin iano  L eguizam ón], [Nota critica al comentario de Carlos Zed- 
litz-Weyrach], en Calandria, cit., pp. 47 y 48.

2 La Temporada del T. N. de Comedia, Anoche comenzó con un colorido 
espectáculo, Calandria constituyó una artística evocación de sabor criollo, en 
La Nación, Buenos Aires, año L X X , n.° 24.328 (primera sección) de abril 
11 de 1939, p. 12, col. 1 y 2.
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bosque de Palermo. Al interior y al Uruguay la llevan Podestà 
y Vittone. Más tarde, el circo Anseimi la sigue mostrando al 
público y un dia del año 1906, se da una función en honor de 
Jacinto Benavente con Calandria en el cartel. En 1915 vuelve 
Calandria a ser representada en el escenario del San Martín, por 
Elias Alippi, y  merece entusiastas aplausos1. La crítica periodís
tica la acoge como una pieza que señala la iniciación real y ver
dadera del nativismo en el teatro nacional. Javier de Viana dirá 
que su retorno al cartel, «era el triunfo de las cosas nuestras» 2.

Finalmente, el 10 de abril de 1939, Calandria merece el honor 
de la reposición en el Teatro Nacional de Comedia. Alippi, uno 
de sus intérpretes, fué quien dirigió su montaje. Esta vez Miguel 
Faust Rocha encarnó a Calandria3.

1 Esta vez, el papel de Flor del Pago fué desempeñado por Camila Qui- 
roga, y los aires camperos son cantados por Carlos Gardel, quien así se 
inicia en el teatro y en su fama de cantor. Petray, Fagioli y Cordino in
tegran el resto del reparto principal.

2 [Ja v ie r  de V ia n a ], El lenguaje gauchesco, A propósito de “ Calandria” , 
en La Razón, Buenos Aires, año X I, n° 3.139, de diciembre 4 de 1915, p. 6, 
col. 1 y 2.

3 Conozco una carta de M iguel Cañé dirigida a Leguizamón que, 
si bien aplaude a Recuerdos de la tierra, tiene juicios excesivos para Ca
landria, que estoy muy lejos de participar, pero, que transcribo a títu
lo ilustrativo: «En ese camino, hay un peligro, indudablemente y es 
curioso, que V., uno de los que más debía temerlo, haya contribuido á 
aumentarlo. El peligro es . . .  “ Calandria” , si, señor, su aplaudido drama 
criollo, que yo habría quemado con placer, junto con todos los bombás
ticos juicios críticos que le preceden. Ese es el escollo de nuestra naciente 
literatura, que tiene que ser nacional, argentina y no exclusivamente criolla, 
ya que á ese vocablo se le da una significación tan circunscrita. La sociedad 
argentina, cuyos hábitos, pasiones é ideas tiene que reflejar la literatura 
que sea su expresión, se compone, no solo de gauchos y pulperos más ó 
menos italianos ó gallegos, sino de hombres que, en su graduación desde 
el semi-bárbaro hasta el tipo fino y refinado de nuestros centros, ofrece 
al artista una gama moral é intelectual infinitamente superior á aquella 
de que dispone el escritor europeo actual. ¿Cree V. que sus sentimientos 
de V., sus ideas, las mías mismas, aunque yo haya pasado una buena parte 
de mi vida en Europa, se parecen y pueden confundirse con las concep-
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Por dicha obra quedó unido el nombre de Leguizamón a la 
historia de nuestro teatro. No puede negarse que Calandria 
constituyó una revelación y que mereció juicios elogiosos de 
la prensa. Fue uno de los primeros libros argentinos vertidos

clones de la vida, imperantes en las viejas sociedades? Vemos de otro modo, 
por mil razones históricas, sociológicas y de ambiente: desprender ese 
modo de ver y presentarlo con arte, esa es la tarea del hombre de letras 
argentino y no otra. Además, el gaucho no es un eterno Juan Moreira 
y su vida no transcurre exclusivamente empleada en matrerear, en arro
jarse barranca abajo (lo que viene haciendo sin interrupción desde el «Celiar» 
de Magariños Cervantes) en pelear á la partida, que parece que la com
pusieran holandeses ó visigodos y no gauchos, como el mismo matrero, 
en jugar á la taba, en deshacer bailes, en fin en la colección de episodios 
obligados que desfilan en todos los llamados dramas criollos, como des
filan las mismas locuciones, exactamente las mismas, vulgarizadas, sin 
efecto ya, aun las mas pintorescas, por el manoseo. Porque no hacen decir 
otra cosa á los gauchos y no siempre y eternamente los mismos retrué
canos? El arte consiste en tomar el giro, el carácter peculiar de un len
guaje determinado y propio de una clase social. A los pocos días de pu
blicado Adam Bede, se repetían ya en la Cámara de los Comunes, como 
aforismos y refranes que han quedado en la lengua inglesa corriente, las 
locuciones que George Elliot había puesto en boca de la mujer de un farmer. 
El sabor de la tierra, el espíritu de la clase estaba allí: pero también es
taba el del autor. —  Aunque le juren lo contrario, en todos los espacios 
de la tierra, señor Leguizamón, “ Calandria” es “Juan Moreira” , menos 
cargada su casilla judicial, si V. quiere, pero Juan Moreira, como lo serán 
todos los tipos de gaucho que se presenten en el teatro peleando partidas, 
robando chinas, matando comisarios, etc. —  Yo quería mucho á Eduardo 
Gutiérrez, aunque mi vinculación profunda era con Ricardo; pero Eduardo, 
con su espíritu vivaz y travieso, me seducía por la delicadeza de sus gustos 
artísticos. Amaba la música como pocos y apreciaba á los poetas mas finos 
y sutiles con un criterio de exquisita penetración. Después del 80, dejé 
mi tierra para ir á representarla en el extrangero; á mi primer regreso, 
los primeros libros de Eduardo, género Moreira, que yo no había leído, 
empezaban á hacer ruido. Un día le encontré en la calle y después del buen 
apretón de manos, le reproché no haberme enviado á Viena los dos ó tres 
volúmenes que había publicado. Se puso rojo como una amapola é incli
nándose, me dijo al oido: “eso no es para V. Prométame V. no leerlos nun
ca” . Comprendí y me alejé deplorando una vez mas que esta atmósfera 
de nuestro país, tan contraria al desarrollo de las altas facultades intelec
tuales, sea tan propicia para desviarlas, viciarlas y aniquilarlas. —  Todas 
estas cosas las tenía hace tiempo en el pecho, señor Leguizamón y me 
había prometido decirlas cuando me encontrara frente á un hombre de
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al inglés. Luego vinieron otras obras teatrales de Leguizamón: 
Fiesta en la estancia y  La muerta. Según mis recuerdos y los in
formes de sus hijos, la semejanza de esta última con una extran
jera lo determinó a impedir su representación. Leguizamón me 
aseguró que la había destruido cuando se hallaba terminada para 
que no fuera a creerse que había aprovechado argumentos ajenos.

VIII

LOS PERFILES CRIOLLOS

Recuerdos de la tierra. — Montaraz. —  Alma nativa

Recuerdos de la tierra, apareció después del estreno de Ca
landria, pero antes que ésta fuera vertida en el libro K Aquél, 
conjuntamente con Alma nativa forman un conjunto de leyendas 
y  relatos breves, todos expresivos, algunos delicados, otros

tal mérito, con tal bagaje y con tal porvenir, que no pudieran ni chocarle 
ni herirle en lo mínimo. V. es mi hombre como de encargo y por eso se 
las digo. Porque si bien el lenguaje de nuestros gauchos, empleado con 
la naturalidad de la vida, en su ambiente normal, es pintoresco y agraciado, 
es, no diré ya chocante, repugnante, en la escena de un teatro y nauseabundo 
en boca de los que le imitan en la vida urbana y hasta se atreven á intro
ducirlo en los salones. ¡Figúrese V., en un salón el elegante de París, las 
niñas hablando el argot de Belleville! Hubo un momento, felizmente corto, 
en que ese bacilo hubo de entrar en nuestras venas sociales. No, la poesía, 
la grandeza, la belleza de nuestra tierra, está en su hermoso suelo, en su 
hermoso cielo y en su hermosa historia. Está, no en “Calandria” , sino en 
sus “recuerdos” , señor Leguizamón» (cfr.: Miguel Cañé, a Martiniano 
Leguizamón, Cacheuta, 3 de diciembre de 1898; original en poder de don 
Marcelo Leguizamón).

1 M a r tin ian o  L e g u iza m ó n , Recuerdos de la tierra, cit. González, que 
se ofreció espontáneamente a escribir la Introducción, decía con justicia 
que Recuerdos de la tierra: «contiene más de lo que promete, y es más libro 
de lo que su autor tal vez premeditara; porque más allá de esos “recuer
dos” viven, como mal ocultos tras de un velo transparente y movible, 
sucesos, personajes, leyendas, panoramas y cuadros, ni tan remotos que 
escapen á la impresión personal del narrador, ni tan cercanos que pierdan 
para nosotros ese dulce y fantástico prestigio de los días que pasaron» 
(cfr.: J. V. G o nzález , Introducción, a M artiniano  L eg uizam ón , Re



— 711 —

rudos y muchos vividos. Por lo tanto, ambos libros, cuentan 
con muchas páginas autobiográficas. En ellas se exhibe la expre
sión verídica que Leguizamón sabía infundir a su pluma cuando 
relata la vida agreste, las escenas camperas y cerriles de nuestro 
litoral mesopotámico. Sólo una convivencia con el ambiente, 
unida a una aguda observación, pudo concederle la veracidad 
reinante en ambas obras. Precisamente por dicha circunstancia 
ellas constituyen un aporte esencial a nuestro folklore. Así como 
en España fué Pereda escritor de una comarca, Leguizamón, 
conociendo y  comprendiéndolo mejor, supo ocupar su sitio en 
nuestro país y explotar la veta lugareña con mayor eficacia que 
aquél. El sabor de la tierruca montañesa, se tornó, así, en las 
tierras entrerrianas, más salvaje y primitivo, más original y 
sabroso mediante la pluma de Leguizamón.

cuerdos de la tierra, cit., p. VI). Fué sobre la mesa de La Razón en donde 
Leguizamón trazó su primer boceto de costumbres campestres (cfr.: La 
última velada, en M artin iano  L eguizam ón , Páginas argentinas, etc., cit.} 
pp. 267 a 276). Sin embargo, los bocetos no llegarían a publicarse en La 
Razón y sería Sud-América el que insertaría, en sus columnas, a Cayó el ma
trero y  & La maroma cortada. Allá en un bodegón próximo al mercado viejo, 
en donde se reunían los redactores de La Razón, Leguizamón narraba sus 
añoranzas lugareñas; fueron Payró y sus amigos quienes se las obligaron a 
escribir y a lanzarlas en su primer libro. Leguizamón me narraba una vez: 
—  «Payró una noche que yo relataba un episodio, me interrumpió, con su 
tono acriollado.— Pero decime ¿qué esperás para escribir todo eso?». 
Dijo Leguizamón más tarde que, alentado por las lecturas de La tradición 
nacional y M is montañas, buscó en «la región de la selva entrerriana y en 
su elemento tradicional, tan rico y heroico, asuntos para mis primeros 
cuentos y descripciones comarcanas que aparecieron en Sud-América». 
Agregaba, Leguizamón, que González había entrado una tarde en la librería 
en busca de novedades y encontrando «sobre el escritorio de Lajouane los 
pliegos impresos; los revisó en silencio y se llevó un ejemplar. Breves días 
después lo devolvía con la hermosa introducción que luce al frente del 
libro, en X X X V II  páginas densas en que desborda su entusiasmo generoso 
y vibran las magnificencias verbales de aquel canto de amor a la tierra. —  
Era el espaldarazo del maestro magnánimo que me armó caballero en letras 
nacionales, y abrió el camino de la fortuna a mi primera producción» (cfr.: 
Joaquín V. González, en M artin iano  L eg uizam ón , Hombres y cosas que 
-pasaron, cit., pp. 307 y 308).
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Recuerdos de la tierra logró un gran éxito. Con razón apun
taba Groussac, en su comentario: «Ante esta muestra del arte 
nacional, el mismo estremecimiento ha sacudido ponchos pam
peanos y guardamontes arribeños»1.

Después de Recuerdos de la tierra apareció Montaraz1 2. Esta 
novela histórica constituye para mí un verdadero jalón en la 
interpretación de nuestro año xx. El relato dramático se 
encuentra situado en aquel momento histórico, cuando los 
entrerrianos se levantaron para defender su terruño y sacudir 
la dominación de Artigas. Con pinceladas deslumbrantes, con
cepción perfecta y  personajes vaciados en la realidad nativa, 
Leguizamón compuso su mejor obra. Desde Silva a Malena, 
desde el Morajú al Viejo del Batará, muestran sus rasgos tra
zados en forma insuperable. Drama que termina con la muerte 
del protagonista, que complacido la ve llegar para así reunirse 
con su Malena. Por eso dice: —  «Prenda ya voy». Palabras 
postreras que Leguizamón repetirá en su lecho de muerte.

1 P[a u l ]. G[roussac]., Boletín bibliográfico, Recuerdos de la tierra, etc., 
cit, en La Biblioteca, cit., t. III, pp. 152 a 156. Cañé, en una carta, le decía: 
«Su libro me ha traído otra nota de la vida argentina, bosquejada ya de 
exquisita manera por Fray Mocho; lo he leído con placer creciente y al 
concluirlo, no sabría indicarle cuál es mi predilecta de esas narraciones 
breves, algunas admirablemente concebidas y expresadas, animadas todas 
del calor de la tierra patria, moviéndose en esa atmósfera húmeda y per
fumada que envuelve la región de nuestros grandes ríos y vestidas con 
todos los colores de un cielo incomparable. Algunas de ellas, como aLa 
Creciente” , quedarán y V. viejo ya, o sus hijos, verán algunas de sus me
jores páginas figurar en una antología de las letras argentinas, si es bien 
hecha. Y  como simpatía, mi alma se inclina con ternura a acariciar los 
cabellos de la triste “Cojita” , en la que he visto, reviviendo en una estan
cia perdida en las orillas del Gualeguay, el eco lastimero de la más tierna 
y dulce de las creaciones de Dickens, una hermana de “litle Dorrit” , tan 
amorosamente concebida como ella. —  Amo su libro, Señor Leguizamón, 
como amo los de González, como amo el feliz ensayo de Alvarez, como 
coloco los libros de Sarmiento que sienten el terruño...» (cfr.: Carta de M i
guel Cañé, a Martiniano Leguizamón, Cacheuta, 3 de diciembre de 1898).

2 M a r tin ia n o  L e g u iza m ó n , Montaraz, Costumbres argentinas, Buenos 
Aires, 1900. Se hizo una segunda edición en 1914.
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Montaraz es el prototipo de un gaucho superior, de fuerte 
brazo y espíritu inquebrantable. Podrá considerársele un indi
viduo rudimentario, pero posee cualidades que lo hacen apto 
para el mando y dirigir a los hombres en la lucha. Indomable 
y férreo, conoce los recursos que la naturaleza puede ofrecerle. 
La enseñanza de un dómine palmeta, que proclama que la letra 
con sangre entra, lo lanza a vagabundear. Su amor por Malena 
no cobra caracteres genésicos, como en otros gauchos, pero 
hay algo que lo mueve en su venganza y es su pasión no satis
fecha, como lo puntualiza acertadamente Payró1. Así se explica 
su manera implacable de obrar con el enemigo, pues su brazo 
es movido por esa sed de venganza. Mas actúa, también, con 
ensañamiento consigo mismo y busca la muerte, porque no 
puede vivir sin aquélla.

Los otros personajes tienen sus caracteres propios. El ladino 
gallero, el viejo del batará, el compositor don Leandro, está 
trazado con una silueta que tiene semejanzas con el Vizcacha 
de Hernández y el Ño Damasio de Calandria. Santiago, el 
Morajú, el domador de la estancia y luego corneta, constituye 
otro personaje perfectamente diseñado. Su apodo lo recibe del 
tordo regional, porque a semejanza del pájaro, cantaba sobre el 
lomo de la cabalgadura. Así van surgiendo las figuras dentro 
del marco adecuado, unas reales como la de Ramírez, otras 
figuradas como la de Malena, el ganadero Medina, el negro 
Patricio, etc. Leguizamón usa apropiadamente los modismos 
gauchescos y  de esa manera sus diálogos se tornan veraces y 
exactos. Montaraz llegó en circunstancias oportunas, para mos
trar al decadentismo y a sus derivados, que dicha escuela no 
tenía razón de ser; bastaba inspirarse en la propia tierra y en 
su tradición para lograr resultados insospechados. Precisa

1 Roberto J. Payró, Prólogo a Martiniano Leguizamón, Montaraz, 
etc., cit., p. 22, edición de 1914.
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mente en esta obra, es la selva, con su triunfal vegetación 
la que todo lo llena. La lucha de la vida y de la muerte 
entrevista en el drama de los hombres, ocurre también en todo 
el escenario: en la selva virgen, entre el agua y  el fuego, las 
lianas y los árboles, la fiera y su presa...  Es algo primigenio, 
que asume así proporciones fantásticas; digno ejemplo para 
una tesis transformista. En el ambiente reside la fuerza y 
la sugestión del libro. Por eso el mismo alarido de muerte 
proferido por los tapes guaraníes: — ¡Ayucá-pá! ¡Ayucá-pá/, se 
oye desde el principio al fin del romance. Cuando Pohu prende 
fuego al monte y  las llamas lamen las orillas del Ubajay, el 
río las vence y  las hace retroceder, pero ellas se ensañan con 
el monte al cual dejan carbonizado, a pesar de los raudales de 
savia defensiva. Las fieras han abandonado sus guaridas con
juntamente con sus presas y  se han arrojado a la corriente, 
prefiriendo el peligro de las aguas a la muerte cruenta del 
fuego. La causa originaria de la catástrofe es producida por el 
hombre, en su lucha con el hombre, más brutal que la fiera, 
más perjudicial que el rayo, pues prende la llama por diferentes 
costados, atisbando la dirección del viento para que el mal 
causado fuera mayor. Cae la sangre a raudales, el agua de los 
arroyos queda enrojecida, los coágulos se observan en los toto
rales, los cadáveres quedan en posiciones inverosímiles, abando
nados a los cuervos y  a la noche* llegando hasta ellos los perros 
cimarrones a lamer sus heridas, a alimentarse en la sangre 
humana 1.

1 Payró, en su Prólogo, ha señalado acertadamente la importancia del 
escenario, en Montaraz, y anota: «El drama, sin él [escenario] perdería su 
fuerza de sugestión, pues le faltaría el ambiente que lo provoca, lo aviva 
y lo engrandece, ambiente único, tan imprescindible para esta creación 
como el aire para toda criatura. . .  Por eso el pintor que ilustrara su libro, 
para mantenerse a su altura tendría que ser todo un ferviente de la natu
raleza, y crear, como portada digna de la obra, una apoteosis de la selva 
entrerriana en plena y triunfal vegetación» (cfr.: Roberto J. Payró, Pró
logo, di., en Ibíd., pp. 10 y 13).
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Sólo un escritor supo mostrar esa lucha y fue Leguizamón; sólo 
un pintor la estampó en sus telas con veracidad y  fue Quirós l. 
Precisamente por ello quiero advertir, que antes que literatura 
Leguizamón hacía historia. De ahí procede el elevado valor de 
su obra, de retorno a la realidad, a la exactitud, a la veracidad, 
por medio de una novela en la cual se mueven los personajes 
adecuadamente, en forma real, en plena palpitación humana, 
si se me permite la expresión. Revive tanto el pasado en Mon
taraz, que parecería que el tiempo permaneciera estático, de
jando así una ilusión inextinguible. Leguizamón, superándose 
a sí mismo, había llegado a la culminación. Con razón decía más 
tarde, a propósito de su obra: «Mi cariño paterno prefiere a 
Montaraz» 2.

1 Con toda exactitud estampa Payró: «Volviendo al drama: éste se 
desarrolla en un período cuya historia aun no se ha escrito, y reproduce 
ante nuestros ojos, con fulgores de relámpago y fragor de truenos la guerra 
de los caudillos en la selva entrerriana, sus escenas sangrientas y pavo
rosas, sus rasgos de valor indómito e inaudito, sus personajes ora nobles, 
ora siniestros: todo al aire libre y en plena luz» (cfr.: Ibíd., p. 15). Lam- 
berti, en su poesía Montaraz, dedicada «A mi amigo Martiniano Leguiza
món», finaliza sus versos con la siguientes estrofa:

Luz y canto, amor y aromas, 
odio y sangre, horrible guerra, 
mis recuerdos de tu tierra, 
montes, ríos, valles, lomas; 
timideces de palomas 
y ardimiento condorino, 
de lo bárbaro y divino, 
de imborrable y de fugaz, 
me ha dejado Montaraz 
en la mente un torbellino.

(cfr.: Antonino Lamberti, Montaraz, en M artiniano Leguizamón, 
Montaraz, etc., cit., p. 39).

2 En cierta ocasión ratificaría esa preferencia por Montaraz. En un 
viaje efectuado a Córdoba, se acercan los periodistas y le reclaman un 
reportaje; Leguizamón denuncia allí, a Montaraz, como su mejor obra. He 
aquí los términos: «Una pregunta final. ¿Cuál es la obra de su producción 
literaria que usted quiere más? —  “ Montaraz” , romance histórico del
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Alma nativa, aparecida después, guarda semejanzas con Re
cuerdos de la tierra, pero muestra mayor sobriedad1. Su título 
fué usurpado años después y mereció las observaciones de la 
crítica. El propio Leguizamón debió señalar su extrañeza en 
un suelto 2. En el prefacio, Leguizamón muestra su afán de 
hacer perdurar y recoger los rasgos de antaño, que la rápida 
transformación del país iba borrando y desvaneciendo. Con 
ese propósito exponía: «En el alma nativa, buena o mala, existe 
la levadura de nuestra nacionalidad; nada de cuanto á ella se 
refiera puede sernos indiferente.. . » .  Los relatos y bocetos de 
Alma nativa adquieren tal naturalidad y animación que hacen 
olvidar la ficción que podrían contener 3.

año xx, cuya acción se desarrolla en las campañas entrerrianas, donde 
se perfila la figura de Ramírez, el pujante caudillo del litoral, el primero 
que habló del régimen federal y lo impuso en el Tratado del Pilar después 
de su victoria en Cepeda, y por cuya causa sucumbió en un encuentro 
paladinesco en tierra cordobesa, en este mes de julio de 1821. Otros pre
fieren “ Alma nativa” o los “ Recuerdos de la Tierra” y aunque en todas 
esas páginas puse la emoción del ambiente regional al evocar las figuras 
y las costumbres de las gentes que la habitaron, mi cariño paterno pre
fiere a “ Montaraz” » (cfr.: Tribuna, Buenos Aires, de julio 21 de 1925).

1 M artiniano Leguizamón, Alma nativa, cit. Se hizo una segunda edi
ción a la cual se le agregó un relato más intitulado: La leyenda del Mbu- 
rucuyá (cfr.: Ibíd., Buenos Aires, 1912).

2 «Recientemente en la bibliografía de La Nación se comentó un caso 
de usurpación del título de una obra popular en nuestra literatura: existe 
ya un libro titulado “ Alma Nativa” —  dijo el comentario —  como éste 
que el señor Guillermo House acaba de poner en circulación. Fué publi
cado hace algunos años y es su autor Martiniano Leguizamón, escritor 
nacionalista acreditado de antiguo por su especialización en los temas 
autóctonos» (cfr.: Juan de las V iñas [Martiniano Leguizamón], Notas 
de un vago, en Fray Mocho, Buenos Aires, 20 de noviembre de 1925).

3 En Alma nativa, Leguizamón vuelve a usar el lenguaje gauchesco 
y explica su empleo en los siguientes términos: «En cuanto al lenguaje, 
sé también cuánto podrán tachar los puristas que quieren conservar en 
toda su integridad la pureza de la lengua castellana, aunque á trueque 
del estancamiento espiritual. Yo amo y cultivo el sonoro, vehemente y 
secular idioma de la madre patria, pero pienso que no se comete una irre
verencia contra el léxico oficial al adoptar las hablas y expresivos neolo-
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Carnearte, en un estudio crítico, aplaudió a Alma nativa, que 
había inspirado tantas hermosas páginas a su autor. Decía que 
el libro era «como un himno ardiente al alma gaucha». Pero 
con poca prudencia señaló la semejanza del argumento del re
lato, El tiro de gracia, con el cuento, Una esperanza, de Amado 
Nervo. Además, un tanto maliciosamente, advertía que For
tuné de Boisgobey había publicado hacía «cerca de cincuenta 
años una novela cuyo desenlace — era — idéntico al argumento 
de estas dos “ nouvelles” » 1. Leguizamón, de inmediato se apre
suró a desvanecer las apuntaciones de Carnearte, mostrando 
las diferencias de ambiente y las circunstancias distintas2. 
También el general Lucio Y. Mansilla, por su parte, desde las 
columnas de El Diario formuló algunas observaciones a Legui- 
jzamón, quien se apresuró a replicar en una nota, que después 
incorporó a uno de sus libros3.

gismos de la tierra, que pintan con un rasgo un estado de alma, que res
ponde á verdaderas necesidades idiomáticas de usos, costumbres, creen
cias y maneras diferentes de ver y sentir, constituyendo así una modali
dad nuestra, una exigencia de la naturalidad de la vida, una saturación 
del medio ambiente. —  Si los personajes hablan su lenguaje rústico y 
pintoresco, á fin de que los caracteres resulten verdaderos, es que así na
tural y lógicamente debían hablar para que la palabra fuese la transpa
rente exteriorización del alma hosca y turbulenta de nuestro gaucho. Tal 
hizo Pereda con sus hirsutos marineros y montañeses; y, ¡qué deli cioso 
aroma de naturaleza espontánea y viviente respiran sus admirables cuadros 
de la montaña y del mar. . . !  —  El vocabulario del paisano está matizado 
de imágenes pintorescas, de dichos metafóricos y retruécanos vivaces que 
es necesario copiar si se quiere dar todo el parecido á esa figura bizarra 
que se va para nunca más volver. Por eso he procurado elegir los que me 
parecieron más expresivos y sugerentes, empleándolos sin abuso en la 
enunciación de su pensamiento á fin de no obscurecer la descripción, sin 
despojarla empero de ese sabor local que la completa vivificando el estilo 
hasta sugerir emociones de belleza. . . »  (cfr.: Prefacio a M artiniano Le- 
guizamón, Alma nativa, cit. (segunda edición), p. 18).

1 Arturo R. de Carricarte, De crítica, alrededor de «Alma nativa», 
en Nosotros, año II, t. III, n.os 16 y 17, pp. 247 a 251, Buenos Aires, 1908.

2 Martiniano Leguizamón, Aclaración, en Nosotros, año III, t. IV, 
n.os 18 y 19, pp. 33 a 35, Buenos Aires, 1909.

3 Ramírez y Mansilla, en Martiniano Leguizamón, De cepa criolla, 
cit., pp. 149 y 150.
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Muchos de los relatos de Alma nativa aparecieron originaria
mente en Caras y Caretas, siendo recibidos con complacencia 
por sus lectores. Leguizamón hizo una selección y formó con 
ellos su interesante libro 1.

IX

Leguizamón y  el M artín Fierro

La primera valuación del Martín Fierro. —  Su conocimiento del 
poema. —  Sus estudios sobre Martín Fierro

Coincidió casi la muerte de Leguizamón con el centenario de 
Hernández. Pareciera que la providencia hubiera querido otor
gar su presencia a la serie de comentarios y humildes actos de 
la celebración. Pero sus ojos no llegaron a ver la traducción 
inglesa del poema criollo, dada a la estampa gracias a Walter 
Owen e ilustrada por los sobrios perfiles de Alberto Güiraldes, 
trazados en perfecta correspondencia con el texto 1 2. Tampoco 
don Martiniano pudo ver su artículo aparecido, como postumo, 
en La Nación3. Ni siquiera pudo tener en sus manos aquellos 
dos libros que, terminados, dejó para las prensas 4.

Fué Martín Fierro lectura favorita de su juventud, y aun 
continuaba deleitándose con ella en su vejez. Por eso cuando 
repetía algún pasaje, subrayaba la certeza del poeta, recalcaba

1 En la sección Bibliografía, encontrará el lector indicados los relatos 
aparecidos en la precitada revista, y comparando la sección Obras con la 
de Artículos, apreciará cuáles fueron los seleccionados.

2 José Hernandez, The gaucho, Martín Fierro, adapted from the Spanish 
and rendired into english verse by W alter Owen, with drawings by 
Alberto Guiraldes, New York, [1936].

3 M artiniano Leguizamón, El rompimiento de Artigas con Ramírez^ 
en La Nación, Buenos Aires, año LXVI, n.° 22.869 (segunda sección), 
de abril 7 de 1935, p. 2, col. 1 a 5.

4 M artiniano Leguizamón, Papeles de Rosas, cit.; M artiniano Legui- 
zamón, La cuna del gaucho, cit.
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sus sentencias, protestaba contra las mutilaciones del poema, 
establecía su disconformidad con voz tajante y  dura, ya se tra
tara de Lugones, Rojas, Tiscornia o del propio F u rt1. En reali
dad, fué Leguizamón el primero que anunció el gran valor 
del Martín Fierro 2. Más tarde, Lugones, en sus lecturas del

1 Leopoldo Lugones, El 'payador, t. I, [único], Buenos Aires, 1916. R i
cardo Rojas, La literatura argentina, Ensayo filosófico sobre la evolución 
de la cultura en el Plata, t. I, [Los gauchescos], pp. 461 a 513, Buenos Aires, 
1917, y en Noticia preliminar a José Hernández, Martín Fierro, corres
pondiente a Biblioteca Argentina, t. X IX , pp. X I  a L X X X V II , Buenos 
Aires, 1919; Eleuterio F. Tiscornia, «Martín Fierro», comentado y ano
tado, por. . t. I, Buenos Aires, 1925; Jorge M. Furt, L o gauchesco en «La 
literatura argentina-», de Ricardo Rojas, Buenos Aires, 1929. Posteriormente, 
Ricardo Rojas, ha publicado otros versos de Martín Fierro, que como el 
mismo lo dice, debieron aparecer en diarios uruguayos y aun en Crítica con 
motivo de una ceremonia de celebración sobre la expedición de los 33. 
Fué el cuadro de Juan Manuel Blanes, el que despertó la vena de Hernández. 
Carta que el gaucho Martín Fierro dirige a su amigo don Juan Manuel Bla
nes, con motivo de su cuadro los treinta y tres, en Ricardo R ojas, Otros ver
sos de Martín Fierro, en Facultad de filosofía y letras de la Univer
sidad de Buenos Aires, Instituto de literatura argentina, Sección 
de Crítica, t. I, n.° 10, pp. 347 a 353, Buenos Aires, 1937.

2 Leguizamón había establecido, en uno de sus libros, al estudiar algu
nos aspectos de la literatura nativa, lo siguiente: «En Hernández —  es 
necesario reconocerlo como una de sus cualidades más excelentes —  no se 
encuentran esas impropiedades; domina la materia, se ha compenetrado 
con ella íntimamente, sin preocuparse sólo del idioma, que es lo accesorio, 
ha visto las cosas, las ha sentido y las ha expresado como un paisano. Su 
obra es obra de verdad porque ha descendido con un sondazo genial hasta 
las más recónditas intimidades del ser moral para contarnos sus creencias y  
sufrimientos, en esa epopeya bárbara y punzante que tiene por protagonista 
al hombre rudo de ios campos y por escenario el pajonal misterioso de la 
pampa, bajo la llamarada ardiente del sol o la trémula luz de los luceros. . . » 
(cfr.: Hidalgo, en Martiniano Leguizamón, De cepa criolla, cit., pp. 25 y 
26). Cuando suministra en Recuerdos de la tierra, su Indice alfabético de las 
principales voces indígenas y modismos locales usados en esta obra, busca en 
Martín Fierro los ejemplos que necesita y apunta los dos poemas de Her
nández para explicar el uso de los siguientes vocablos: curupí, facón, 
guasca, lazo, paisano, pata-ancha, tapera, vizcacheras (cfr.: M artiniano 
Leguizamón, Recuerdos de la tierra, cit., pp. 251 a 302). También aludió, 
Leguizamón, al Martín Fierro en su carta a Obligado (cfr.: M artiniano 
Leguizamón, Sobre el criollismo [Carta a Rafael Obligado], en La Nación,
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Odeón, no hizo más que ratificar las declaraciones de Legui- 
zamón 1.

Allí, en su casa, fué donde por vez primera conocí las origi
narias apreciaciones sobre la obra de Hernández: Cañé, Cuido, 
Navarro Viola, el mismo Mitre, quien puntualizaba: «no estoy 
conforme con su filosofía social, que deja en el fondo del alma 
una precipitada amargura, sin el correctivo de la solidaridad 
social». Recuerdo que en un recorte de La Patria, de febrero 
de 1873, agregado a un libro suyo, leí un juicio de Juan M. To
rres. Como puede apreciarse, le abonaban juicios prestigiosos. 
Visitaba con harta frecuencia la casa de la calle Rio Bamba, 
y  con esa inconsciencia y atrevimiento que otorga la juventud 
revisábale toda la biblioteca.

Buenos Aires, año X L , n.° 12.645, de febrero 7 de 1909, p. 9, col. 6 y 7). 
Luego cuando responde la encuesta de Nosotros, apunta recordando sus 
aseveraciones anteriores: «Las lecturas de Leopoldo Lugones han puesto 
de actualidad el Martín Fierro lo que ya algunos pensaban y unos 
pocos habían publicado por escrito con audacia de paradoja, Lugo
nes lo ha sostenido sin ambajes con todo el prestigio de su talento: 
el Martín Fierro es nuestro poema nacional por excelencia, la piedra angu
lar de la literatura argentina» (cfr.: M artiniano Legtjizamón, [Respuesta 
a la] Segunda encuesta de «Nosotros» ¿Cuál es el valor del «Martín Fierro»?, 
en Nosotros, año VII, t. X , n.° 50, pp. 487 y 498, Buenos Aires, 1931, y 
M artiniano Legtjizamón, La cinta colorada, etc., cit., pp. 257 a 264). 
También en su Charla literaria, en El Día, de La Plata, estampó sus opi
niones sobre el Martín Fierro (cfr.: Charla literaria, en Martiniano Le- 
guizamón, De cepa criolla, cit., pp. 73 a 80). Asimismo en su advertencia 
a Mas y Pi, expresó la calidad del Martín Fierro y dió una lección de poesía 
gauchesca (cfr.: M artiniano Legtjizamón, Nuestros orígenes literarios, en 
Nosotros, año IV, t. V, n.° 29, pp. 321 a 329, Buenos Aires, 1911).

1 Tres años más tarde, Lugones dió a publicidad El payador, algunos de 
cuyos capítulos eran conocidos por las lecturas del Odeón. «Otros —  decía 
Lugones — , de entre los más importantes, son enteramente inéditos. Aquel 
anticipo propiciatorio, que según lo dije a tiempo, no comprendía sino 
trozos descriptivos, motivó, sin embargo, críticas de conjunto, adversas 
generalmente a la obra. He aquí la ocasión de notificarlas con entereza o 
de corregirlas con lealtad. Pues, a bien seguro, aquel afán era tan alto 
como mis propósitos» (cfr.: Leopoldo Lugones, El payador, cit., p. 7).
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Pude asi seguirlo en sus tareas y en sus constantes búsquedas; 
además, por mi parte, en ciertas ocasiones, tomaba algunos 
apuntes. Al mirar esos papeles amarillentos, descoloridos, lo he 
evocado repetidas veces. Un domingo lo encontré ante su mesa 
de trabajo rebosante de volúmenes de periódicos antiguos que 
un amigo le había facilitado. Se hallaba rastreando afanoso algo 
referente a Ascasubi y a Hernández, que lo tenía preocupado. 
Allí vi Aniceto el Gallo, del primero, que como lo indica su epí
grafe, era una Gaceta jocosa, tristona y ganchi-patriótica. En otro 
volumen, se encontraba El Bicho Colorado, periódico satírico, 
político y literario; más allá se veía El gorro de dormir, diario no
ticioso de la noche, y  apilados en el suelo, varios tomos de La Pam
pa cabalgando sobre todos ellos, El Río de la Plata, de Hernández, 
muy incompleto. Estaba defraudado, después de una enervante 
labor, obstinado en hallar la confirmación de un dato que su 
padre volcara en uno de sus tantos sabrosos relatos, en el viejo 
hogar o en aquellos coloquios mantenidos con sus compañeros de 
armas. Porque Leguizamón, si bien fué siempre oficiante de la 
belleza, en cuyas páginas primorosas campea la amenidad, el 
ingenio, no por ello se abandonaba a lo impreciso, ni tampoco 
a lo dudoso. Rechazaba el éxito fácil y despreciaba tanto a los 
abaraj adores de una información sospechosa, como a los per- 
petuadores de errores.

Era mi biografiado un gran conocedor de los vericuetos de la 
vida azarosa de Hernández, el combatiente de San Gregorio, 
Tala, Pavón, Cañada de Gómez; el revolucionario de López 
Jordán, el ministro correntino, el funcionario, el representante. .. 
Había hablado repetidas veces con don José Zoilo Miguens, 
a quien Hernández dedicara el poema. Fué éste quien le narró 
la manera como fué escrito, entre el cimarrón y las pitadas de 
tabaco negro, de aquel que los paisanos llamaban «del juerte». 
Ambos moraban en un hotel ubicado en la calle 25 de Mayo y
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Rivadavia. Hernández dejaba que de su vena brotaran como cho
rro los versos, en la forma exacta dicha por Fierro:

Como agua de manantial

Inclinando sobre la vulgar mesa, su físico corpulento y cabe
llera bien cumplida, iba estampando su letra característica en 
diversos papeles, enviándolos paulatinamente a la imprenta de 
La Pampa. Las correcciones las efectuaba en las pruebas de 
galera. Precisamente por ello, anotaba Leguizamón, no debía 
causar extrañeza que los originales hubieran sido arrojados 
sin cuidado, com o desecho. Es sabido que de La Vuelta existen 
seis cuadernos de originales, que tanto Tiscornia como Carlos 
Alberto Leumann estudiaron con prolijidad y esmero. Ezequiel 
Martínez Estrada, en los últimos tiempos, ha sostenido que el 
Martín Fierro fué el resultado de una elaboración lenta y sujeto 
a sucesivas rectificaciones \

Conoció también a don Rafael Hernández, hermano y bió
grafo del poeta, escritor y compañero de mi padre en ciertas 
jornadas teosóficas. Perseveró siempre Leguizamón en el estudio 
del Martín Fierro; así, cuando aun nadie había mencionado un 
manuscrito dejado por Hernández, que guardaba su hija doña 
Isabel Hernández de González del Solar y en donde se explicaba 
la comprensión de ciertas palabras del poema, diligentemente 
lograba una copia por intermedio de don Jorge Davel, que le 
era absolutamente necesaria para sus estudios sobre el léxico. 
De esa manera fué, paulatinamente, determinando ese conoci
miento preciso del poema de que dio prueba en repetidas oca
siones. 1

1 Ezequiel M artínez E strada, Génesis del «Martín Fierro», en La 
Nación, Buenos Aires, año L X X II , n.° 25.520 (tercera sección) de julio 
19 de 1942, p. 1, col. 1 a 5 y p. 4, col. 3. En uno de los pasajes de su inte
resantísimo estudio dice: «Martín Fierro es el último avatar del perso
naje céntrico de los que concibe Hernández y se impone al poeta 
por el vigor de su propia existencia, obligándole a darle la magnitud que 
después tuvo. El primitivo proyecto debió ser sumamente sencillo y Her
nández empezó el poema, o los versos de donde se origina, en 1869».
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A Martín Fierro es en vano agotarlo. El estudioso que lo en
frenta, se sorprende ante un filón inextinguible, pues mues
tra siempre algún resquicio inexplotado, no obstante haber sido 
objeto de frecuentes investigaciones su lenguaje, ambiente, 
contenido, tanto como el momento en que fué escrito. La vi
da misma del autor ha sido estudiada con diligencia, pero, por 
su naturaleza propia, no deja tampoco de mostrar alguna no
vedad. Por eso, Martín Fierro, con su perenne lozanía, es tema 
de actualidad, y muchos, más de lo que fuera menester, se 
sienten atraídos hacia el viejo poema, acaso sin recordar aque
lla sentencia siempre oportuna:

No pinta quien tiene gana 
sino quien sabe pintar.

En otro pasaje, parecería que Hernández hubiera previsto 
estas irrupciones en su obra. Asoma el siguiente despunte al 
respecto:

Tiene mucho que aprender 
El que me sepa escuchar:

Tiene mucho que rumiar 
El que me quiera entender.

Fierro es ya un héroe, un héroe desalentado, con quien la 
suerte se encarnizó. Su figura fugitiva, ideal, ha cobrado arraigo 
y se ha trocado en un culto; canta sus angustias y padecimien
tos, con melancolía de vencido. De ahí procede la figura: «Es 
un telar de desdichas». Todos sus rasgos son acentuados por el 
autor, para expresar la desgracia del morador nativo de nues
tros campos. Fierro es un gaucho completo:

Sé dirigir la mansera 
Y  también echar un pial,

Sé correr en un rodeo,
Trabajar en un corral,

Me sé sentar en un pértigo 
Lo mesmo que en un bagual.
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Con toda franqueza, en su dedicatoria a Miguens, dice Her
nández: «Me he esforzado, sin presumir haberlo conseguido, en 
presentar un tipo que personificara el carácter de nuestros gau
chos, concentrando el modo de ser, de sentir, de pensar y de 
expresarse que le es peculiar, dotándolos con todos los juegos 
de su imaginación llena de imágenes y de colorido, con todos 
los arranques de su altivez, inmoderados hasta el crimen, y con 
todos los impulsos y arrebatos, hijos de una naturaleza que la 
educación no ha pulido y suavizado». Como se puede apreciar, 
es Fierro, para su creador, una síntesis del alma gaucha, un 
arquetipo. Discriminando con toda certeza sobre el ambiente 
argentino, Hernández observaba: «Quizás la empresa habría sido 
para mí más fácil, y de mejor éxito, si sólo me hubiera propues
to hacer reír a costa de su ignorancia, como se halla autorizado 
por el uso en este género de composiciones; pero mi objeto ha 
:sido dibujar a grandes rasgos, aunque fielmente, sus costumbres, 
;sus trabajos, sus hábitos de vida, su índole, sus vicios y sus 
virtudes; ese conjunto que constituye el cuadro de su fisonomía 
moral y los accidentes de su existencia llena de peligros, de in
quietudes, de inseguridad, de aventuras y de agitaciones cons
tantes». Y  aludiendo a las risotadas causadas por el diálogo de 
Chano y Contreras, o por el relato de Laguna, aquel paisano del 
«Bragao», observa: «Martín Fierro no va de la ciudad a referir 
a sus compañeros lo que ha visto y admirado en un 25 de Mayo 
u otra función semejante, referencias algunas de las cuales, co
mo el Fausto y varias otras, son de mucho mérito ciertamente, 
sino que cuenta sus trabajos, sus desgracias, sus azares de la 
vida de gaucho, y Ud. no desconoce que el asunto es más difícil 
de lo que muchos se imaginaran».

Martín Fierro se difunde, adquiere pronto gran prestigio; las 
ediciones clandestinas, amputadas, plagadas de errores, menu
dean. Es mercadería explotable de buena salida. En los alma
cenes de campaña, los cuadernos son mostrados junto a los tercios
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de yerba y se solicitan como elementos indispensables y artículo 
de primera necesidad. Mande yerba, azúcar, tabaco y  tres Mar
tín Fierro, piden de la estancia próxima. Sus dichos son re
petidos, los nombres de sus personajes sirven de apodos entre 
el gauchaje. Alentado Hernández, escribe entonces La Vuelta,, 
quizás también como reacción contra lo truculento y ciertas- 
figuras inaceptables. Postura semejante adoptará Leguizamón, * 
años después, cuando crea Calandria. Debido a todo esto, 
Hernández decide hacer volver a Fierro, para que se someta 
y se rinda a la civilización. Denuncia, asimismo, en La Vuelta, 
un cariño acendrado por Fierro, lo siente como a un hijo famoso; 
cuando pasa por las calles la gente lo presiente en él, señalándolo: 
— Ahí va Martín Fierro.

Buenos Aires era aún una aldea; sus habitantes sabían quién 
era su prójimo y el morador de cada casa. Convertidas hoy las 
moradas en habitaciones colectivas, sólo son representadas por 
un número o una chapa profesional. ¡Cómo no iba entonces a 
conocerse a Hernández! Corpulento, con su barba cerrada, 
marcha pesadamente, moviendo los largos faldones de la levita 
de entonces, respondiendo con su galera de pelo los respe
tuosos saludos callejeros. Luego penetraba campechanamente 
en la imprenta de Coni, y con alguna agudeza apaisanada 
saludaba a los contertulios. Es por todo eso que encuentro tanta 
semejanza en Leguizamón con Hernández, de reacción, de rei
vindicar al gaucho, de que vuelva. Ambos parecerían procla
mar: ¡Basta de gauchos malos! ¡Basta de Moreiras y Barrientos! 
¡Pero qué de injusticias se han cometido con todos ellos!

Con el lenguaje llano y secular de los gauchos, Hernández, 
por boca de Fierro, hace reflexiones sobre la forma de gobernar 
y administrar justicia de las autoridades locales. Por eso dice:

Males que conocemos todos
Pero que naides contó.
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Su pintura es tan real y apunta con tanta exactitud la corrup
ción administrativa, que algunos de sus dichos se convierten en 
fecundas sentencias o apotegmas. Tal como aquella:

Por que el gaucho en esta tierra 
Sólo sirve pa votar.

No es pues el poema de Fierro la gesta gloriosa de una epo
peya, sino el término del tipo genuino de nuestros campos, per
seguido por el destino, el tiempo, los gobiernos y el aluvión 
inmigratorio. Por eso hay queja, sentimiento profundo y autén
tico, asomando la nostalgia campera del rancho y  de la vida 
libre. Es un gaucho cansado que vuelve; Fierro está viejo 
tanto como su raza vencida. Hay que adaptarse, mañerear, 
aguantar. . .  El gaucho, que si bien no es insolente, es poseedor 
de gallardía, deberá tolerar, aceptar. Dice entonces el Vizcacha 
aleccionador, en sus dichos proverbiales:

Hacete amigo del juez,
No le des de que quejarse;
Y  cuando quiera enojarse 
Vos te debes encoger,

Pues siempre es güeno tener 
Palenque ande ir a rascarse.

Ya no hace falta el gaucho; por la llanura pampeana la ancha 
rastrillada del indígena va desapareciendo. No tardará el alam
bre embretador y el refinamiento del ganado en dar la señal 
de otro momento. Por los rieles tendidos pronto la locomotora 
emitirá sus silbidos estridentes. Y  cuenta la tradición que hubo 
un gaucho de apellido Leguizamón, que cierto día arrimó su 
pingo al riel y enlazó a la máquina endiablada de los bufidos, 
muriendo arrastrado con su cabalgadura.

El gringo asoma y comienza a extenderse. Se hace un intere
sado pulpero, a veces en combinación con la misma autoridad, 
como dice Fierro. El negocio se transforma; aparece entonces el
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boliche. Es el comienzo de un raro specimen de campero; es el 
nación de Fierro, quien lo ha visto actuar en la frontera:

No hacen más que dar trabajo,

Pues no saben ni ensillar,
No sirven ni pa carniar,

Y  yo he visto muchas veces 
Que ni voltiadas las reses 
Se les querían arrimar.

Y  lo pasan sus mercedes 
Lengüetiando pico a pico 
Hasta que viene un milico 
A servirles el asao. . .
Y  eso sí, en lo delicaos,
Parecen hijo de rico.

Pronto el cuaderno barato irrumpirá con el risueño Cocoliche 
de protagonista. Es el precursor del consabido italiano de los 
sainetes nuestros, que juntamente con su contrincante, el 
gallego, forma el elemento esencial de comicidad de nuestro 
teatro nacional, repitiéndose y fatigando a los auditorios de 
varias generaciones. Del circo pasará al teatro; del campo al 
conventillo. ¡Cómo se vendía Cocoliche en carnaval! ¡Como asoló 
los oídos de Buenos Aires y su campaña la canción desconcer
tante y de mal gusto de: Lu mió pampollito!

Con el pasar de los años el viejo poema se enaltece; pero quien 
le otorga por vez primera su exacta ubicación valorativa, asig
nándole condiciones y alcances positivos, fué don Martiniano 
Leguizamón. En efecto: en su labor de aquella hora primera, 
abundante y dispersa, en las columnas periódicas de Buenos 
Aires, La Plata y Entre Ríos, en variadas ocasiones, discurre en 
torno de Martín Fierro. Desde entonces comienza su porfía, su 
elogio del poema; las referencias asomaban en la relación de la 
tertulia del bodegón, de Helvetia, de los Inmortales, de la 
salita de Caras y Caretas o de El País. Allí, en El País, lo escu
charon Oh ver, Monteavaro, Ricardo Rojas, siempre bajo su
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aludo chambergo, Joaquín de Vedia, con su copiosa barba 
después desaparecida, y el mismo Juan Pablo Echagüe, con su 
aire pensativo de siempre y típica arrogancia.

Quiere decir, entonces, que antes que mi otro viejo amigo, el 
doctor Ernesto Quesada, aludiera a Martin Fierro en su inte
resante y orgánico estudio, El criollismo, Leguizamón había esta
blecido su juicio h Cabe destacar que el poema, poco después 
de su aparición, había salido del país al encuentro del mundo, 
para ser conocido en el extranjero, como lo demuestran su trans
cripción en El Correo de Ultramar y las opiniones de Núñez de 
Arce, primero, y de Unamuno, después.

Sin embargo, nadie llegaría a expresarse de manera tan cate
górica como Leguizamón, en su carta a Rafael Obligado, en 
Nuestros orígenes literarios 1 2. Rafael Alberto Arrieta, que une 
a sus dotes literarias la del buen lector, signo extraño en nuestro 
país, lo ha reconocido en su interesante trabajo En el cente
nario de Martín Fierro 3.

En aquella respuesta a Obligado, a la cual he aludido en 
forma repetida, estampaba Leguizamón, después de referirse al 
lenguaje gauchesco, cuajado de imágenes y retruécanos: «el ser 
moral y físico del gaucho tan admirablemente encarnado por 
Hidalgo en los diálogos entre Chano y Contreras, es idéntico 
al que nos presenta Hernández en su Martín Fierro, casi un 
siglo después». Recordaba Leguizamón, que Joaquín V. González 
establecía, en La tradición nacional, una exacta y hermosa 
síntesis de la transformación de aquella prístina poesía gau
chesca en la verdadera poesía argentina. El trabajo de Nosotros

1 Ernesto Quesada, El «criollismo» en la literatura argentina, passim, 
Buenos Aires, 1902.

2 M artiniano Leguizamón, Sobre el criollismo, etc., cit., en La Nación, 
cit., año X L , n.° 12.645.

3 Rafael Alberto Arrieta, En el centenario del autor de «Martín Fie
rro», 1884-10 de noviembre-1934, La Prensa, n.° 23.623 (tercera sección), 
de noviembre 4 de 1934, p. 1, col. 1 a 6.

#
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constituye una seria advertencia a Juan Mas y Pi por la publi
cación de su estudio Leopoldo Lugones y su obra, en donde cam
peaba, como decía bien Leguizamón, un injustificado menos
precio hacia otros escritores iniciadores de la reacción naciona
lista, que sólo pretendía atribuir a Lugones por su libro La 
guerra gaucha. Rendía Leguizamón tributo a González, Ace- 
vedo Díaz y Ricardo Rojas, estampando a renglón seguido: 
«Martín Fierro. El primer y único poema nacional surgido de 
esta tierra». Continuaba, luego: «Hernández, a pesar del mo
desto ritmo gauchesco, nos dio la evocación de otra época 
de la vida argentina, al pintar con caracteres que no morirán, 
como dice la profecía del autor, el martirologio del gaucho en 
la vida ruda del fortín de la frontera y la toldería del indio, 
entre las soledades del desierto» b

Lugones, en sus lecturas del Odeón, y por lo tanto en su 
libro El Payador, denominaba a Martín Fierro «nuestro poema 
nacional por excelencia, la piedra angular de la literatura ar
gentina». Ricardo Rojas, en la conferencia inaugural de su 
curso de literatura argentina, lo calificaba como nuestra Chanson 
de Roland, como la Gesta del Mió Cid criolla. Así, el poema gau
chesco adquiría proporciones insospechadas y Leguizamón, en 
1913, contesta jubiloso a la encuesta, formulada por Nosotros 
sobre Martín Fierro: «he visto complacido el aplauso unánime 
de la selecta concurrencia ante sus perentorias afirmaciones. 
Para muchos de los oyentes sería aquello tal vez un triunfo de 
la prestigiosa palabra del brillante escritor, pero para los más, 
era un tesoro de belleza ignorada que tenían, sin embargo, al 
alcance de la mano; en cuanto a mí fué ratificación de muy 
hondos y arraigados sentires» 1 2.

1 Martiniano Leguizamón, Nuestros orígenes literarios, cit., en Nosotros, 
cit., año IV, t. V, n.° 29.

2 Martiniano Leguizamón, [Respuesta], etc., cit., en Nosotros, cit., año 
VII, t, X , n.° 50.
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En esa misma respuesta, Leguizamón expone su opinión per
sonal, que era una convicción inveterada repetida siempre sobre 
Martín Fierro: «Creo que es obra duradera de las que desafían 
los tiempos, porque ninguno de sus predecesores descendió más 
hondo, en un sondazo genial, a las recónditas intimidades de 
ese misterio humano encarnado en la noble figura del gaucho». 
«Martín Fierro es, en mi sentir, nuestro poema nacional, no 
sólo porque describe con colores no inigualados todo un período 
dramático de la vida nacional, sino porque en sus toscos octo
sílabos, henchidos de compasión, de justicia, de ideales gene
rosos, se condensan los sentimientos más nobles, como si en sus 
estrofas resonara la voz de la extraña prole desventurada que 
ayudó a libertar y  a constituir la patria, con la pujanza altanera 
de su brazo y  la pródiga inmolación de su sangre bravia» l.

Juan Agustín García, también se ocupó del poema criollo; y en 
la misma Academia de la Facultad de filosofía y letras, Carlos 
Octavio Bunge se atrevió, en forma trepidante, a denigrar la obra 
de Hernández,sosteniendo: «es crimen de lesa patria y sacrilegio 
de lesa poesía» compararlo con las obras de Homero y Dante; 
agregó que constituían una pasión más chauviniste que sincera 
«esas inepcias detonadoras que, so pretexto de nacionalismo y 
abusando de la ignorancia y  patriotería del vulgo, corrompen 
su sentido de lo bueno y de lo bello». Bunge debió sufrir una 
seria rectificación de Leguizamón, en un estudio sobre El 
Gaucho, en el cual no sólo destruyó sus afirmaciones, sino que 
probó el desconocimiento profundo de Bunge en materia de 
indumentaria, costumbres, armas y literatura gauchesca1 2.

Los años dieron razón al viejo escritor. No sólo los autores 
que hemos nombrado ratificaron su opinión sobre el Martín 
Fierro, sino también lo hicieron Ricardo Palma, José María Sala-

1 Ibíd.

2 M artiniano Leguizamón, El gaucho, su indumentaria, armasy can
tos y bailes nativos, passim, Buenos Aires, M CM VI.
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verría, Alvaro Melián Lafinur, Roberto Giusti, Grandmontagne, 
etc. Las ediciones serias empezaron a aparecer: la de Rojas, la 
de Tiscornia y aun si se quiere la de Santiago Lugones. Esta 
última mereció algunas justas observaciones de Lizondo Borda 
en Nosotros, pues había juzgado con un tanto de menosprecio 
la obra de sus antecesores. Leguizamón persistió en su tarea de 
evaluador y comentarista del Martín Fierro, y hasta en su pos
tumo libro, La cuna del gaucho, nos muestra algunos trabajos 
sobre voces del Martín Fierro, que anteriormente habían apa
recido en la prensa periódica. En su alejamiento campesino de 
La Morita, nombre que evoca su cariño hacia la hija menor, 
Leguizamón, sentado en la rueda de una vieja carreta chirria- 
dora, vieja nave de nuestro mar interior, el desierto pampeano, 
relee Martín Fierro. La voz rumiar de La Vuelta, le merece un 
estudio, y el término cantramilla, otros dos.

Esta última expresión designaba al aparato usado por las 
viejas carretas, de alta cumbrera, y que servía para aguijar a 
los bueyes cuarteros, mientras que con una corta picanilla se 
hacía con los pertigueros; por eso dice Vizcacha, usándola para 
aludir al poder del juez:

Allí sentao en su silla 
Ningún güey le sale bravo 
A uno le da con el clavo 
Y  a otro con la cantramilla.

Su estudio lo conduce a rectificar a Lugones y a Tiscornia, 
remontándose hasta el origen del término paleta. Decía Legui
zamón, que muchas veces en su juventud fué hasta la plaza del 
Once a contemplar los viejos castillos, como entonces se deno
minaban a las viejas carretas l.

1 Una voz del Martín Fierro y La Cantramilla, en M artiniano Legui
zamón, La cuna del gaucho, cit., pp. 133 a 143. Estos trabajos aparecieron,
originariamente, en La Nación.
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Muchos hemos alcanzado, no esas viejas carretas, pero sí a 
sus sucesoras más modernizadas. Las vimos pasar por caminos 
donde conducían su enorme carga al viejo Mercado de Abasto. 
Iba el carretero sentado en el pértigo con la picana en la mano, 
y con voz ronca y apaisanada nombraba a los animales: ¡Gau
cho!, ¡Picazo!, ¡Toro! Y  cuando se fastidiaba, el grito de ¡maula! 
asomaba con dejo de enojo y desprecio.

Las noches de invierno solían marchar a pie, a la par de las bes
tias, para desentumecerse del frío. A su lado pasaba el tranvía, to
davía de caballos,, con el mayoral compadrito de flor en la oreja, 
mientras el cochero tocaba el cornetín con sones raros y burlescos, 
para que la cuarta en la esquina se aprestara a ayudar al fatigado 
tronco en la barranca. ¡Había que ver con qué sorna el carretero 
ayudaba a colocar en la vía el tranvía descarrilado! Otras veces 
lanzaba una agudeza sobre la flacura de los rocines tranviarios:

—  ¿Che, por qué no te acompañás una vidalita en las costillas 
del mancarrón?

X

Leguizamón y la tradición

Leguizamón defensor de la tradición. —■ Las tertulias. — Amistad 
con Fray Mocho. — Los neologismos criollos. —- Estudios sobre 

Ramírez. — La toponimia

Siempre fué Leguizamón un curador de la tradición y de las 
cosas de la tierra. Vigilante, se halló, dispuesto en cualquier cir
cunstancia, a observar a los que cometían tropiezos y estampaban 
opiniones aventuradas. Tal fué el caso de Cavestany, quien ase
guró: «que la poesía y la música argentina — era — la herencia 
dejada por los conquistadores». Reconocía Leguizamón, en su 
réplica, la posibilidad de que ciertos cantos criollos y bailes 
populares, como la guitarra, que sirve para acompañarlos, fueran
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de importación peninsular; pero a otros, como el pericón y  el 
propio gato, no se les podía encontrar raigambre hispánica alguna 
«por su inconfundible cepa nativa». Tampoco aceptaba, Legui
zamón, que la petenera y la vidalita se hallaran hermanadas, 
pues la melancolía de la vidalita, de resignación indígena, «su 
quejido lastimero, es grito hondo de dolor, como lo expresa el 
estribillo de la canción ¡Ay mi vida!». Y  agregaba, lanzando un 
puñado de tierra de los vergeles floridos, de las rejas rumoro
sas y de las costumbres pintorescas: «la petenera es alegre y 
triste a la vez; canta la alegría estrepitosa, petulante y bravia 
de las juergas y llora penas de amor entre el vocear tumultuoso 
y  ardiente del redondel que excita y alarga la nota con apogia- 
turas y variantes lastimeras, según la garganta y la habilidad 
del cantor». Leguizamón, acertadamente, creía en el entronca- 
miento de las canciones del norte, con la quena y el yaraví 
peruano; por eso decía que eran cantadas al son del huancar, 
«el tambor aborigen batido con lentitud» A 1

1 Pero Leguizamón se indignaba aún más, ante ese afán de los escritores 
forasteros que no se resignaban, después de su estada en nuestra tierra, a 
expresar juicios o a estampar descripciones del país semejantes a las 
de Clemenceau en las columnas de La Prensa. Por eso mismo, en su 
crítica a Cavestany, puntualizaba: «ya Próspero Merimée había referido 
á los lectores de la Revista de Ambos Mundos, que cuando un gaucho se 
encuentra en medio de la Pampa y la sed empieza á mortificarle, echa 
tranquilamente pie á tierra, abre una sangría en el pescuezo de su caballo, 
aplica sus labios á la herida y absorbe con delicia la sangre del animal. 
Y  Pierre Loti dice que vió en Montevideo: un no sé que de salvaje. . . En 
cambio Anatole France fué más galante, diciendo que aquella era la tierra 
del café y del tabaco. . . Ah! la Pampa y el gaucho continúan siendo el filón 
inexhausto para ciertos escritores costumbristas de allende el mar. Y  sin 
duda, resultaría una antología risueña si se seleccionaran las cosas de bulto 
que dijeron con tanto desenfado como ignorancia de la geografía y hasta 
del sentido común sobre esta tierra incógnita» (cfr.: Coplas de la tierra, 
«Petenera y vidalita», en Martiniano Leguizamón, Páginas argentinas, 
etc., cit., pp. 307 a 330). También en una serie de cartas a Parodié 
Mantero, Manuel J. Alier, Javier de Viana y Gustavo Caraballo, se 
ocupó del regionalismo literario (cfr.: Regionalismo literario, en Ibíd., pp. 
129 a 156).
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Platica por doquier sobre historia y literatura nativa. No es 
bohemio, pero se asoma a donde se encuentran sus amigos. 
Asiste así a las tenidas del Helvetia, Aues Keller, Monti, Lucio. 
En esos lugares se reunían, por la noche, el talentoso Emilio 
Becher, siempre desaliñado; Lamberti, con su tiesura caracte
rística; Roberto Payró constantemente risueño y bondadoso; el 
atribulado pintor Ballerini; el exuberante Rubén Darío; a veces, 
a cenar, Julio Piquet y  de cuando en cuando Ricado Rojas, Susán 
y Monteavaro. No pocas noches, solían correrse hacia la esqui
na de los Inmortales o a cierto café situado también en la calle 
Corrientes y  atisbaban la entrada de Florencio Sánchez, ya 
agobiado y deprimido 1.

Pero donde Leguizamón y Payró fueron acogidos en forma aún 
más expresiva, ha sido en la salita de Caras y Caretas. Allí estaba 
Fray Mocho mostrando su faz picada de viruela, calzado de 
gruesas pantuflas y abrigado con su saco montagnac. Hasta 
dicho lugar llegaban escritores de toda laya y aun podríamos 
decir, de diferente catadura, que no pocas veces el autor de las 
Memorias de un vigilante y  socio de Bartolito Mitre en la ini
ciación de la revista, recogía en su coche cuando salía a gozar 
del sol por la vieja Florida. Entiendo que en aquella misma 
salita fué donde se concibió cierto concurso de novelas y cuentos 
organizado por El País y  cuyo jurado lo compusieron David 
Peña, Martín Coronado, Francisco Durá y el propio Leguizamón. 
Resultó premiado Arturo Giménez Pastor por su novela La Ren- 1

1 Siempre admiré el estudio de Rojas sobre Sánchez, tan elocuente co
mo justiciero. Supo establecer en dónde se hallaba la inspiración de Sánchez: 
«raro es el tipo de Sánchez cuyo antepasado no esté en los sainetes de hace 
veinte años o en la literatura criolla del siglo anterior. La escena del mata
dero descripta por Echeverría le preludia, el argumento gaucho contado por 
Hernández le anuncia, los tipos criollos creados por Gutiérrez le hacen pre
sentir, los diálogos cosmopolitas referidos por Fray Mocho le dan el ins
trumento elaborado. . . »  (cfr.: Ricardo Rojas, El teatro de Florencio 
Sánchez, en Nosotros, año IV, t. V, n.° 27, pp. 163 a 180, Buenos Aires, 1911).
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dición. Las travesuras de Fray Mocho eran famosas; mucho 
podríase agregar, aquí, sobre algunos de sus dichos, cuando se 
asomaba al negocio de mi padre o subía hasta la Siringa para 
dejar atónito nada menos que a Pepe Ingenieros. Fray Mocho 
y Leguizamón mantuvieron una amistad fraternal toda la vida; 
fué al último a quien le correspondió la dolorosa tarea de pro
nunciar el discurso en el sepelio de sus restos 1.

Leguizamón incluye en su producción variados estudios de 
neologismos criollos. En Recuerdos de la tierra había suminis
trado un Indice de voces indígenas y de modismos 1 2. Charamusca, 
ramada, cantramilla y  otras voces del Martín Fierro, le merecen 
diferentes trabajos3.

La conferencia de Leopoldo Lugones en el Jockey Club y  el 
empleo de ciertas voces, le ofrecen la ocasión para algunas obser
vaciones. Pronto sobreviene una polémica entre ambos escri
tores. Leguizamón, a través de su réplica, estudia los siguientes 
términos: parejero, cancha, rayero, corredor, varear, vareador y 
ladero. Fué en La Nación en donde se desarrolló la contienda li

1 Fray Mocho, en M artiniano Leguizamón, De cepa criolla, cit., pp. 95 a 
101. Allí se recordó la alegría franca del Mocho; con tal motivo apuntaba 
don Martiniano: «Y todo lo sufrió con una rara altivez, con ese pudor 
viril de las almas bien templadas que jamás dejan escapar los murmullos 
dolorosos de las penas hondas, respondiendo á los embates de la mala 
suerte con alguno de sus sabrosos cuentos criollos en que derrochaba la 
sal de su fina é intensa ironía. —  Yo soy duro, Martín, como los ñandu- 
bayses de nuestra tierra; no me entra el hacha, así no más! —■ me dijo al
guna vez en sus horas de tristeza fugaz. Y  en seguida borrada la nube que 
entenebreció por un momento aquella frente amplia donde había tanto 
talento, le veía ponerse animoso á la tarea y las cuartillas de letra menuda, 
casi sin enmendaturas, iban llenándose sin apuro ni desaliento hasta termi
nar el cuento, la tradición ó el libro empezado» (cfr.: Ibíd., pp. 96 y 97).

2 Indice alfabético de las principales voces indígenas y modismos locales 
usados en esta obra, en Martiniano Leguizamón, Recuerdos de la tierra, 
cit., pp. 251 a 302.

3 Neologismos criollos, en Martiniano Leguizamón, De cepa criolla, 
cit., pp. 135 a 145; Una voz del Martín Fierro y La cantramilla, en M arti
niano Leguizamón, La cuna del gaucho, cit., pp. 119 a 143.
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teraria de estos dos escritores vigorosos 1. Los árboles del te
rruño y sus denominaciones, como en el caso del seibo, le 
merecen dedicación; redacta entonces su erudito trabajo: Seiba 
y ceibo 1 2.

La personalidad de Francisco Ramírez le atrae; su propia estir
pe lo conduce a indagar en torno de la figura del Supremo Entre- 
rriano. Desde joven le interesó el caudillo; cuando concurría como 
periodista a la casa de Mansilla, discurría con el dueño de casa 
sobre la actuación de Ramírez. Fué allí, como ya lo hemos dicho, 
donde tomó copia prolija de las Memorias del general Mansilla, 
quien al parecer dejó abandonado a su jefe en plena lucha y se 
posesionó del gobierno de Entre Ríos. Miguel Cañé, en su inte
resante carta sobre Recuerdos de la tierra, le recomendaba que 
escribiera un libro relativo a Ramírez3. Así, desde la juventud, se 
dedica a reunir elementos en torno a la personalidad del cau
dillo. Lo evoca en Montaraz y hace girar los personajes con 
referencia de la lucha mantenida contra Artigas, después de 
la firma del tratado del Pilar.

1 Leguizamón, con gran dominio, se mostró opuesto al criterio sus
tentado por Azara, de que las carreras de caballos fueron introducidas 
por los ingleses «en tiempo de su asiento de negros por los años 14, 16 del 
siglo pasado; y llaman “ parejeros” a los caballos corredores. . .». Aseguraba 
Leguizamón: «no es antojadizo imaginar que la diversión de las carreras 
nació espontáneamente en esas pujas viriles del desierto, en las boleadas 
de toros, venados, o ñanduses para lucir las excelencias del montado, que 
era un orgullo para su dueño y la cual se perfeccionó en la pulpería en donde 
se tocaba la guitarra, se jugaba a la taba o a los naipes, se reñían gallos y se 
corrían parejeros. Así nació igualmente la corrida del pato, juego ecuestre 
genuino de la tierra, que el ministro Rivadavia suprimió por los perjuicios 
que causaba, y en el que un pato retobado en cuero en forma de pelota con 
manijas; era disputado a pechadas y tirones violentos a toda carrera, por 
dos bandos rivales, a través de los campos» (cfr.: La voz «parejero» y las 
carreras de la Iliada, en M artiniano Leguizamón, Hombres y cosas que pa
saron, cit., pp. 185 y 186.

2 Seiba y ceibo, en Ibíd., pp. 85 a 100.

3 La carta de Cañé la publico, in extenso, en la parte bibliográfica al 
referirme a Recuerdos de la tierra.
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En su casa pude contemplar la espada del valeroso entrerria- 
no, de hoja toledana cuya empuñadura originaria fué «reempla
zada por algún platero criollo con una pequeña empuñadura 
semejante al cabo de uno de nuestros antiguos facones y  dagas, 
adornada con simples filetes de rayas y unos círculos que imi
tan remaches» 1.

Fué de los propios labios del general Miguel Jerónimo Galarza 
que recogió prolijas referencias sobre Ramírez. Dicho jefe, había 
acompañado al Supremo Entrerriano «en todas sus campañas 
hasta verlo caer tras el postrer combate en la frontera santia- 
gueña» 2. Leguizamón estudia la iconografía de Ramírez, com
pone un retrato literario y desecha informaciones atrevidas. Al 
detenerse sobre la estampa del soldado de morrión de cuero, 
pluma de avestruz, traje azul, barba entera y  aro en la oreja, 
dice con sobrada razón: «si la estampa del soldado de las monto
neras ha sido tomada del natural por algún viajero — quizás Aimé 
Bonpland por la exactitud del tipo criollo y la vestimenta —, debe 
representar entonces a uno de los “  Dragones de la muerte”  que, 
según cuenta la tradición, personalmente guiaba a la pelea el 
heroico caudillo en aquellos sangrientos entreveros con los ejér
citos de Buenos Aires, de Artigas, de La Madrid y  Estanislao 
López»3.

1 Martiniano Leguizamón, Hombres y cosas que pasaron, cit., p. 44.
2 Los retratos de Ramírez, en Martiniano Leguizamón, La cinta colo

rada, etc., cit., pp. 101 a 114.

3 Ibíd., pp. 107 y 108. Anotaba Leguizamón sobre Ramírez: «tenía el 
ojo atrevido, dice López; ojos negros y penetrantes, agrega Mitre; los ne
gros y chispeantes ojos le daban un aspecto duro en la pelea, nos cuenta 
Martínez; lo que atraía principalmente eran los ojos, ardientes, imperiosos, 
e irresistibles que brillaban con reflejo acerado, dije en un esbozo; y el otro 
el que guarda con admiración la leyenda comarcana, su bravura personal 
no excedida por nadie, consignado por Yates en su Relación, recordando 
quizás la nebulosa madrugada de mayo; cuando cercado de enemigos tres 
veces más numerosos que sus huestes, con el abismo de las barrancas a sus 
espaldas, lanzó sus indómitos jinetes a la carga y conquistó la victoria, con

INST. INV. HIST. —  T. XXVI 47
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A pesar de tantos afanes, Leguizamón no llegó al logro de 
sus aspiraciones, de escribir una obra definitiva sobre Ramírez. 
Decía que no había hallado material suficiente. Sin embargo, 
con los elementos que pudo reunir, alcanzó a publicar uno de los 
estudios más completos y originales de la figura de Ramírez que 
hasta ahora se conoce h Suministró allí hasta la relación de lo 
gastado en el embalsamamiento de la cabeza de Ramírez, que 
fué exhibida en Santa Fe, en el interior de una jau la2.

Adviértese, asimismo, en Leguizamón, una preocupación cons
tante por la toponimia. En numerosas páginas de sus obras, 
se aprecia su tenacidad en la interpretación de las voces que. 
designaban lugares. Pero su especialización se amplía y lo lleva 
a realizar estudios fuera del terruño. Un viaje a Epecuén lo 
enfrenta ante la toponimia pampa; se dedica entonces a inter
pretar los vocablos: Tapalquen, Tandil, Epecuén, Rancul, Totora,

aquella voz que lo esculpe con relieve duradero: ¡A morir, de aquí no hay 
retirada!» (cfr.: Ibíd., pp. 113 y 114). Leguizamón aportó documentos 
inéditos y comprobó el abolengo ilustre de Ramírez. Con dicho motivo 
dijo: « . .  .Como se ha visto por la real cédula de Carlos III que transcri
bimos en el texto, el padre y el abuelo de Francisco Ramírez habían pro
bado ser legítimos descendientes del conquistador Juan Ramírez de Velazco, 
de manera que la estirpe del caudillo entrerriano resulta entroncada al 
linaje de Juan de Caray y a su yerno Hernando Arias de Saavedra, el primer 
gobernante criollo» (El caudillo Ramírez, en Martiniano Leguizamón, 
Hombres y cosas que pasaron, dt., pp. 20 y 21). También en La visión de 
los viejos lanceros, al recordar a Anacleto Medina, se refirió a Ramírez (cfr.: 
M artiniano Leguizamón, La cinta colorada, cit., pp. 321 a 336). Asimis
mo, alude a Ramírez en la presentación de Pérez Colman (cfr.: M artiniano 
Leguizamón, [Presentación del doctor Enrique Pérez Colman en la Junta 
de historia y  numismática americana], en Boletín de la Junta de historia 
y numismática americana, año V, t. V, p. 113, Buenos Aires, 1928). Prosigue 
siempre sus investigaciones y escribe un artículo sobre Martín Ramírez 
(cfr.: M artiniano Leguizamón, Hijo y ahijado de caudillos, Martín Ramí
rez, en La Nación, Buenos Aires, año LXV , n.° 22.576 (segunda sección), 
de junio 17 de 1934, p. 3, col. 1 a 4).

1 El caudillo Ramírez, en M artiniano Leguizamón, Hombres y cosas 
que pasaron, cit., pp. 9 a 45.

2 Ibíd., p. 13.
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Pihué, etc. Replica con éxito a las observaciones de Tomás 
Harrington y se esmera en estudiar el vocablo Huinca-Hue 1. 
También el nombre de Nogoyá le merece dos estudios1 2.

Fué la toponimia otra de las especialidades de Leguizamón, 
por medio de la cual trató de hacer respetar la denominación 
originaria de diferentes lugares.

X I

Otras obras de Leguizamón

Los estudios sobre Rosas. — Sus investigaciones sobre el gaucho, 
sus orígenes, armas, indumentaria, cantos, bailes, etc.

Investigó Leguizamón en el Archivo general de la Nación, 
numerosos legajos de la época de Rosas. Como resultado de esta 
búsqueda, escribió variados artículos que luego reunió en un 
volumen 3. Certificó su postura contraria a Rosas con la trans
cripción de numerosos documentos.

Pero donde Leguizamón descolló más, fué en su eximio cono
cimiento sobre el gaucho. Había alcanzado a numerosos hom
bres que se destacaron en las luchas civiles; allí, en el Rincón de 
Calá, en la vieja estancia, pudo observar y  aun actuar en las 
originarias y rudas tareas camperas. Adquirió, así, el conoci
miento práctico, que luego unido a sus estudios, le dio una 
noción cabal sobre el hombre de los campos argentinos.

1 Toponimia pampa, en Ibíd., pp. 209 a 252.

2 M artiniano Leguizamón, La primera capilla de Nogoyá, A propósito 
de su nombre, en La Nación, Buenos Aires, año LIV, n.° 18.546, de mayo 
8 de 1923, p. 4, col. 4 a 8; Martiniano Leguizamón, [Carta], El nombre de 
Nogoyá y sus leyendas, A  propósito de algunas declaraciones, en Ibíd., año 
LIV, n.° 18.579, de junio 11 de 1923, p. 4, col. 4 y 5.

3 Martiniano Leguizamón, Papeles de Rosas, cit.
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Leguizamón no tarda en iniciar su producción en dicho as
pecto. La nueva revista consignó sus primeros estudios sobre el 
gaucho, óasi al mismo tiempo que Groussac pronunciaba en 
Chicago su comentada conferencial. Ambos trabajos fueron 
coincidentes en sus conclusiones1 2. Sin embargo, Leguizamón, 
con anterioridad en algunos relatos, había mostrado la verdadera 
y exacta vida campesina de Entre R íos3. Se puede asegurar que 
en todos sus perñles y  narraciones hay siempre una interesante 
observación sobre el gaucho. Critica o aplaude la iconografía 
gauchesca cuadros, dibujos y estampas4. Prosigue rastreando 
los orígenes del gaucho y  las costumbres de los campos, busca 
elementos y  promueve la publicación de algunas obras impor
tantes referentes al tema. La Junta de historia y numismática 
americana edita, entonces, El Lazarillo de ciegos caminantes y 
la Guía de Forasteros, y  Leguizamón escribe su introducción5. 
Cuando Adolfo R. Schuller, lee en la Junta su monografía sobre 
las islas Canarias, Leguizamón observa y señala a sus colegas:

1 M artiniano Leguizamón, Gauchos, gauderios, chanchos, huáchus, etc., 
cit., en La nueva revista, cit., febrero de 1894.

2 M artiniano Leguizamón, Gauchos, A  propósito de una etimología, etc., 
cit., en La nueva revista, mayo? de 1894.

3 Efectivamente había comentado La «domada» de Fray Mocho y publi
cado alguno de sus relatos (cfr.: [Martiniano Leguizamón], La «domada» 
de Fray Mocho, cit., en La Razón, cit., año I, n.° 22; M ax [Martiniano 
Leguizamón], Cayó el Matrero, etc., cit., en Sud-América, cit., n.° 812; Mar- 
tiniano Leguizamón, Perfiles criollos, etc., cit., en Ibíd., n.° 2.830).

4 M artiniano Leguizamón, Raza vencida, Cuadrito del campo, en Caras 
y Caretas, Buenos Aires, año III, n.° 93, 14 de julio de 1900, pp. 21 y 22; 
Un pintor de domas criollas, en M artiniano Leguizamón, Hombres y cosas 
que pasaron, cit., pp. 180 a 184. En este último trabajo se refiere a Se- 
cundino Salinas.

5 Concolorcorvo, El Lazarillo de ciegos caminantes desde Buenos Aires 
hasta Lima, 1773, A r a u j o , Guía de Forasteros del Virreinato de Buenos 
Aires, 1803, notas bibliográficas y biográficas, por M artiniano Leguizamón, 
[reedición], en Biblioteca de la Junta de historia y numismática americana, 
yol. IV, Buenos Aires, 1908.
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«que se había sostenido que la palabra “ gaucho”  provenía de los 
guanches y que al decir el doctor Schuller que esta raza había 
desaparecido en 1545, había probado que era aquello un error, 
puesto que la denominación de gaucho se había empezado a 
usar sólo en el siglo xvm » 1.

El cuadro de Monvoisin, representando un gaucho del año 1842, 
lo condujo a escribir un interesante trabajo. Leguizamón, con 
toda conciencia y autoridad, reconoció que la referida obra del 
pintor francés era «el mejor documento gráfico que se conocía». 
La fidelidad de la indumentaria gauchesca trasladada, por Mon
voisin a su cuadro, fue reflejada con las siguientes palabras:

donde se ve al paisano con el caballo de la rienda listo para 
montar, con el rostro tostado por el pampero, la mirada 
enérgica de sus ojos de azabache, el alto sombrero panza 
de burro con cintillo rojo, el floreado pañuelo atado a la 
cabeza, el poncho pampa de vistosos colores, el chiripá obs
curo cayendo en blandos pliegues sobre el blanco calzoncillo 
cribado, y la bota de potro calzada con chilladoras nazare
nas. —  Y  si linda y arrogante es la figura del gaucho, linda 
y vivaz es también la estampa del caballo, un rosillo mala- 
cara de ojos inquietos, sobre cuyo [sic.: a] testuz se distinguen, 
en la testera bordada, las tres letras fatídicas «F. O. M .». 
—  Federación o Muerte, —  que fué divisa y grito de odio 
y exterminio 1 2.

El discurso de Carlos Octavio Bunge, en su incorporación a 
la Academia de filosofía y letras, publicado más tarde como pró
logo en un volumen de la Cultura Argentina, le merece una 
seria y erudita crítica. Tal fué el origen de su libro El gaucho, 
su indumentaria, música, cantos y bailes nativos, en donde hizo

1 Acta de la sesión del 11 de octubre de 1903, en Boletín de la Junta de his
toria y numismática americana, año III, t. III, pp. 241 y 242, Buenos Ai
res, 1926.

2 El gaucho federal, en Martiniano Leguizamón, La cinta colorada, etc., 
cit., pp. 151 a 160.
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gala de su gran conocimiento. Como Bunge llegara a expresar 
que el gaucho nunca había usado calzón, Leguizamón recti
ficó tan aventuradas afirmaciones. El poncho también le 
mereció serias apuntaciones, tales como la siguiente:

La pintura evocatriz del tipo histórico nos resulta una 
viñeta del tipo convencional popularizado por los dramas 
del circo de lona. El poncho de vicuña pertenece a la indu

mentaria moderna; es prenda de lujo venida de las provin

cias del interior, donde se usó primitivamente el poncho basto 
de lana de oveja, de alpaca o vicuña, llamado puhullu o 
puyo. En el litoral del Río de la Plata, especialmente los 
habitantes de la pampa, usaron el poncho pampa de vistosos 
colores tejido por los indios o de pañete obscuro con forro 
de bayeta, pues dicho vocablo parece derivar del araucano 
pontho, —  manta de tela burda de lana, cuadrangular y con 
una abertura en el medio para meter por ella la cabeza, —  
dice Zorobabel Rodríguez en su Diccionario de chilenismos \

Leguizamón, cuando se trata del gaucho, se comporta como 
un eximio maestro. Observa bondadosamente a su amigo Eduar
do Talero, a propósito del relato Los criollos de antes, que «el 
tipo de soldado de pura cepa criolla» jamás había conocido 
la muerte por el suicidio1 2. Hasta el problema del suicidio entre 
los gauchos, lo había encarado Leguizamón, negando categóri
camente su existencia. Porque como él decía, «su espíritu supers
ticioso y creyente no le permitirá caer en tal descarrio moral» 3.

1 M artiniano Leguizamón, El gaucho, su indumentaria, etc., cit., p. 19.
2 Los criollos de antes, en M artiniano Leguizamón, De cepa criolla, cit., 

pp. 277 a 285.

3 Exponía Leguizamón: «El gaucho se lanzará desesperado á buscar la 
muerte tranquilamente, sin fluctuar con arranques dignos de una canción 
de gesta; pero por más negro y adverso que sea su destino no se desgarrará] 
las entrañas con su propio puñal, ni menos utilizará el lazo que le sirvió 
para lucir su destreza en las faenas camperas anudándoselo al cuello y ahor
cándose como se ahorca á un perro apestado»; en otra parte agregaba: 
«Sabe ademas que si sucumbe desafiando el peligro, cara á cara á la muerte,
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Leguizamón, en sus estudios sobre el gaucho, llega a inves
tigar hasta sus armas. Las boleadoras lo conducen a realizar 
variados trabajos y a detenerse en la compulsa de las obras de 
Herrera, Fernández de Oviedo, Barco Centenera, Concolorcorvo, 
Azara, Malaspina, Alvear, Lastarria, Robertson, Vidal, Head, 
Isabelle, Tempe, Proctor, Parish, Moussy, Hutchinson, Man- 
tegazza, etci Sus afanes lo obligan a puntualizar la zona de 
dispersión en la cuenca del Río de la Plata, las piedras de 
honda y el empleo de las bolas perdidas y  arrojadizas1. En 
sus búsquedas, encuentra piedras de boleadoras de doble surco 
que le merecen variadas sugerencias. Respecto del lazo, opi
naba que no había sido usado por los indígenas ni tampoco 
por el conquistador español. Decía:

el utensilio campero debió brotar, pues, como una idea ele
mental en el cerebro del habitante de la llanura y el monte, 
sugerida por la necesidad para proveerse del equino salvaje,

su nombre será tema propicio á los relatos del fogón, y que en la rueda de 
la pulpería del pago algún payador tejerá quizá con su hazaña los toscos 
versos de una décima, mientras el mas anciano de los circunstantes hará 
este elogio breve y justiciero á manera de suprema consagración: ¡Murió 
en su láy!» (cfr. : El suicidio entre los gauchos, en M a r tin ia n o  L e g u iza m ó n , 
De cepa criolla, cit., pp. 239 a 247).

1 M ar tin ia n o  L eg uizam ón , Etnografía del Plata, El origen de las bolea
doras y él lazo, Buenos Aires, 1919; La boleadora indígena, en M a r tin ia n o  
L e g u iza m ó n , Hombres y cosas que pasaron, cit., pp. 354 y 365 y La cuna 
del gaucho, cit., pp. 53 a 87. También se refirió a la boleadora y al lazo en 
el discurso de presentación de Félix de San Martín, en la Junta de historia 
y numismática americana. Asimismo, en un comentario, se refirió al lazo, 
comentando el terror de los legionarios deThiebaud, «que huían despavoridos 
al ver parecer a los jinetes de camiseta y gorra de manga roja, que revo
leaban en el aire la armada aterrante de sus lazos. ¡El piolo! decían echando 
a correr aterrados. ¡El piolo!» (cfr.: [M artin iano  L e g u iza m ó n ], Discurso 
de presentación de Félix San Martín, como miembro correspondiente de la 
Junta de Historia y Numismática Americana, en F é l ix  S an  M a r t ín , Con
ferencia leída en la Junta de Historia y Numismática él 24 de noviembre 
de 1923, p. 3, Buenos Aires, [1923], M artin iano  L e g u iza m ó n , Episodios 
del sitio de Montevideo, de Félix San Martín, en Nativa, Buenos Aires, año III, 
n.° 28, 30 de abril de 1926, pp. [16 y 17]).
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que transformó en caballo para cazar a bola y a lazo al bovino 
cimarrón, al ñandú y al venado que constituyeron su ali
mento.

El apero, las espuelas y  los botones del tirador, llevaron a 
Leguizamón a efectuar estudios extensos, a señalar zonas y 
hasta considerar ciertas piezas como emblema guerrero h Hasta 
en las postrimerías de su vida, continuó fiel a sus investigacio
nes sobre el gaucho, a sus usos, costumbres y creencias supersti
ciosas, «cuyo perfil —  agregaba —  ya desvanecido conservo en 
las pupilas con el delicioso embeleso y la visión fugitiva de los 
recuerdos de mi infancia». En su última obra sobre el gaucho, 
confirmó el origen del gaucho en esta margen del Río de la 
Plata. Consecuente con sus opiniones originarias estampó:

Apasionado rastreador de sus orígenes he aquí mi última 
cosecha en esta clase de mieses. El gaucho es el producto 
más original y auténtico de nuestra tierra. En su estructura 
étnica se confundieron principalmente las ardentías del con

quistador español con la bravura y la astucia del indio abo

rigen 1 2.

Presencia un día, en el Sur, en los campos de Río IV, una 
hierra a la vieja usanza. Con melancolía siguió los trabajos 
camperos y  surgieron ante él «imágenes imborrables que guar
daba en la memoria desde los días ya lejanos de la niñez». Fué 
un resurgimiento de otros tiempos y entusiasta escribió a su 
regreso: El himno de los gauchos 3.

1 Prendas de la indumentaria gauchesca, Los botones de tirador como em
blema guerrero, en M a r tin ia n o  L eg uizam ón , Hombres y cosas que pasaron, 
cit., pp. 347 a 353.

2 La cuna del gaucho y Nueva noticia del gaucho, en M artiniano  Le g u i-  
zam ó n , La cuna del gaucho, cit., pp. 11 a 51 y 145 a 157.

3 El himno de los gauchos, en M artin iano  Leguizam ón , Hombres y cosas 
que pasaron, cit., pp. 282 a 286.
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X II

E l  glorificados de Urquiza

La cuna de Urquiza. —  Las publicaciones conmemorativas. —  Las 
visitas al campo de Caseros. — La divisa punzó

Leguizamón alcanzó a conocer a Urquiza. Su impresión fuá 
honda —  así lo reconoció — y quedó indeleble el recuerdo de 
su visita al palacio de San José. También permaneció inolvida
ble la estampa de Nico Coronel, el asesino de Urquiza, que 
pocos días antes del suceso pasara por el Rincón de Calá, en 
busca de su partida de salteadores l.

Profesó nuestro biografiado, una admiración sincera hacia el 
vencedor de Caseros; estudió su personalidad y  cuidó de su 
memoria. Palpita siempre un sentimiento caluroso y  espontá
neo, cuando la pluma de Leguizamón trata los acontecimientos 
en que actuó Urquiza. En muchos de sus relatos, que ahora 
sería inútil enumerar, aparece Urquiza. En repetidas ocasiones 
expresó su protestas por el «retazeo de la gloria» del personaje 1 2. 
Escribe repetidos estudios sobre su nacimiento; rectifica a Ló
pez y evidencia, por medio de documentación precisa y  de la 
partida de bautismo, que era entrerriano de nacimiento y  no 
de adopción, como también dijera Goyena3.

1 Cómo conocí a Urquiza, cit., en M artin iano  L e g u iza m ó n , Rasgos de 
la vida de Urquiza, etc., cit., pp. 187 a 204.

2 Retazeando la gloria, en M artiniano  L eg u iza m ó n , Urquiza y  la Casa 
del Acuerdo, Contribución histórica, pp. 43 a 57, La Plata, 1909.

3 M ar tin iano  L eguizam ón , El nacimiento de Urquiza, Comprobación 
histórica, en Vrquiza 1801 -1 8  de octubre - 1901, pp. V II a IX , Buenos 
Aires, 1901; M artin iano  Leg uizam ón , A propósito de la cuna de Urquiza, 
en La Nación, Buenos Aires, año LV, n.° 19.086 (tercera sección) de no
viembre 2 de 1924, p. 2, col. 5 a 8 y p. 3, col. 1 y 2; La cuna de Urquiza, 
Lugar y fecha de su nacimiento, en M artin iano  L e g u iza m ó n , Rasgos de la
vida de Urquiza, etc., cit., pp. 11 a 24, y Hombres y cosas que pasaron, cit.,
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Conocedor de la historia de su provincia y sobre todo de la 
época de Urquiza, describe variadas monedas y medallas rela
cionadas con la acción de Urquiza. He aquí algunas de ellas: 
Pronunciamiento contra Rosas, Aniversario del Pacto de unión, 
Premio a la aplicación y al mérito, Ferrocarril primer entre- 
rriano, Moneda circulante de San José, Medallas de Caseros: 
premio del Brasil y premio del Estado Oriental; Medalla al 
teniente M. F. González L Cuando llega el centenario de Ur
quiza dirige una publicación conmemorativa en nombre de la 
Comisión del monumento a Urquiza 2. Bajo su dirección apa
rece, también, Urquiza, el juicio de la posteridad3.

Con motivo de una discusión promovida en la Junta en torno 
de la obra: Historia de los premios militares, Leguizamón expone:

que el premio otorgado a la abnegación del alférez Miguel 
Fermín González, que salvó la vida del general Urquiza, 
tiene verdadero carácter militar, puesto que fué discernido 
por la Legislatura de Entre Ríos, y hace moción para que 
el proyecto del doctor Carranza se distribuya entre todos los 
miembros de la Junta con el objeto de que puedan estudiarlo 
y tratarlo en la próxima sesión 4.

Proyecta escribir una biografía de Urquiza como adhesión 
y homenaje a la demostración nacional que se celebraría el 11 
de noviembre de 1920, al pie del monumento erigido en Paraná. 
La vastedad del asunto y la estrechez del tiempo se lo impiden

pp. 311 a 318. Existe otro trabajo de Leguizamón sobre Urquiza publicado 
en La Nación (cfr.: M a r tin ia n o  L eg uizam ón , El General Urquiza, en La 
Nación, Buenos Aires, año X X X V III , n.° 12.196 (primera sección) de 
noviembre 2 de 1907, p. 5, col. 1 y 2).

1 M a r tin ian o  L eg u iza m ó n , Medallas y monedas de la época de Urquiza, 
en Vrquiza, etc., cit·., pp. x iv  a x v iii .

2 Tal fué el origen de Vrquiza, 1801 -1 8  de octubre - 1901, cit.

3 C om isión  N ac io n a l  del  H o m enaje , Urquiza, El juicio de la posteri
dad, Buenos Aires, 1921.

4 Acta de la sesión del 2 de octubre de 1910, en Boletín de la Junta de his
toria y numismática americana, año V, t. V, pp. 240 y 241, Buenos Aires, 1928.
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y  emprende un ensayo fragmentario con los rasgos más culmi
nantes de la vida de aquel personaje 1. Allí, no sólo se refirió a su 
cuna sino a sus cualidades como militar, demostradas en la reti
rada del Ybajay. Señaló la obra civilizadora del gobernante en- 
trerriano, la ayuda a Rosas en el destierro, la recepción del 
enviado papal, sus proyectos codificadores y la importancia del 
Acuerdo de San Nicolás. Sostuvo que Urquiza era creyente, pero 
que permaneció fiel a las prescripciones del Estado 'provisional de 
1822, que «prohibía la fundación en el territorio de órdenes reli
giosas, y de ahí que sea Entre Ríos una de las provincias más 
liberales, pues no tuvo jamás monasterios, conventos, ni beate
ríos» 1 2.

Cuando llegan las fiestas conmemorativas del Colegio del Uru
guay y sus ex alumnos acuden con fervor a las viejas aulas, se 
edita una interesante publicación dirigida por Leguizamón3. 
Señaló, allí, cómo Urquiza difundió la educación fundando varios 
establecimientos. Refirió las incidencias que se promovieron, 
mostró las figuras de Erausquin y Larroque; estudió la fun
dación del Colegio del Uruguay y describió los premio conce
didos por Urquiza 4. Estos fueron logrados en 1856 por Ole
gario V. Andrade, y en 1857, por Onésimo Leguizamón y Juan 
José Soneyra. Decía Leguizamón, como conclusión, sobre esa 
preferencia de Urquiza por la instrucción pública:

para la juventud del presente, a quien no alcanzan las arte

rías del odio y el cariño ciego de las disenciones de antaño;

1 M a r tin ian o  L eguizam ón , Rasgos de la vida de Urquiza, etc., cit.
2 Ibíd., p. 77. También pronunció un discurso en Paraná cuando la 

inauguración del monumento (cfr.: C omisión  N a c io n a l  d e l  H o m e n a je , 
Urquiza, El juicio de la posteridad, cit., pp. 676 a 686).

3 El Colegio del Uruguay, fiestas del L V II I  aniversario, etc., cit.
4 M a r tin iano  L eg uizam ón , Orígenes del Colegio del Uruguay, en Ibíd., 

pp. 127 a 132; M artin iano  Leg uizam ón , Fundación del Colegio Nacional 
del Uruguay, etc., cit., en De nuestra historia, cit., año I, n .° 3, pp. 36 y  37; 
La obra civilizadora del caudillo, en M artiniano  L e g u iza m ó n , Rasgos de 
la vida de Urquiza, etc., cit., pp. 159 a 185.
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para la juventud universitaria que anhela saber, en esta 
revisión de valores de nuestra historia, porque estas cosas no 
corren en los libros que ella frecuenta, por más que de vez 
en cuando la palabra serena de alguno de sus profesores se 
alza en la cátedra para indicarles: que la obra del estadista 
de la organización nacional, no es inferior a la del héroe de 
la liberación, y que los que gozamos de los frutos de la edu

cación y la instrucción pública, tenemos una deuda de grati

tud hacia el caudillo que fue su campeón incansable 1.

Acude al campo de Monte Caseros, acompañado por Fray 
Mocho, para preparar una

nota evocativa, con los recuerdos subsistentes sobre el terre

no, del hombre formidable que allí se derrumbó; y también, 
por qué no decirlo, con un poco de orgullo recóndito, pues 
nuestros padres asistieron a la jornada memorable bajo la 
bandera del Ejército Libertador 1 2 .

Veinticinco años después torna al paraje, realiza una intensa 
investigación y  publica los Orígenes del solar de Caseros. Legui- 
zamón trae, en este trabajo, algunas sabrosas evocaciones:

La casa de Caseros no fué solamente un baluarte que aba

tieron los soldados de la liberación. Hasta aquel sitio de recreo 
llegaron las alegres cabalgatas de ManueUta, seguida por su 
rendida corte de adoradores. Bajo el fresco corredor, las pare
jas bailaban el minué federal, al compás de la guitarra, 
mientras algún payador dirigía a la niña mimada una ende

cha de encargo:
He sembrado una esperanza 
y he cosechado un olvido.

Y  alguna vez el Restaurador asombró a los asistentes, como 
en los días del campamento de Pavón, o en la estancia de Los 
Cerrillos, calzándose las nazarenas de plata y sujetándose a 
las sienes la vincha roja del domador, para montar algún

1 Ibíd., pp. 184 y 185.

2 Orígenes del solar de Caseros, en M artiniano  L eguizam ón , Hombres 
y cosas que pasaron, cit., pp. 167 a 179.
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reservado y gozarse en hacerlo corcovear campo afuera, 
hasta rendirle la bravura a rebenque y espuela, con esa des
treza admirable del jinete campero, de que dió pruebas hasta 
en los días del destierro. Gustan de verme correr y bolear 
el zorro —  dice en una de sus cartas de 1854, —  de mis bro

mas sobre el caballo y demás diversiones en esas famosas 
correrías. . .  1.

Cuenta Leguizamón, y alude al estudio de Cárcano, que el 14 
de abril de 1852, Urquiza volvió al campo de batalla y  desde el 
mirador dominante explicó las incidencias de la acción. Agrega 
después:

Luego, en el almuerzo que siguió a la vigorosa evocación, 
entre expansiones alegres y comunicativas, todas las persona

lidades allí presentes expresaron su anhelo por los destinos 
de la patria redimida, en brindis fervorosos. El vencedor 
ratificó su promesa del pronunciamiento. «Cuando el l . °  de 
mayo —  exclamó —  desenvainé la espada, proclamando la 
libertad y la constitución de la República, fue para no vol

verla a la vaina, hasta dejarla establecida bajo bases sólidas 
e inamovibles». Y  de aquella visita al campo de Caseros, de 
trascendencia política manifiesta, sin distinción de tenden

cias, surgió la voz como una proclama de trabajo por la 
organización y la constitución de la República 1 2.

Los debates que suscita el proyecto que declaraba de utilidad 
pública la casa en la dual se suscribió el Acuerdo de San Nicolás, 
lo «tienta» a escribir varios artículos, que luego reúne en un 
libro con un prolongado apéndice documental y  algunas ilustra
ciones. Señala inconsecuencias de criterio y  expone con clari
dad la obra de reorganización y unidad realizada por Urquiza3.

En variadas publicaciones sostuvo que la divisa colorada no

1 Ibíd., p. 178.

2 Ibíd., pp. 178 y 179.

5 M ar tin ia n o  L eguizam ón , Urquiza y la Casa del Acuerdo, etc., cit.
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füé una creación de Rosas. Expresó que era un símbolo de las 
aspiraciones federales y que por eso las prevenciones porteñas, 
después de Caseros, sobre Urquiza, eran infundadas. Con tal 
motivo agregaba: «El ejército libertador no ostentó, de consi
guiente, el cintillo punzó que hizo odioso al tirano, sino el em
blema de la causa federal netamente bosquejada en las bases 
del tratado de la Liga del Litoral subscrito por los gobernadores 
de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, el 4 de enero de 1831, 
y al cual adhirieron todas las provincias» L Poseía variadas 
divisas y era dueño de un notable conocimiento sobre ellas* 
Fué así cómo, casi al final de su vida, escribió un estudio más so
bre la divisa1 2. En otro trabajo, Leguizamón mostró los choques 
entre Sarmiento y  Urquiza, durante la campaña del Ejército 
Grande. El boletinero proyectaba reformarlo todo, hasta la 
indumentaria de los soldados, que vestían chiripá, gorra de 
manga y camiseta colorada, porque abominaba el color rojo, y 
le propuso vestirlos de blanco como símbolo de libertad. — «Con 
ese traje han peleado bajo mis órdenes contra los unitarios y 
los extranjeros sus aliados; es el color de la federación que se 
proclamó, por primera vez en esta mi tierra» — le replicó el 
general vivamente — ; desde aquel coloquio, la divisa roja 
quedó flotando como pendón hostil entre aquellos dos hombres, 
enérgicos y tenaces, acostumbrados a arrollar y a no ceder 3.

1 M a r tin iano  L e g u iza m ó n , La cinta colorada, etc., cit., pp. 28 y  29. En 
otro trabajo exponía: «El cintillo del ejército vencedor no era la divisa 
roja de la tiranía que proclamaba el odio implacable y bárbaro contra el 
partido enemigo» (cfr.: Inconsecuencias de criterio, La divisa roja, Urquiza 
y Madariaga, La obra del opresor, en M artiniano  L eguizam ón , Urquiza 
y la Casa del Acuerdo, cit., pp. 11 a 23). También sobre este asunto se 
ocupó en otra parte (cfr.: Urquiza y  el juicio, etc., cit., pp. 552 a 566).

2 La ultima divisa punzó, en M a r tin iano  L eg uizam ón , Papeles de Rosas, 
cit., pp. 163 a 170.

3 La imprenta volante del Ejército Grande, cit., en M artiniano  Legui- 
zam ó n , Hombres y cosas que pasaron, cit., pp. 271 a 281.
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Finalmente, merece ser citado otro artículo intitulado: Rosas 
y Urquiza, que apareció en otra revista x. Así, en forma eficaz, 
Leguizamón apartó rencores localistas y engrandeció la figura 
de Urquiza sin empequeñecer la de Mitre.

X III

L a  labor múltiple de Leguizamón

Jurista. —  Funcionario. —  Educador

No podríamos comprender la personalidad total de Legui
zamón, si no apuntáramos algunos aspectos de sus otras tareas 
múltiples.

Leguizamón desempeñó con éxito su profesión de abogado. 
A la muerte de su hermano Onésimo debió hacerse cargo de su 
estudio, como lo indiqué en otro lugar 1 2.

Fué subsecretario del Ministerio de Hacienda de la provincia 
de Buenos Aires, desempeñando después las funciones de abo
gado del fisco y de primer presidente del Montepío Civil. Como 
letrado defensor de los intereses de la provincia de Buenos Aires,

1 M ar tin iano  L eguizam ón , Rosas y Urquiza, en Aconcagua, noviembre 
y diciembre de 1931.

2 Su tesis, como ya advertimos, se intituló: La Estafa (Breves apuntes 
sobre el articulo 334 del Código Penal), Buenos Aires, M D C C C L X X X I. Más 
tarde, publica un informe in voce (cfr.: Dr. M a r tin ia n o  L e g u iza m ó n , 
Pleito Spinetto-Giudice, informe in voce, sobre depósito de multa, ante la Excma. 
Cámara de Apelaciones, Buenos Aires, 1893). También fué autor de dos 
interesantes opúsculos en torno de la prueba de la filiación natural, y del 
arraigo de juicio (cfr.: M artiniano  L eg uizam ón , Filiación natural, Su 
prueba, Buenos Aires, 1904; Dr. M a r tin iano  L e g u iza m ó n , Henry Enthoven 
contra Kochfreres, de Paris, sobre arraigo de juicio, escrito presentado al señor 
Juez de Comercio, Buenos Aires, 1896).
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su labor fué intensa y  muchos de sus alegatos sirvieron para 
dejar asentada una firme doctrina1. Asimismo fué abogado del 
Banco Hipotecario Nacional, desde su fundación, cargo en el 
cual se jubiló.

Olvidaría una de las actividades más interesantes de Legui
zamón si omitiera su acción en la enseñanza. Además de vice
presidente del Consejo de Educación de Buenos Aires, cuando 
lo presidía Francisco A. Berra, fué en variadas oportunida
des consejero escolar en la Capital Federal, desempeñando 
en dos períodos el cargo de presidente del Consejo Escolar X . 
Muchas iniciativas se debieron a su actuación y la ayuda esco
lar mereció su delicada atención. La Sociedad de Protección 
a la infancia, instituyendo la copa de leche en las escuelas, 
puede dar prueba de ello 1 2. En el Consejo escolar se desempeña 
con perseverancia, habla sin eufemismos y  con significativa 
intención. No puede olvidar que su apellido está ligado a la ley 
laica y a la de educación común. Sus discursos en las escuelas 
son sentenciosos y  el acontecimiento histórico asoma como un 
ejemplo y  una lección. Es el maestro que ilumina con su pala
bra; es el hombre que no puede olvidar que, adolescente, impar
tió la enseñanza de las primeras letras allá en la vieja estancia.

1 D r. M a r tin ia n o  L e g u iza m ó n , Impuesto a la producción, Escrito pre
sentado ante la Excma. Cámara Segunda de Apelaciones, La Plata, 1904; 
M a r tin ian o  L e g u iza m ó n , Las guías de campaña, constitucionalidad del 
impuesto de guías y  a la producción, La Plata, 1906; Dr . M artiniano  
L e g uizam ón , La deuda de líneas de edificación y la prescripción extintiva, 
La Plata, 1906; M a r tin ia n o  L eg u izam ó n , La consignación judicial, Requi
sitos para su validez, La Plata, 1913.

2 Bastaría sólo recordar un raro folleto al cual aludimos en otra opor
tunidad (cfr.: La sociedad protección a la infancia en la Parroquia general 
Las Heras, 1907-1908). A  través de este opúsculo puede apreciarse, como Le
guizamón, por medio de La sociedad protección a la infancia, instituyó, ade
más de la copa de leche, la ayuda de ropa, calzado y útiles a la infancia 
desvalida.
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X IV

E l  polemista

Las primeras controversias. -— Observaciones varias. —  La perso
nalidad de Manuela Rosas y Ezcurra. —  Rectificaciones a 
Bunge, Quesada, Lugones. —  El retrato de Garay. —  La casa- 

natal de San Martín

Mantuvo, Leguizamón, diversas polémicas; este aspecto de su 
obra reviste gran importancia. Rápido en la réplica, argumenta 
con solidez y denuncia el error en forma precisa. Su producción, 
si bien apasionada, jamás muestra excesos, ni sobrepasa los lími
tes de la urbanidad literaria. Su estilo en la polémica se torna 
sobrio, al encauzarse dentro de la concisión y  de la exactitud. 
Sin embargo, fué pródigo para el aplauso y no dejó nunca de 
alentar a los jóvenes.

Sus primeras producciones históricas se ajustan a la contro
versia, a fin de dilucidar la muerte de Pringles o establecer el 
lugar y la fecha del nacimiento de Urquiza h Así, el joven perio
dista, entra victorioso en la historia rectificando con éxito a 
López, quien había afirmado en su Manual de la historia argen
tina, que aquél era nacido en Buenos Aires y  se hacía pasar por 
entrerriano 2. No tarda en rectificar, también, a Rivas 3.

1 M a x  [M artin iano  L eguizam ón], Controversia histórica, La muerte de 
Pringles, en El Uruguai, Concepción del Uruguay, de marzo 21 y 28 de 
1884; M a x  [M artiniano  L eguizam ón], La muerte de Pringles, en Ibíd., 
de mayo 21 de 1884.

2 Este trabajo, originario de Leguizamón, no lo he podido hallar, pero 
como ya lo indiqué, apareció ampliado, en Vrquiza, etc., cit., Rasgos de la 
vida de Urquiza, cit., y en La Nación.

3 M a x  [M artin iano  L eguizam ón], Comprobaciones históricas, El 1 °  de 
mayo de 1851, en El Uruguai, Concepción del Uruguay, de enero 15 de 1885.

INST. INV. HIST. —  T. XXVI 48
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Más tarde, siendo ya un escritor de reconocido prestigio, pun
tualiza a Obligado algunas observaciones sobre el criollismo 1. 
Replica a Carnearte con motivo de su juicio sobre Alma 
nativa; expresa su disconformidad con Juan Mas y Pi por el 
ensayo Leopoldo Lugones y su obra y señala su discrepancia con 
Cavestany 1 2.

Aplaude a su amigo Roberto Lehmann-Nitsche por sus estudios, 
pero disconforme acerca de ciertos puntos de vista, realiza un 
interesante énsayo sobre «la bola perdida, la bola arrojadiza 
y la piedra llamada honda y reuniendo a la vez importantes 
noticias dispersas, no siempre a la mano de los estudiosos, que 
es imprescindible recordar para orientar la discusión» 3.

Una conferencia sobre la personalidad de Manuela Rosas y 
Ezcurra, pronunciada [en la Junta de historia y numismática 
americana cobró gran significación4. Hizo algunas observaciones 
a Raúl Montero Bustamante y trató de mostrar como él decía, el 
reverso de la medalla de Manuelita. La disertación ocasionó la 
rectificación del doctor Carlos Ibarguren, pero Leguizamón se 
apresuró a replicar, que no había tenido el intento de empañar la 
memoria de Manuelita, y  que su objetivo principal era contribuir

1 M a r tin ia n o  L e g u iza m ó n , Sobre el criollismo, etc., cit., en La Nación, 
cit., año X L , n.° 12.645.

2 M a r tin ia n o  L e g u iza m ó n , Aclaración, cit., en Nosotros, cit., año III, 
t. IV, n .os1 8 y l 9 ,  pp. 3 2 a 3 5 ; M artin iano  Leg uizam ón , Nuestros orígenes 
literarios, cit., en Nosotros, cit., año IV, t. V, n.° 29; M artin iano  L e g u i
zam ón , Coplas de la tierra, Petenera y vidalita, en Nosotros, año V, t. VI, 
n.° 31, pp. 85 a 95, Buenos Aires, 1911.

3 M ar tin ia n o  L e g u iza m ó n , Etnografía del Plata, El origen de las bolea
doras y el lazo, en Revista de la Universidad, año X V I, ts. X L I y X L II, 
n.° 141, mayo-junio, pp. 206 a 256, Buenos Aires, 1919.

4 M a r tin ia n o  L eg u iza m ó n , Revelaciones de un manojo de cartas, en 
Boletín de la Junta de historia y numismática americana, año III, t. III, 
pp. 7 a 10, Buenos Aires, 1926. La Nación, Buenos Aires, año LVIII (suple
mento al n.° 19.659 de junio 6 de 1926), t. II, n.° 50, p. 3, col. 1 a 5; M ar
tesian o  L e g u iz a m ó n , Papeles de Rosas, cit., pp. 93 a 102.
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a clarificar una figura del pasado L Agregó, que si existía alguna 
palabra áspera no era por cierto suya, sino de los autores de los 
documentos que había aportado para el conocimiento histórico 1 2. 
A su vez Jorge Bilbao, en una carta, trató de aclararla situación 
de Manuel Bilbao, aludido por Leguizamón en su réplica 3.

Cuando Carlos Octavio Bunge adelanta, en la Academia de 
filosofía y letras, ciertos juicios aventurados sobre el gaucho, 
y su conferencia es publicada como introducción a un libro de 
la Cultura Argentina, Leguizamón se apresura a rectificar los 
errores cometidos. Fué en una conferencia en la Junta de his
toria y numismática americana en donde mostró las extrañas 
aseveraciones de Bunge, que rectificó punto por punto, reali
zando al propio tiempo un interesante ensayo sobre El Gaucho, 
que más tarde publicó en un libro 4.

Expresa su extrañeza, en otra conferencia, sobre las declara
ciones de Ernesto Quesada, a propósito de la vida privada de 
San Martín expuestas en la Junta de historia y numismática 
americana. Leguizamón desautorizó las afirmaciones de Quesada, 
exponiendo atinadas razones 5.

Una disertación de Leopoldo Lugones en el Jockey Club 
sobre las carreras de la Iliada, le permite aclarar ciertos tér

1 C arlos I bar gu r en , Aclaraciones históricas, Acerca de Manuélita Rosas, 
en La Prensa, Buenos Aires, año LVII, n.° 20.567 (segunda sección) de ju
nio 7 de 1926, p. 12, col. 1 y 2.

2 M artin iano  L eguizam ón , Aclaraciones históricas, [Carta al Director de 
La Nación], en La Nación, Buenos Aíres, año LVII, n.° 19.661 (primera 
sección) de junio 8 de 1926, p. 6, col. 4 y 5.

3 Jorge B ilbao , Aclaraciones históricas, [Carta al Director de la Nación], 
en Ihíd., año LVII, n.° 19.664 (primera sección) de junio 11 de 1926, 
p. 6, col. 7 y 8.

4 M artin iano  Leguizam ón , El gaucho, su indumentaria, etc., cit.

5 M ar tin iano  L eguizam ón , La gloria de San Martín, Conferencia leída 
en la Escuela normal de profesores de la Capital Federal, en Revista univer
sitaria del litoral, Paraná, año I, n.os 7-11, noviembre de 1922, pp. 5 a 15.
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minos. Se desata, con este motivo, una polémica entre ambos 
escritores, que pronto se torna apasionada. He aquí algunas 
líneas de Leguizamón que traducen elocuentemente el clima 
dé este episodio literario:

Criticar, dice Paul Groussac, es emitir un juicio imparcial, 
varonilmente, sin preocupación de agradar o embellecer. Tal 
hice al formular en prosa llana mis reparos, con el apasio

namiento legítimo del que ama las cosas del terruño —  Sub 
parvo sed mea —· pequeñas pero nuestras, y las ve amena

zadas de un erróneo trasplante. No habrá resultado ameno 
ni pulido el estilo, porque tratándose de carreras la pluma 
debía correr naturalmente con la rienda suelta; pero seguro 
estoy, eso sí, de que conservé siempre la línea correcta, sin 
preocuparme el desvío de la vanidad herida, prueba elocuente 
de que mi crítica resultó eficaz 1.

Entre las polémicas más intensas mantenidas por Leguiza
món, se encuentra aquella en la cual se debatió la autenticidad 
del retrato de Juan de Garay. A través de la misma, por medio 
de una amplia consulta de fuentes y de un análisis profundo, 
logró fundamentar sus aseveraciones1 2.

A pesar de la crítica elevada y seria de Leguizamón, co
menzó a circular un opúsculo intitulado: Suplemento á las ates
taciones para servir á la comprobación del retrato del ilustre 
conquistador, por medio del cual se intentaba refutar las afirma
ciones de Leguizamón. Naturalmente éste se apresuró nueva
mente a desvanecer los nuevos intentos, con prolijas transcrip
ciones 3. Todavía tuvo Leguizamón que volver a sustentar sus

1 La voz «parejero», y las carreras, etc., cit.f en M artiniano  L eguizam ón , 
Hombres y cosas que pasaron, cit., pp. 185 a 200.

2 M a r tin ia n o  L e g u iza m ó n , La iconografía de Juan de Garay, Disqui
sición histórica, La Plata, 1910.

3 M ar tin ia n o  L e g u iza m ó n , El supuesto retrato de Garay, Nuevas com
probaciones, La Plata, 1910.
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críticas ante el empecinamiento con que don Manuel M. Cer- 
vera mantenía su tesis de la autenticidad. Leguizamón expresó, 
en tal ocasión, que había sido tratado con descortesía y  apun
taba:

[se] reincide pues a sabiendas en dichas faltas de conside

ración, abusando de términos excesivos que, en el vocabu

lario de la cortesía entre la buena sociedad son intolerables. 
—  Quiero dejar constancia del hecho no para tentar una justa 
revancha que no sería difícil porque ninguna prueba positiva 
se exhibe sino para que se conozca la manera inusitada con 
que se pretende atacar una crítica serena e impersonall.

Pero la polémica aun continuó. Desde La Semana se pretendió 
observar las conclusiones de Leguizamón, quién las refutó con 
éxito en un nuevo ensayo que intituló: La 'persistencia del error 
histórico1 2. He aquí sus últimas palabras:

Pero no era ese el punto que motiva esta réplica. Nos 
propusimos demostrar únicamente que la verdadera fecha 
del sacrificio del simpático conquistador es el año 1583, y 
no 1584 como luce estampado sobre su supuesto retrato de 
Garay, porque el pintor para darle cuño auténtico, adoptó 
como cierto el lapsus del P. Lozano que ha resultado falso, 
y esto queda irrebatible para siempre 3.

La más enconada de las polémicas mantenidas por Legui
zamón, se desenvolvió en torno de la casa natal de San Martín. 
Se origina con motivo de la publicación del opúsculo de E. Zu-

1 M ar tin iano  L eguizam ón , La urbanidad literaria y el retrato de Garay, 
Buenos Aires, 1912 y en Renacimiento, año III, t. IX , n .os 4 y 5, pp. 387 
a 392, Buenos Aires, 1911.

2 J. R. V iñ a s , El año de la muerte de Garay, en La Semana, 1 de enero 
de 1911.

3 La persistencia del error histórico, A propósito de la m.uerte de Garay, 
en M ar tin iano  L eguizam ón , Páginas argentinas, etc. ·, cit., pp. 289 a 305.
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berbühler, titulado Las ruinas de Yapeyú, en el cual se discutía 
la autenticidad de las referidas ruinas. Llevada la cuestión al 
seno de la Junta de historia y numismática americana, se de
signó una comisión integrada por Leguizamón, Adolfo Decoud 
y Carlos I. Salas, para que practicaran una investigación 
histórica, a fin de resolver el problema planteado por Zuber- 
bühler L

Rápidamente, Leguizamón realizó el trabajo, cuyas conclusio
nes aceptaron los restantes miembros de la comisión. Presen
tado el dictamen a la Junta, en la sesión del 21 de noviembre 
de 1915, fué aprobado a pesar de ser absolutamente negativo; 
además la Junta hizo suyas las conclusiones, ordenando su 
publicación2. Solamente Fregeiro se aventuró a hacer ciertas 
observaciones fuera de la cuestión, que pronto quedaron des-

1 Acta de la sesión del 7 de noviembre de 1915 de la Junta de Historia y 
Numismática Americana, en Boletín de la Junta de historia y numismática 
americana, año VI, t. VI, p. 300, Buenos Aires, 1929.

2 El acta de la Junta dice textualmente: «Invitada por la presidencia, 
la comisión encargada de dictaminar sobre la autenticidad de las ruinas 
de Yapeyú atribuidas a la casa en que nació el general San Martín, el 
doctor Martiniano Leguizamón, en nombre y de acuerdo con ella, leyó un 
extenso y erudito informe. La conclusión a que arribó el disertante, fué 
absolutamente negativa, y en vista de los argumentos y críticas documen
tadas a que se hizo referencia, la Junta resolvió hacer suya esa conclusión, 
disponiendo que el autor publique su trabajo con las ampliaciones y citas 
de los documentos invocados. Concedida la palabra al doctor Clemente 
L. Fregeiro, éste hizo observaciones fundamentales a varios puntos del 
documento recientemente publicado, en un reportaje del diario “La Na
ción” al doctor J. Pradére, del cual resulta que San Martín nació en 1781 
y no en 1778. El señor Fregeiro declaró que las notas brevísimas a que 
daba lectura, eran destinadas a demostrar que los historiadores nacionales 
que habían establecido la fecha de 1778, se habían servido de datos fidedig
nos de un origen incuestionable: cartas de San Martín a Miller, entre otras, 
y varias citas y documentos que exhibió oportunamente. —  La argumenta
ción del señor Fregeiro fué refutada, a su vez, por los señores Pradére y Le
guizamón, basándose principalmente, en el acta de defunción de San Mar
tín» (cfr.: Acta del 21 de noviembre de 1915, en Ibíd., año VI, t. VI, 
p. 301).
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vanecidas. Poco después aparecía el estudio crítico de Legui- 
zamón l.

Fué así que el gobierno nombró una comisión asesora com 
puesta por Emilio Frers y Juan A. Pradére la que dictaminó 
en forma adversa a la tradición de las ruinas. Igualmente fueron 
negativas las concluyentes investigaciones del profesor Juan 
W. Gez, comisionado por el gobierno de Corrientes 1 2.

Durante cierto tiempo el debate quedó cerrado para ser 
reabierto ocho años después. Una comisión vecinal de Yapeyú 
acudió ante el Presidente de la Nación, el cual, de acuerdo a la 
solicitud, ordenó la preparación de los planos del templete que 
debía cubrir las ruinas. Pero Leguizamón el propio día que asu
mía la presidencia de la Junta pronunció una disertación bri
llante que conmovió la opinión pública. Sus conclusiones fue
ron terminantes como lo prueban sus palabras finales:

He terminado la tarea que me impuse presentando todas 
las piezas adversas a la pretendida autenticidad de las ruinas, 
sin silenciar una sola que pudiera contradecir mi demostra

ción crítica. De la paciente búsqueda que he verificado resulta 
esta desconsoladora realidad: la cuna desconocida permanece 
envuelta en el misterio. Todos los gobernantes correntinos, 
Pujol, Rolón, Lagraña, Guastavino y Vidal no lograron pre
cisarla. Igual cosa aconteció al escritor Mantilla y a nuestros 
colegas de la Junta Dr. Pastor S. Obligado y al profesor nor

1 M ar tin iano  L eguizam ón , La casa natal de San Martín, Estudio crítico 
presentado a la Junta de Historia y Numismática Americana con documentos, 
vistas y planos aclaratorios, Buenos Aires, M C M X V .

2 Informe de la Comisión encargada de adquirir la manzana de terreno 
ocupada por las ruinas de la casa que fué del General San Martín, Buenos 
Aires, 17 de mayo de 1916 y Comunicación del Comisionado del Gobierno

# de Corrientes, profesor Juan W. Gez, al doctor Emilio Frers, Buenos Aires, 
25 de enero de 1916, en M artin iano  L eg uizam ón , Las ruinas de Yapeyú, 
Nuevas comprobaciones agregado a la Ju n ta  de h isto r ia  y  n u m ism á tic a  
a m er ic ana , Discursos pronunciados en el acto de la recepción de la nueva 
mesa directiva, Las ruinas del Solar de San Martín, pp. 36 a 39, Buenos 
Aires, 1923.
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mal D. Juan W . Gez, quien fué comisionado en 1915 por el 
gobernador de Corrientes Dr. Loza, para que se trasladara 
a Yapeyú, acompañado del ingeniero Tossini, a fin de estu

diar las ruinas de la misión jesuítica y determinar el lugar 
preciso de la Casa del Libertador. La prolija investigación 
se realizó con toda conciencia. Consta del plano levantado, 
que existían a flor de tierra vestigios del muro de piedra que 
rodeaba el perímetro que ocuparon la iglesia, el colegio, la 
huerta y cementerio, frente a la plaza, en una extensión de 
dos cuadras; y consta también que las supuestas ruinas 
históricas, quedan fuera del recinto defendido por la mu
ralla! . .  . 1.

Pronto quedó iniciado el debate, pues con anterioridad a la 
conferencia de Leguizamón, había aparecido la obra de Hernán 
F. Gómez, sosteniendo la autenticidad de las ruinas y en el cual 
hacía un estudio crítico de La casa natal de San Martín 1 2. Tam
bién el presbítero Eduardo J. Maldonado, desde las columnas de 
La Prensa, trataba de asegurar la legitimidad de dichas ruinas 3.

Ante el debate promovido, el Poder Ejecutivo designó una 
comisión formada por las siguientes personas: Martiniano Le
guizamón, Antonio Dellepiane, Hernán F. Gómez, Eduardo 
J. Maldonado, Martín S. Noel y Enrique Udaondo4. La comi-

1 Ju n ta  de histo r ia  y  n u m ism ática  a m er icana , Discursos pronunciados 
en el acto de la recepción de la nueva mesa directiva, etc., cit.

2 H er nán  F. G óm ez, Yapeyú y San Martín, Buenos Aires, 1928.
3 Decía Maldonado en sus conclusiones: «Se puede, pues, proceder a 

la realización de la obra de un monumento en la casa en que nació San 
Martín, como lo ha decretado el Presidente, puesto que no tenemos duda 
alguna de su legitimidad» (cfr.: E. J. M aldonado , La casa de San Martín 
en Yapeyú, etc., en La Prensa, Buenos Aires, año LY, n.° 19.641 (primera 
sección), de noviembre 18 de 1923, p. 11, col. 2 a 7).

4 El lugar donde nació él General San Martín, Constitución de la Comisión 
Investigadora, en La Nación, Buenos Aires, año LIV, n.° 18.778 (primera 
sección), de diciembre 27 de 1923, p. 4, col. 4; Decreto del Poder Ejecutivo, 
Buenos Aires, 17 de diciembre de 1923, en La casa natal de San Martín, 
Informe del presidente, secretario y vocal de la Comisión investigadora desig
nada por el Poder Ejecutivo de la Nación, pp. 3 y 4, Buenos Aires, 1924.



sión, presidida por Leguizamón, celebró sesión en el Museo 
Mitre, el 5 de junio de 1924, dando sus puntos de vista y ofre
ciendo sus pruebas de autenticidad el doctor Gómez 1. En la

1 La Comisión trataba de pronunciar el fallo definitivo respecto del 
lugar ocupado por la casa donde nació el general San Martín. A  la 
reunión asistieron Leguizamón, Dellepiane, Hernán F. Gómez, el presbí
tero Eduardo Maldonado, Martín S. Noel y Enrique Udaondo. El acto 
fué presidido por Leguizamón; iniciándose a las 5 de la tarde hora en que el 
doctor Gómez llegaba procedente de Corrientes en compañía del presbítero 
Maldonado. El doctor Gómez expresó que «la tradición popular es tan res
petable que son numerosos los actos públicos realizados en homenaje al 
general San Martín junto a las ruinas de su casa natal, por elementos sig
nificativos de diversas zonas del país, del Brasil y del Uruguay». Para dar 
fe a sus declaraciones, presentó periódicos, fotografías a fin de afirmar que 
la tradición era uniforme. Sostuvo que hasta 1817, Yapeyú era un pueblo 
regular e histórico. Con abundancia de documentos de la invasión de las 
Misiones occidentales del Uruguay, llevada a cabo por el Brigadier Chagas, 
se refirió a la reocupación de Yapeyú y a su destrucción. Inmediatamente 
después aludió a la tradición consagratoria de las ruinas. Dijo que, en 1899, 
un grupo de habitantes de Yapeyú dieron fe con sus firmas y establecieron 
que su existencia era inequívoca, y además que, en 1859, el Gobernador de 
Corrientes, Pujol, propuso a la Cámara de Representantes la repoblación 
de Yapeyú como un homenaje al Libertador, levantando de nuevo el techo 
de su hogar doméstico, y que en el referido año La Unión Argentina sostuvo 
que dicho pueblo contenía las ruinas de la casa cuna del héroe argentino. 
Finalmente, aludió a una declaración de la hija de Bonpland ante la Comi
sión municipal de Paso de los Libres, y así mismo que en la mensura iniciada 
en 1884 y terminada en 1887 por el señor Zapata, consigna que en la man
zana N .° 45 se levantaban las ruinas de la casa natal de San Martín. El 
doctor Gómez, agregó una documentación de presupuestos oficiales en sus 
originales de 1826 a 1834, los que sostuvo que incluían en la magistratura 
judicial correntina a los jueces que debían entender en la zona de Yapeyú 
lo que evidenciaba la existencia de la población. «Con una estada de los 
hombres públicos del año 1834 justificó la existencia de guardias militares 
en Yapeyú y La Cruz del entonces regimiento de Granaderos a caballo de 
la Provincia de Corrientes, el mismo que se sacrificó con su jefe Berón de 
Astrada en Pago Largo». Después de las declaraciones del doctor Gómez, se 
produjo un prolongado debate, resolviéndose continuar la sesión para el 
miércoles venidero a la cual la Comisión invitó a asistir al técnico que el 
Ministerio de Obras Públicas envió a Yapeyú (cfr.: La casa natal de San 
Martín, en La Prensa, cit., n.° 19.840, de junio 6 de 1924, p. 13, col. 1 y 2). 
Gómez y Maldonado, realizaron una intensa propaganda y dieron conferen
cias en el salón La Argentina (cfr.: La casa donde nació San Martín, El 
acto de anoche, en Ibíd., año LV, n.° 19.845, de junio 11 de 1924, p. 9 col. 7).
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segunda reunión se produjo la disidencia; Leguizamón, Noel 
y Udaondo informaron por separado, manteniendo las con
clusiones de la Junta de historia y numismática americana K 
En dicha corporación pronunció una conferencia, poco después, 
Juan W. Gez, corroborando las conclusiones de la tesis susten
tada por Leguizamón2. Entretanto, éste levantaba un cargo 
del doctor Gómez y refutaba ciertas observaciones de Federico 
Santa Coloma Brandzen3.

1 Las ruinas de la casa en que nació San Martín, en La Nación, Buenos 
Aires, año LV, n.° 18.944 (primera sección), de junio 13 de 1924, p. 6, col. 
6 a 8; La casa donde nació el general San Martín, en La Prensa, cit., n.° 19.847 
(primera sección), de junio 13 de 1924, p. 8, col. 7; Las ruinas de la casa en 
que nació San Martín, Informe del presidente, secretario y un vocal de la 
comisión designada por el Poder Ejecutivo, en La Nación, cit., n.° 18.945 
(primera sección), de junio 14 de 1924, p. 6, col. 6 a 8 ; La casa donde nació 
San Martín, el Presidente es informado del fallo y al Ministro se le entrega 
la documentación respectiva, hoy los disidentes prepararán otra nota, en La 
Prensa, cit., n.° 19.848 (primera sección), de junio 14 de 1924, p. 13, col. 
4 a 7. Leguizamón dejó bien aclarada su situación en una carta dirigida al 
Director de La Nación, agregándole los fundamentos del dictamen de que 
era autor (cfr.: Las ruinas de la casa natal de San Martín, Investigaciones de 
la comisión especial, en La Nación, cit., n.° 18.946 (primera sección), de 
junio 15 de 1924, p. 7, col. 2 a 4. Además, se publicó un opúsculo intitulado: 
La casa natal de San Martín, Informe del presidente, secretario y vocal de la 
comisión, etc., cit).

2 Junta de Historia y Numismática Americana, [resumen de la] diser
tación del señor Gez, en La Prensa, cit., n.° 19.856 (primera sección), de 
junio 22 de 1924, p. 24, col. 4 y 5. Esta conferencia íué después publicada en 
extenso (cfr.: Ju a n  W . G e z , Las ruinas de Yapeyú, en La Nación, cit., 
n.° 18.963, de julio 2 de 1924, p. 18, col. 1 a 8 y n.° 18.964 (primera 
sección), de julio 3 de 1924, p. 17, col. 1 a 8). Guastavmo también negó 
la autenticidad de las ruinas (cfr.: Ju an  E steban  G u astavin o , La 
cuna apócrifa, Tradición sin antecedentes, en Ibíd., n.° 18.970 (primera 
sección), de julio 9 de 1924, p. 15, col. 1 a 8 y n.° 18.971 (primera sección), 
de julio 10 de 1924, p. 16, col. 1 a 8).

3 M ar tin ia n o  L e g u iza m ó n , Sobre unos ladrillos de Yapeyú, Una pa
labra final, [Carta al Director de La Nación], en Ibíd., n.° 18.965 (pri
mera sección), de junio 24 de 1924, p. 6, col. 5 a 7; Santa Coloma publicó 
sus observaciones en La Nación (cfr.: Federico  S an ta  C oloma B rand zen , 
La cuna del Libertador, Una opinión, [Carta al Director de la Nación], 
en Ibíd., n.° 18.983 (primera sección), de julio 22 de 1924, p. 6, col. 4
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Leguizamón, el 
Gobierno aprobó la construcción de un templete protector de 
las ruinas cuya autenticidad había sido desvanecida \ No obs
tante, me inclino por la tesis de Leguizamón quien con vigor 
dilucidó problemas y aportó su gran erudición. Fue, para mí, el 
triunfador en el gran debate.

X V

E l académico

Miembro de la Junta de historia y numismática americana. 
—  Presidente de la Junta. — Miembro fundador del Instituto 
bonaerense de numismática y antigüedades. — Miembro y socio 

de otras instituciones

Leguizamón constituyó una de las figuras más prominentes 
de la Junta de historia y numismática americana. Su actua
ción prolongada, las repetidas lecturas, los sucesivos informes, 
su lucha por la renovación de la institución, y su desempeño en 
la presidencia, lo muestra como uno de sus miembros más cons-

y 5). Las reflexiones de Santa Coloma fueron rectificadas por Leguizamón 
y Guastavino (cfr.: M. L eguizam ón  y Ju an  F. G u a st a v in o , La cuna del 
Libertador, Dos opiniones, [Cartas al Director de La Nación], en Ibíd., 
n.° 18.986 (primera sección), de julio 25 de 1924, p. 6, col. 6 a 8). Santa Co
loma replicó a Leguizamón y a Guastavino (cfr.: F ederico  S a n ta  C oloma 
B r and zen , La cuna del Libertador, [Carta al Director de La Nación], en 
Ibíd., n.° 18.991 (primera sección), de julio 30 de 1924, p. 6, col. 5 a 7). 
Pero Leguizamón respondió con éxito (cfr.: M. L e g u iza m ó n , La cuna del 
Libertador, Opinión ratificada, [Carta al Director de La Nación], en Ibíd., 
n.° 18.992 (primera sección), de julio 31 de 1924, p. 6, col. 6 y 7).

1 Se rendirá homenaje a la memoria del general San Martín, El P. E. aprobó 
la construcción de un templete protector de las ruinas de Yapeyú, en La Prensa, 
cit., n.° 19.979 (primera sección), de octubre 23 de 1924, p. 19, col. 1. Más 
tarde se publicó una recopilación que no aportó mayores datos al debate 
(cfr.: M inisterio  de G uerr a , E stado M ayor  G e n e r a l  d el  E jército , 
D ivisión  12, H istoria , Estudio crítico sobre la ubicación de la casa en que 
nació San Martín, Buenos Aires, 1932).
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picuos. Cuando Rosa reúne en su casa, el 11 de agosto de 1901, 
a los miembros de la Junta, Leguizamón se cuenta entre los asis
tentes1. En la sesión del 3 de noviembre de 1901, cuando se con
fecciona la lista de los miembros activos, aparece su nombre 
con el n.° 18, puesto que conserva dos años después2.

Formó parte de una comisión encargada de proyectar el lema 
de la Junta; las actas de la institución así lo prueban 3. No

1 Fué cuando Rosa, en nombre del general Mitre, hizo «presente que creía 
necesario que la Junta diera señales de vida, haciendo algo práctico y de 
utilidad, y no limitarse a hacer acuñar medallas; que de acuerdo con esa 
indicación había convocado a esta reunión a los señores de la Junta, a fin 
de que tomaran las resoluciones que estimaren conveniente» (cfr.: Sesión 1.a, 
en Boletín de la Junta de historia y numismática americana, año III, t. III, 
p. 211, Buenos Aires, 1926).

2 Efectivamente, en la sesión del 3 de noviembre de 1901, bajo la presi
dencia de Alejandro Rosa, se confecciona la lista de los socios activos y 
se nombran miembros correspondientes. En dicha sesión aparecen como 
eliminados: Carlos Saráchaga, Carlos Correa Luna, M. Torino, Juan C. 
Barros, José M . Iriondo, Clemente L. Fregeiro, Eduardo Holmberg; renun
ciantes: Adolfo P. Carranza y Félix F. Outes, y fallecidos: Guillermo Masch- 
witz y Carlos Berg. En la lista a que se da lectura en la sesión del 14 de 
junio de 1903, Leguizamón aparece otra vez con el n.° 18 (Actos de las 
sesiones del 3 de noviembre de 1901 y del 14 de junio de 1903, en Ihíd., año III, 
t. III, pp. 216 a 219 y 233 y 234).

3 Leguizamón integró una comisión encargada de proyectar el lema 
de la Junta; las actas de dicha institución así lo prueban. Recordaré como 
en la sesión del 7 de septiembre de 1902, habiendo preguntado Leguizamón 
«si el doctor Quesada había proyectado el lema para la Junta, éste pidió 
disculpas por no haberlo hecho, y en atención a las razones que acababa 
de dar indicó se nombrase una comisión para que lo proyectase. Apro
bada la indicación, la presidencia designó para formar esa comisión a los 
doctores Leguizamón, Carrasco y el Secretario». En la sesión del 5 de 
octubre, después de un cuarto intermedio, Leguizamón, como miembro de 
la comisión encargada de proyectar un lema y diploma para la Junta, ma
nifestó que él había sido el autor de la moción de que se crease «un distin
tivo para los miembros de la Junta y que a consecuencia de ella se nombró 
anteriormente al doctor Quesada para que lo proyectara; que hacía esta 
manifestación personal porque en el seno de la comisión habían surgido 
dudas sobre el alcance de su cometido, en razón de que en las actas se ha
blaba sólo de lema; que su idea, al hacer la moción, fué que el distintivo 
lo constituyera una medalla que llevara un lema, y que consecuente con
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tenemos porqué dar cuenta de los repetidos informes y lecturas 
de Leguizamón en la Junta. Ellos han sido anotados casi en su 
totalidad en la parte bibliográfica de este ensayo. El 17 de julio

esa idea la mayoría de la comisión había proyectado una medalla cuyo 
dibujo presentaba. —  Se suscitó con este motivo una larga discusión sobre 
cuál había sido al respecto la mente de la Junta y sobre la conveniencia y  
oportunidad de acuñar la medalla. —  El secretario dijo que siempre se 
entendió que sólo se trataba de crear un lema y que por ello en las actas 
no se habla de medalla; que creía debía resolverse previamente la cuestión 
del lema y ocuparse después de la medalla; que el lema que la comisión 
indicaba: “ La historia hace la luz” , tenía el antecedente de figurar en la 
medalla con que el señor vicepresidente obsequió a los fundadores de la 
Junta; que, además, era concreto y expresaba los fines que ésta se proponía, 
que eran ilustrarse por el estudio de la Historia y de su auxiliar, la Numis
mática; que habiéndose dicho en la sesión anterior que tal vez conviniera 
fuera redactado en latín, la Comisión había pedido su traducción al señor 
Calandrelli, quien lo había vertido en “Ab historia lux” . —  El doctor Que- 
sada dijo que en tres idiomas podía ser redactado: en uno aborigen, en latín 
o en castellano; que el primero debía excluirse, porque sería solo regional, y 
que entre los otros dos se inclinaba por el último. —  El doctor Mantilla, 
por razones que dió, dijo que no le satisfacía el lema proyectado, ni en latín, 
ni en castellano, pero que por el momento no se le ocurría ninguno que 
fuera lacónico y llenara el objeto deseado.— Varios señores indicaron otros: 
“ Ex fumo daré lucem” , “ Historia resurectis est” , “ Veritas” , “ Lucem peti- 
mus” , “ De la historia surge la luz” , “ Investigar con honradez” , etc.; pero 
no habiéndose podido uniformar la opinión, se acordó dejar la resolución 
para la siguiente sesión. —  Pasó en seguida la Junta a ocuparse del punto 
referente a la medalla, sobre el que se discutió también largamente; quedó 
rechazada la idea de hacerla como distintivo, resolviéndose se acuñara como 
conmemorativa de la fundación de la sociedad, debiéndo llevar cada 
una el nombre del socio respectivo. —  Se aprobó el modelo presentado, 
con la supresión de las ruinas jesuíticas y vaso calchaquí que figuran en 
el fondo; debiendo además aligerarse la cartela destinada a encerrar el 
nombre del socio. Se resolvió también que la medalla, fuera circular, de 
un solo módulo y de plata, con prohibición de acuñarse de otro metal, 
debiendo cada socio abonar el valor de la que le corresponda, si es que desea 
tenerla. Se discutió también la fecha que debería llevar, resolviéndose, por 
indicación del doctor Urien, que se le pusiera “ fundada en 1893” . —- Se 
acordó adoptar para sello el anverso de dicha medalla, debiendo llevar en 
torno al nombre de la Junta y en el exergo: “ Buenos Aires” ». En la sesión si
guiente, 2 de noviembre de 1902: «De acuerdo con lo resuelto en la sesión 
anterior, pasó la Junta a ocuparse de la elección del lema. —  Se puso pri
mero en discusión el idioma en que debía ser redactado, y se resolvió fuera
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de 1910, Leguizamón fué elegido vicepresidente segundo, mas 
la elección se declaró nula en la sesión siguiente 1. Muchos años 
después, el 18 de agosto de 1923, fué electo Presidente; inte
graron la mesa directiva: Ricardo Levene, vicepresidente pri
mero; Carlos, Correa Luna, vicepresidente segundo; Salvador 
Debenedetti, secretario y Rómulo Zabala prosecretario teso
rero.

Leguizamón desempeñó el alto cargo con serenidad; buscó la 
colaboración de todos e inició la publicación del Boletín y  del 
Semanario de Agricultura y Comercio. Mediante su influjo y  su 
actividad, se editan las Actas secretas del Congreso General Cons
tituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata 2. Además, 
se instala en un local apropiado la secretaría y la biblioteca de 
la Junta. Sus palabras al tomar posesión del cargo, traducen 
su afán por la colaboración de todos los miembros de la ins
titución por engrandecerla:

De esa labor de conjunto han de resultar, como hasta el 
presente, fructuosas investigaciones acerca de nuestro pasado, 
que irán acrecentando paulatinamente la cultura del cono

cimiento histórico del país. Tarea modesta de obreros será la

en latín. Se informó en seguida de todos los lemas presentados en ésta y en la 
anterior sesión y puestos a votación se aprobó, casi por unanimidad, el 
final del que usó el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, 
o sea “ Lucem Querimus” , que quedó adoptado como lema de la Junta» 
(cfr.: Actas de las sesiones de 7 de septiembre, 5 de octubre, 2 de noviembre 
de 1902, en Ibíd., año III, t. III, pp. 225, 228 a 230).

1 Acta de la sesión del 17 de julio de 1910, en Ibíd., año V, t. V, p. 230, 
Buenos Aires, 1928.

2 Ju n ta  de histo r ia  y  num ism ática  am er icana , Actas secretas del 
Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 
Buenos Aires, 1926. Leguizamón apuntó: «que como nadie ignora, estaban 
perdidas y fueron restituidas al Archivo General de la Nación, por inicia
tivas y gestiones de esta presidencia, según consta en las Actas y en el 
Archivo de nuestra institución» (cfr.: M artiniano  L eguizam ón , La labor 
de la Junta en 1924, en Boletín de la Junta de historia y numismática ame- 
ricana, año I, t. I, pp. 2 y 3, Buenos Aires, 1924).
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nuestra al esclarecer los pequeños hechos y comentar noticias, 
libros y papeles inéditos o pocos conocidos, que disipan errores 
y prejuicios y sirven para modificar criterios, en ese afán 
desinteresado de descubrir la verdad que nos impone el lema 
de la institución. Así lo hicieron sus fundadores, escudriñando 
con unción benemérita el documento, el libro, la medalla 
desconocida para esclarecer un hecho o la acción de un hom
bre. A esa pauta debemos ajustar el ritmo de nuestro esfuerzo, 
serenamente, con paso siempre igual. Pero a fin de cumplir 
la obligación voluntariamente impuesta, es menester mayor 
cohesión en el propósito, más calor y entusiasmo colectivo 
para lograrlo, perseverar es el secreto del triunfo. Os exhorto, 
pues, a que pongamos en la empresa nuestra empeñosa dili
gencia, a fin de mantener bien alto el nombre de la Junta 1.

El 13 de agosto de 1927, fué designada la nueva mesa directiva 
y Leguizamón abandonó el cargo de Presidente. Poco después 
emprendía un viaje de descanso por Europa, que pronto se con
virtió en viaje de estudio. Recorrió Francia, España y Portugal; 
acudió a los archivos españoles en busca de informaciones para 
sus estudios. Pudo así confirmar algunas de sus deducciones 
y aportar nuevos materiales para sus trabajos.

Al finalizar la Junta sus sesiones, en el año 1934, rindió un 
merecido homenaje en su presencia, ordenando la acuñación de 
una medalla en su honor 2.

1 Ju n ta  de historia y  num ism ática a m er icana , Discursos 'pronunciados 
en el acto de la recepción de la nueva mesa directiva, etc., cit., pp. 11 y 12.

2 Fué en la sesión del 15 de diciembre de 1934. En tales circunstancias, 
el presidente doctor Ricardo Levene, «saludó la presencia del doctor Marti- 
niano Leguizamón e hizo el elogio de su vida y de su obra, proponiendo a 
la Junta la acuñación de una medalla de homenaje al Dr. Leguizamón, lo 
sual fué aprobado con entusiasmo». En esa misma sesión Leguizamón leyó 
su comunicación, que se intituló: Nueva noticia sobre el Gaucho. Dicha lec
tura de Leguizamón interesó al auditorio y sorprendió por su gran aporte 
documental (cfr.: La Junta de Historia y Numismática cerró la actividad del 
año, en La Nación, Buenos Aires, año LXV , n.° 22.758 (primera sección), 
de diciembre 16 de 1934, p. 6, col. 4).
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El Instituto bonaerense de numismática y antigüedades lo contó 
entre sus miembros de número fundadores. Su colaboración 
en la primera hora cobró gran eficacia. Fue además presidente 
honorario y  miembro de número titular de la Sociedad argen
tina de arte nativo. Era miembro correspondiente del Instituto 
histórico, de Lima, de la Asociación de folklore, de Chile, de la 
Hispanic Society of America, de Nueva York, de la Real aca
demia de la historia, de Madrid, de la Sociedad de geografía e 
historia, de Guatemala, del Instituto histórico y geográfico del 
Uruguay. Fue, además, miembro titular de la Société des ame- 
ricanistes, de París, en la que fué presentado por Paul Rivet.

XVI

Ultimos años

Su colección y biblioteca. — Continuidad de su obra. — Los escritos 
postumos. —  Repercusión de su muerte

Leguizamón pasó sus últimos años consagrado al estudio y 
acrecentando su colección. Desde 1933 se había retirado de la 
docencia, ejercida brillantemente y con provecho durante treinta 
años; jubilado de su cargo de abogado del Banco Hipotecario 
Nacional, dedicaba su tiempo a desentrañar el pretérito argen
tino.

Vivía siempre inclinado ante su mesa de trabajo prosiguiendo 
su obra. Jamás el bronce y el mármol estatuario podrán sumi
nistrarnos la visión perfecta de su imagen, en la que se halle 
teflejada una intensa vida interior, la del hombre excepcional 
remplado en la acción y  en el trabajo. Allá estaba rodeado de 
su estupenda colección, exhibida sin alardes, estudiada pieza 
por pieza, en la que se destacaba la espada de Ramírez, de hoja 
toledana y empuñadura de plata, testigo de las palabras del
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paladín a su prenda La Delfina y compañera que presenció su 
muerte cuando la blandiera con bizarría. Allí se encontraba el 
mejor pretal de plata repujada conocido hasta hoy y  que los 
golosos coleccionistas persiguieron con afán. Se exhibía un 
conjunto excepcional de lanzas, algunas de doble media luna 
y virolas de plata, que pertenecieron a Aquileo González, Miguel 
Guarumba, Juan Bautista Enríquez, Cristóbal Warlet, Juan 
Gómez, etc.

Nada faltaba; vibraba íntegra la historia de Entre Ríos y de 
todo nuestro litoral, asomando el heroico pasado argentino. 
Muchas de esas curiosidades habían sido objeto de sus estudios 
cuidadosos; botones de tirador, boleadoras, divisas, la espada 
de Ramírez, la bandera federal, los ponchos de Urquiza y  Yan- 
quetruz, la veleta de Caseros, el anillo que Pío IX  regalara a 
Urquiza, la onza federal, etc. Cualquiera de sus libros estaba 
lleno de apostillas, acotaciones, recortes y papeles agregados. 
Era tal su pasión, que poseía ejemplares repetidos para mos
trar las variantes.

Fue un museo logrado con dedicación, sacrificando muchas 
satisfacciones. Pláceme imaginarlo, marchando a pasos lentos, 
deteniéndose ante los escaparates de libros, antigüedades, pla
tería, etc., retornando al lugar durante varios días sucesivos 
hasta adquirir la pieza ansiada. Luego en la casa, con mirada de 
picardía, dando el eterno pretexto. — ¡Es una pichincha!

Descansaba en su quinta de González Catán, a la cual había 
denominado con el nombre querido de la menor de sus hijas. 
Allí había levantado un rancho, que designara Rincón de Calá. 
Era toda una evocación, era un Recuerdo de la tierra, como le 
dije una vez. Allí, también, había formado un museo valioso; 
complacíase en mostrar a los visitantes el auténtico pasado de 
la vida campesina argentina.

Leguizamón permaneció vigoroso hasta que perdió a su esposa 
doña Edelmira. Desde entonces su vida fué languideciendo,

INST. INV. HIST. —  T. XXVI 49



— 770 —

abatido, con la voluntad quebrada. Tenía dos libros preparados, 
que aparecerían como postumos: La cuna del gaucho y  Papeles 
de Rosas; acababa de dar término al prefacio del segundo, 
cuando horas después rindió su vida el 26 de marzo de 1935. 
El fallecimiento puede decirse que fué, para él, una liberación.

Sus exequias constituyeron un homenaje consagratorio. La 
Junta de historia y numismática americana, el Instituto bonae
rense de numismática y antigüedades, la Escuela normal de pro
fesores Mariano A costa, la Sociedad de autores y la Casa del teatro, 
la Sociedad argentina de escritores, de Ex alumnos del Colegio 
del Uruguay y la Asociación entrerriana general Urquiza, repre
sentados por Ricardo Levene, Enrique de Gandía, Enrique 
García Velloso, Alfredo A. Bianchi, Mariano Calvento y  José 
Carlos Astolfi expresaron en forma significativa la importancia 
de su labor y las dotes de su personalidad.

El Instituto bonaerense de numismática y antigüedades, dedicó 
una sesión pública en Amigos del arte, en la cual el que esto 
escribe hizo el Elogio de Martiniano Leguizamón1. Además, 
acuñó una espléndida medalla, obra del escultor Juan Carlos 
Oliva Navarro, en la Casa Piaña y la Junta de historia y nu
mismática americana, acuñó otra. Entre Ríos rindió repetidos 
homenajes y  mediante el desprendimiento de sus hijos, se 
logró instalar en Paraná, con la rica colección, el Instituto Mar
tiniano Leguizamón. En su inauguración habló el autor de 
este ensayo 1 2.

1 Juan Canter , Elogio de Martiniano Leguizamón, en Amigos del Arte 
se efectuó un acto, con la presencia de los Ministros del Interior y de Ins
trucción Pública y del representante del gobierno de Entre Píos, Dr. Ma
riano J. Calvento, en La Nación, Buenos Aires, año LXVI, n.° 23.055 
(primera sección), de octubre 11 de 1935, p. 8, col. 2 y 3.

2 Rosario del Tala rindió homenaje a su memoria y en la casa paterna 
se puso una placa con la elocuente inscripción: «Aquí nació Martiniano 
Leguizamón, autor de Montaraz y de Calandria. Cantó el alma nativa 
con unción terruñera y ennobleció la historia con belleza y verdad. 28 de
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A través de esas riquezas atesoradas, persiste el viejo entre- 
rriano en su enseñanza, ocupando una cátedra permanente. 
Por su intermedio, sigue hablando el que se fue, el gran 
escritor, el patriarca de las buenas letras nativas, el que supo 
afirmar el principio de la argentinidad. Vuelvo a repetir lo que 
dije una vez: pasarán los años, mucho de lo que hoy se aplaude 
se borrará, por ese arado que abre surcos tan profundos, que 
todo lo remueve y que se llama tiempo. Porque al fin y al cabo, 
como dice el aforismo criollo: «No hay lazo que no reviente, ni

Abril de 1858 - 26 de Marzo de 1935 - Homenaje de la Municipalidad y de 
su pueblo. Rosario del Tala. 1936». Allí habló con palabras significativas 
Delio Panizza, quien produjo, después, un conceptuoso estudio (cfr.: D elio 
Panizza, Martiniano Leguizamón, etc., cit.). Se publicó con la inauguración 
del Museo un catálogo (cfr.: M useo de E ntre R íos, Instituto Martiniano 
Leguizamón, Catálogo de las colecciones históricas, folklóricas, monetario, 
archivo y muebles, Paraná, 1936). El Instituto Martiniano Leguizamón fue 
inaugurado el 5 de julio de 1936; fué una fiesta memorable. Habló prime
ramente don Marcelo Leguizamón y con palabras conmovedoras hizo en
trega en nombre de sus familiares de las colecciones y biblioteca que inte
gran el Instituto. Luego el ministro de Hacienda, Justicia e Instrucción 
Pública de la Provincia, doctor Luis María Rodríguez, aceptó la donación. 
A continuación el doctor Ricardo Levene improvisó una brillante alocución, 
sobre la labor histórica del doctor Martiniano Leguizamón. Finalmente 
habló el autor de este ensayo (cfr.: El Diario, Paraná, de julio 5 y 6 de 
1936; La Nación, Buenos Aires, año LXV II, n.° 23.322 (primera sección), 
de julio 6 de 1936, p. 10, col, 3 a 5; Juan Canter, La obra fecunda de Mar
tiniano Leguizamón, en El Diario, Paraná, de julio 20 de 1936). Ese mismo 
día quedó constituida la Junta filial de Entre Ríos de la Junta de historia 
y numismática americana. Guillermo Saraví, con motivo de la inauguración 
del Instituto, publicó su Romance de don Martiniano Leguizamón. El 26 de 
marzo de este año se tributó en Paraná un sentido homenaje a su memoria, 
con motivo de descubrirse la placa de bronce en la avenida que lleva su 
nombre. Constituyó un acto de vastas proporciones, que fué presidido 
por las autoridades militares y provinciales. El hijo ilustre de la tierra 
fué merecidamente recordado; hicieron uso de la palabra: César Blas Pérez 
Colman, Cesáreo Bernaldo de Quirós, Delio Panizza, Aníbal S. Vásquez, 
Antonio Serrano y Martín Giménez (cfr.: El homenaje tributado ayer a la 
memoria del escritor e historiador doctor Martiniano Leguizamón, en El 
Diario, Paraná, n.° 8.827, de marzo 27 de 1942, p. 5, col. 1 a 8 y p. 6, col. 6 
y n.° 8.828, de marzo 28 de 1942, p. 5, col. 2 a 5).
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argolla que no se gaste». La muerte del insigne Leguizamón 
está demasiado cercana. Mientras tanto sigamos trabajando por 
su justa glorificación; Entre Ríos tiene hoy los elementos nece
sarios para lograrlo. El viejo criollo supo darnos un ejemplo: 
murió en su ley, casi con la péñola en la mano, o mejor dicho, 
en la huella. Conmovido por su muerte he vuelto a leer en su 
Calandria algo significativo, una canción de firmeza:

Por entre totorales,

Formando espuma,

Va corriendo el arroyo 
Pa la laguna.

Ansina mis amores,

Como el arroyo,

Van buscando dos lagos 
Que son tus ojos. .  .

A la huella, huella,

Huella sin cesar,

Abrase la tierra,

Vuélvase a·cerrar.

Leguizamón no buscó ni el laurel, ni el aplauso. Procurando 
la verdad inflexible, fué asegurándose un consolidado prestigio. 
Sin estridencias, sin haber ocupado grandes cargos públicos al
canzó a ser una gran personalidad. Adquirió su ascendiente 
autoridad con sólo su tarea intelectual, mediante el trabajo 
amasado en las vigilias y la labor abnegada del estudioso, sacri
ficando su vida, privándose de gozarla. Toda su existencia fué 
una prédica y un ejemplo.
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A. — Publicaciones que ha dirigido 1

1. — M[artiniano1. Leguizamón, Las leyes de la guerra conti
nentalf Manual publicado por el Instituto de derecho inter
nacional y sometido a la aprobación de todos los gobiernosy 
traducido del francés y concordado, Buenos Aires, 1881, 
58 +  [1] +  una páginas.

Esta publicación va precedida de una advertencia de Le

guizamón y de una introducción de su hermano Onésimo, quien 
era miembro asociado del Instituto de derecho internacional. 
Al comienzo de la advertencia se enuncia que el opúsculo se en

cuentra «Dedicado al ejército y guardia nacional de la Repúbli
ca». Decía Leguizamón: «He traducido el presente M anual ,

1 Merece este ensayo ser considerado como una contribución a la biblio
grafía del doctor Martiniano Leguizamón. Su labor dispersa y variada, 
de periodista y funcionario, me obliga a declarar que me encuentro muy 
lejos de haber agotado la suma de su producción. No he ahorrado diligen
cia y esfuerzo de voluntad para perfeccionar el resultado. Agradezco a mi 
estimado amigo, Marcelo Leguizamón, su contribución al facilitarme los 
recortes y juicios de las obras de su inolvidable padre. Para la realización 
de este trabajo he acudido a las bibliotecas: Nacional, del Jockey Club, de 
las facultades de Filosofía y letras y Derecho y ciencias sociales, como asi
mismo a la mía particular. Mis estudios anteriores bibliográficos sirvieron para 
dar con la pista de varios trabajos de Leguizamón, ocultos entre las columnas 
de los diarios y revistas en los cuales había colaborado. Algunas informa
ciones llegadas hasta mí sobre un Cancionero patriótico, dirigido por Legui
zamón, no obtuvieron confirmación. Sin embargo, no niego su existen
cia, aunque no he podido hallar ningún ejemplar. Mientras el editor 
Lajouane me afirmó que no había editado dicha obra, en una revista 
fué denunciada su existencia. He aquí el párrafo aludido: «En el Cancio
nero patriótico editado en 1910 por la casa Lajouane figuran también 
muchas canciones que se cantaron en Buenos Aires entre los años 
1810 y 1820. Este cancionero, que no tiene autor en la edición de 
referencia, fué compaginado por don Martiniano Leguizamón, y a él hace 
alusión en su Cancionero Popular de la Revista de Derecho, Historia y 
Letras don Estanislao Zeballos» (cfr.: N epomuceno Cuenca, Los crea- 
dores de las canciones de la patria, en El Hogar, 11 de julio de 1941).
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comprendiendo que, en un país como el nuestro —  donde todos 
sus hijos somos soldados cuando la Patria lo necesita —  es in
dispensable conocer y generalizar los principios de la guerra ci

vilizada, para no incurrir (llegado el caso), en el tremendo ana
tema que la opinión fulmina en este momento sobre la conduc

ta de los ejércitos de Chile, en la sangrienta tragedia del Pacífi

co. —  El M anual es la última palabra de un Congreso de sabios 
(jurisconsultos, militares, estadistas) en el interés de codi

ficar las convenciones nacionales ya existentes y de genera

lizarlas, en armonía con la civilización moderna. —  La Intro

ducción que acompaña al libro, señala todos los pasos que 
la humanidad ha dado, desde la antigüedad, en el sentido 
■de regularizar la guerra y de atenuar sus necesarios desastres. 
—■ A fin de que se conozca la gran autoridad que el M anual 
saca de las fuentes más conocidas, hé concordado cada uno 
de sus artículos al pié de cada página, con las disposiciones 
que le son relativas —  en las Instrucciones dadas por el Pre

sidente Lincoln, á los ejércitos de la Vnión en 1863, en las 
Convenciones de Ginebra (1864-68), en la Declaración militar 
de San Petersburgo (1868), en la Declaración de Bruxelas 
(1874), en el Manual Francés y en el Manual Holandés. —  
Con esto, creo ser agradable a mis conciudadanos soldados, 
y agregar un elemento útil a su legítima y honrosa aspiración 
de instruirse».

2. — Registro oficial [nacional] de la República Argentina, que 
comprende los documentos expedidos desde 1810 hasta 
1873, Buenos Aires, 1882, t. III, 1852 á 1856, X X X II  
+  527 páginas; Buenos Aires, 1883, t. IV, 1857 á 1862, 
X LIV  +  676 páginas; Buenos Aires, 1884, t. V, 1863 

* á 1869, X L IX  +  una +  603 +  una páginas; Buenos Aires, 
1884, t. VI, 1870 á 1873, LXI +  dos +  571 +  una +  [1] 
+  una páginas.

Una nota da cuenta de que Leguizamón dirigió estos tomos: 
«Esta obra se ha formado reimprimiendo los tomos del Re
gistro Nacional que existían publicados, después de corregir
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los errores que contenían y de agregar los documentos que 
faltaban. —  Los documentos que no llevan indicación al pie, 
han sido sacados de los libros y archivos de los Ministerios. 
—  Los tomos I y II, fueron publicados bajo la dirección del 
señor Bartolomé Mitre y Vedia, los cuatro restantes por 
M . Leguizamón». Entre los documentos de Leguizamón faci

litados por su hijo, nuestro estimado amigo Marcelo Legui
zamón, hemos encontrado la copia del siguiente decreto: 
«Buenos Aires, Octubre 8 de 1881. —  Habiéndose encargado 
por Decreto de l.°  de Setiembre último al empleado del 
Ministerio de Instrucción Pública, D. Clodomiro Quiroga, 
de la dirección y corrección del Registro Oficial de la Nación, 
desde el año 1810 á 1873, lo que a la vez de recargar las fun
ciones de su empleo, dificulta el mejor servicio público en la 
confección del Registro Nacional. —  El Presidente de la 
República —  Decreta: Artículo l.°  Nómbrase á D. Martiniano 
Leguizamón para la dirección y corrección de la expresada 
publicación bajo la bases expresadas en el Decreto del l .°  
de Setiembre citado. —  Artículo 2.° Comuniqúese y publí- 
quese y dese al Registro Nacional. —  Roca. —  M . D. Piza- 
rro. —  Es copia».

3. —  Corona fúnebre a la memoria del doctor Onésimo Leguiza
món, f el 20 de agosto de 1886, Buenos Aires, 1887, 159 
+  dos páginas.

4. —  Vrquiza, 1801 - 18 octubre - 1901, [Buenos Aires, 1901], 
X LIV  +  53 +  una +  [1] +  una páginas y numerosas 
ilustraciones.

En la portada interior dice: Primer centenario del general 
Urquiza, 1801 -1 8  octubre -1901, Buenos Aires, Compañía 
Sudamericana de Billetes de Banco, 1901. La publicación 
fué dirigida por Leguizamón en nombre de la Comisión del 
Monumento a Urquiza. A manera de advertencia se lee: «La 
Comisión del Monumento á Urquiza no creería llenado su 
deber patriótico de perpetuar la memoria del ilustre organi
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zador de la República, si no acompañase á la futura obra dei 
artista la historia documentada de los hechos realizados por 
el esclarecido fundador de la nacionalidad argentina, surgida 
de los sangrientos campos de Caseros y confirmada por el 
acuerdo de San Nicolás. —  La historia, voltaria y exigente 
cuando se trata de contemporáneos, no discierne sus laureles 
sino cuando el espíritu público está penetrado de la justicia 
de su homenaje. La posteridad, que recoge las páginas sueltas, 
arrojadas al viento de las preocupaciones, en los días calientes 
y trágicos de la lucha, purifica más tarde en el crisol del 
concurso nacional los errores de la historia misma y recién 
entonces exhibe —  pura y sin mancha —  la figura que aspira 
á los altos honores de la inmortalidad. —  El capitán general 
don Justo José de Urquiza ha pasado —  después de más de 
un cuarto de siglo de controversias, —  por el finísimo tamiz 
de todas las exigencias nacionales y en el fondo del pensa
miento popular —  como mecida por alas de mariposa — , 
flota la luz de la justicia postuma, que ilumina los contornos 
de la figura excelsa. —  Entonces, en el día de su centenario 
corresponde su justísima exaltación, no sólo por el mármol 
que hace imperecedera la memoria, ni por el verso que levanta 
el espíritu y la razón á las regiones superiores, ni por el himno 
que acompaña de cerca el carro de la gloria — , sino por la 
historia viva, palpitante, documentada, humana, que pone 
en cada peldaño del templo una palma y en cada arco de su 
bóveda el soplo de la gratitud nacional. —  Y la comisión 
estima cumplida su tarea, exhibiendo en su última parte la 
vida política, guerrera, social y humanitaria del general 
Urquiza, en las páginas nutridas de luz de este N úmero 
U nico de su primer centenario: —  L a  Comisión. —  Paraná, 
octubre 18 de 1901».

5. — Escuela Onésimo Leguizamón, 1707 [sic: 1907], 1 °  de octu
bre, 1908, Buenos Aires, 1908, 21 +  dos páginas.

6. — Concolor corvo, El lazarillo de ciegos caminantes desde
Buenos Aires hasta Lima, 1773; Araujo, Guía de Joras-
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teros del Virreinato de Buenos Aires, 1803 [reedición de la 
Junta de historia y numismática americana], Buenos Aires, 
1908, en Biblioteca de la Junta de historia y numismática 
americana, t. IV, X II +  dos +  556 +  [1] +  una pá
ginas.

No cabe duda que estas dos publicaciones, interesantísimas, 
fueron compulsadas con afán por José Antonio Pillado y 
Martiniano Leguizamón. Ambos propiciaron su publicación 
desde el primer momento. Rastreando los orígenes del gau

cho y las costumbres de los campos, había acudido Legui

zamón a ambas en forma repetida. La Junta publicaba, por 
aquel entonces, la Colección de libros raros e inéditos sobre 
la región del Río de la Plata y abocada ante la exigencia de 
la edición, confió la dirección de la obra a Leguizamón. El 
volumen fue enriquecido con su interesante y prolija introduc
ción, agregándose además algunos trabajos históricos de 
Araujo y una serie de curiosas ilustraciones. Concolorcorvo 
denomínase su propio autor por el color del ala del cuervo. 
No obstante sus chanzas, su espíritu burlón y gasto de ironía 
en demasía, sus apuntaciones de viaje, la forma de esbozar 
su itinerario, la pintura de las costumbres de aquellos tiempos, 
las descripciones de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Tucumán 
y aun Potosí cobran un gran valor. Insistimos que a Legui
zamón debió interesarle la obra sobre todo por la referencias 
en torno de los gauderios. Efectivamente, Concolorcorvo ex

presa: «Estos son unos mozos nacidos en Montevideo y en 
los vecinos pagos. Mala camisa y peor vestido, procuran 
encubrir con uno ó dos ponchos, de que hacen cama con 
los sudaderos del caballo, sirviéndoles de almohada la silla. 
Se hacen de una guitarrita, que aprenden á tocar muy mal 
y á cantar desentonadamente varias coplas, que estropean, 
y muchas que sacan de su cabeza, que regularmente ruedan 
sobre sus amores. Se pasean á su albedrío por toda la cam
paña y con notable complacencia de aquellos semibárbaros 
colonos, comen á su costa y pasan las semanas enteras ten

didos sobre un cuero cantando y tocando. . . » .  Fué Leguiza
món quien propuso en la Junta, la publicación del Lazarillo

»
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de ciegos caminantes, cuando estaba a punto de fracasar la 
edición de Antequera. Al propio tiempo se encargó de la po

sibilidad de llevar a cabo la impresión por medio de la Com
pañía de billetes de banco, asi como Leguizamón se ofreció 
también a «escribir una introducción y las notas aclara

torias que fueran necesarias». El proyecto fue aprobado 
y Pillado hizo la indicación sobre la conveniencia de incor

porar al mismo volumen la Guía de forasteros, de Araujo. 
Fueron entonces comisionados Leguizamón y Marcó del 
Pont, para «que corrieran con todo lo relativo a la publica

ción, con las más amplias facultades, encargándoles —  tra

taran —  de conseguir la agregación de la mencionada guía 
y si —  fuera —  posible algunas vistas y planos, aunque para 
ello fuera necesario abonar algo más a la casa editora». Se 
resolvió además que la reimpresión se hiciera «con ortografía 
moderna en vista de tratarse de libros impresos en una época 
relativamente reciente». La reedición fué llevada a cabo de in

mediato, pues antes de dos meses el secretario Marcó del Pont 
se apresuraba a informar que el Lazarillo se estaba impri

miendo. Sin embargo algo debió ocurrir, pues casi después 
de ocho meses se trató el asunto. Efectivamente, en sesión 
del 3 de mayo de 1908, se dió lectura a la nota del «Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública remitiendo copia legalizada 
del decreto del Poder Ejecutivo por el cual se concedía a 
la Junta la suma de 2500 pesos moneda nacional con destino 
a la edición del volumen de su biblioteca en prensa, conte

niendo el Lazarillo de Ciegos Caminantes y la Guía de 
Araujo. —  El señor presidente dice que a consecuencia de 
una conversación que tuvo con el doctor Zeballos, la que 
narra, presentó al Ministerio de Instrucción Pública la soli

citud a que se hace referencia en el decreto leído. Siente no 
poder comunicar a la Junta, tener ya en Caja la cantidad 
acordada, pero confía que en pocos días más la tendrá. Agrega 
que son doscientos los ejemplares ofrecidos al Gobierno. —  El 
doctor Leguizamón lee el prólogo que el mencionado libro 
llevará, haciendo conocer previamente las razones que 
han retardado su aparición, la que espera se realizará a 
fines del presente mes. Fué aprobado y muy aplaudi

do. —  El señor Fregeiro pide noticias sobre las láminas que
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ilustran el libro y al conocerlas manifiesta su extrañeza de 
que no se haya comprendido el antiguo mapa de las postas, 
reproducido por el señor Posadas en el Anuario de Correos. —  
Dice el doctor Marcó del Pont que su idea fué comprender ese 
mapa como la mejor ilustración; pero como su tamaño es 
grande y aparentemente no coincide en parte a lo menos, 
con el “ Lazarillo” , se desistió de ella. —  A pesar de eso, pre
fiere, dice el señor Fregeiro, se publique ese mapa a [szc: y] 
todas las ilustraciones indicadas por el doctor Leguizamón. 
A consecuencia de ello se resuelve autorizar a la comisión la 
agregación del mapa, reduciéndolo en lo que sea posible». 
Poco después Leguizamón presentó: «el primer ejemplar del 
“ Lazarillo de Ciegos Caminantes” y “ Guía de Forasteros” » 
de Araujo, informando al propio tiempo «que a fines de 
mes estará lista la edición». Urien, en dicha circunstancia, 
hizo el elogio del trabajo y manifestó sus deseos de que tu
viera el éxito que merecía. Sesiones después se dió cuenta 
de la entrega de los primeros ejemplares. En una de las reu

niones intermedias, Alejandro Rosa hizo entrega para el 
monetario y biblioteca de la Junta, y repartió entre los miem
bros, la medalla proyectada por José Joaquín de Araujo en 
honor del general Belgrano, que había hecho «acuñar y un 
folleto conteniendo la reproducción de esa medalla y las 
oraciones fúnebres escritas por el doctor José Valentín Gómez 
y fray Cayetano Rodríguez con ocasión de las exequias de 
dicho General» (cfr.: Actas de la Junta de historia y  numis

mática americana, sesiones LIX , L X , L X IV , L X IX , L X X , 
L X X II , L X X V I, correspondientes a los días 7 de julio, 4 de 
agosto, 6 de octubre de 1907, 3 y 17 de mayo, 25 de junio 
y 6 de septiembre 1908, en Boletín de la Junta de historia y 
numismática americana, año IV, vol. IV  (1927), pp. 354, 356, 
366, 373, 374, 379, 384). Leguizamón decía que Concolorcorvo 
era el cuzqueño Bustamante. Veinte años después Mon- 
jardín, luego de prolijas investigaciones sostuvo que Ca

lixto Bustamante Carlos no era más que un anagrama de 
Alonso Carrió de la Vandera. El mismo autor agrega: «En 
varias obras históricas se hallan datos acerca de Don Alon

so Carrió de Lavandera, de sus ascendientes y de la que 
fue su esposa, doña Petronila de Matute Cano y Melgarejo.
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—  Carezco de información precisa acerca del lugar en que 
fué impresa la obra, pues hay que descartar que lo fuera en 

Gijón en la imprenta de la Bovada en 1773, dado que según 
los informes que poseo, en aquella ciudad asturiana no hubo 

imprenta hasta que un señor Sotomayor instaló la suya en 
1843. —  Un escritor cree que el Lazarillo fué publicado en 

Madrid donde su autor se encontraba en 1771, y otra en 
1773, “ aunque solo se tienen noticias verdaderas de la exis

tencia de la ultima y ninguna, que yo sepa, de la primera” » 
(cfr.: F e d e r ic o  F . M o n j a r d ín , El Lazarillo de ciegos cami

nantes de Concolor corvo ¿Quién fué su autorf, en Boletín del 
Instituto de investigaciones históricas, año VII, t. VII, Bue

nos Aires, julio-septiembre de 1928, n.° 37, pp. 30 a 32). 
Otro autor se planteó también al problema histórico del 

Lazarillo (cfr.: W a l t e r  B . L . B o s e , El Lazarillo de ciegos 
caminantes y su problema histórico, Antecedentes del viaje de 

Dn. Alonso Carrió de la Vandera, La Plata, 1941). El padre 
Larrouy comentó esta publicación (cfr.: P. A. L o r r o u y  

[s?c: a ], La nueva publicación de la Junta de Historia 
y Numismática Americana, en El Pueblo, año IX , n.° 2.703, 

de octubre 18 de 1908, p. 1, col. 3 y 4).

7. — El Colegio del Uruguay, fiestas del LVIIL aniversario, 
18Iß - 28 de julio - 1907, Buenos Aires, 1908, 236 +  1 +  
tres páginas.

En el colofón del libro se encuentra estampado: «Este 
libro se acabó de imprimir en Buenos Aires, bajo la dirección 

del Dr. Martiniano Leguizamón, por los talleres de la Cía. 
Sud-Americana de Billetes de Banco, el día 15 de Julio de 

1908». El libro se encuentra compuesto por un prólogo, una 
primera parte y una segunda parte. Primera parte: El Colegio 
del Uruguay, El banquete en La Fraternidad, Sociedad de los 
alumnos, La velada literario-musical, El Himno del Cole

gio, Segundo banquete en La Fraternidad. Segunda parte: 
Orígenes del Colegio del Uruguay, Adhesiones a las fiestas, 
Crónicas de la prensa.
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*8. — La Sociedad protección d la infancia en la parroquia Gene
ral Las Heras, 1907-1908, Buenos Aires, 1908, 26 +  dos 
páginas.

Este curioso folleto contiene: Palabras explicativas, La 
sociedad «Protección a la infancia» su porvenir y sus pro

pósitos, Inauguración de la «Copa de* Leche», La «Copa 
de leche» en las escuelas [discurso de Leguizamón], Distri

bución de ropas y calzado a los niños pobres, Por la infancia 
desvalida, una sociedad parroquial modelo, Donativos, La 
fiesta del árbol, distribución de ropas a 113 niños, El día del 
árbol y Sarmiento, su celebración solemne, Recursos, Socios 
protectores.

9. — Comisión Nacional del Homenaje, Urquiza, el juicio 
de la posteridad, Buenos Aires, 1921, Primera parte: X X X II  
+  721 +  una páginas; Segunda parte: X V  +  723-1352 
páginas.

Decía Leguizamón en el Prólogo: «Ha querido la Comi

sión nacional del homenaje al general Urquiza, que fuera 
yo el encargado de compilar en un libro el copioso material 
documental que reseña los diversos actos conmemorativos 
celebrados recientemente en toda la República en honor del 
procer. —  Aunque engorrosa la tarea dada la enorme can

tidad de informaciones remitidas por cada comisión local y 
lo heterogéneo de los trabajos, la acometí con decisión entu

siasta que no decayó hasta darle remate, después de seis 
meses de continua labor, porque a través de ese profuso 
material —  discursos, conferencias, artículos periodísticos y 
poesías —  palpita un sentimiento caluroso y espontáneo que 
lo anima y agrupa íntimamente en una secreta fraternidad 
espiritual, como si una sola voz hubiera vibrado desde Bue

nos Aires hasta el último confín del territorio argentino, 
para condensar el juicio sereno y equitativo de la posteridad, 
que es la verdadera historia, según el concepto de Lamar

tine». Leguizamón defiende su prédica tenaz y advierte: 
«No se motejarán ahora de ideas lugareñas las que circulan
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a través de las páginas de Urquiza y la casa del Acuerdo 
y La cinta colorada; ni se dirá, como se dijo con excesiva injus
ticia partidista, cuando el lamentable incidente de la inaugu

ración de la estatua por decreto, que “habría sido grato al 
espíritu de los entrerrianos que el acto se hubiera realizado 
con los festejos de práctica...” ». Decía Leguizamón al final del 
Prólogo: «Al terminar la tarea editorial que la Comisión na

cional del homenaje me encomendó, excusado me parece 
advertir que los originales han sido reproducidos con toda 
fidelidad, habiéndole agregado tal cual nota explicativa, no 
para corregir conceptos del autor que estimé erróneos, sino 
para que el lector pueda formar juicio cabal sobre el hecho, 
verificando la cita pertinente en la fuente por mi indicada. 
—  En cuanto a las ilustraciones, además de las publicadas 
por los diarios con motivo de las fiestas conmemorativas, 
he agregado de mi archivo todas las que me parecieron per
tinentes a fin de completar la época evocada. Dada la vaste
dad del material y la forma heterogénea del mismo, no fué 
posible reducir a un solo volumen, como era mi deseo, el 
libro del homenaje por cuya razón, he tenido que dividirlo 
en dos partes con la paginación corrida, pero con su índice 
respectivo cada volumen a fin de facilitar la lectura...».

10.— El coronel Martiniano Leguizamón, 1814-1881, Buenos Aires, 
1923, 27 +  una páginas.

Esta publicación privada, de un tiraje reducido de 50 ejem

plares, se compone de unas palabras recordatorias y de los 
siguientes trabajos: B e n it o  E. P é r e z , El coronel Martiniano 
Leguizamón, 181^-1881, tomado de La Razón (Paraná) del 
l . °  de mayo de 1898; M a r ia n o  A. P e l l iz a , El coronel Legui

zamón, In memoriam, tomado de La República, 12 de julio 
de 1881. Además S3 han agregado tres cartas: Juan Pablo 
López, jefe de la vanguardia del Ejército Libertador al señor 
teniente coronel don Martiniano Leguizamón, Santa Fe, 10 de 
febrero de 1873, Julio A. Roca al Señor Coronel don Martiniano 
Leguizamón, Buenos Aires, 10 de abril de 1879 y D. F. Sar

miento al Sr. Dr. D. Onésimo Leguizamón, ministro de la Su
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prema Corte de Justicia Nacional, Buenos Aires, 15 de julio 
de 1881. Como ilustraciones se encuentran tres retratos del 
coronel Leguizamón, en diferentes épocas de su vida, uno de 
ellos debido al pincel de Blanes.

B. — Obras

11. — Martiniano P. Leguizamón, La bandera de los Andes 
(Fantasía) , dedicada al poeta Victoriano E . Montes, Bue
nos Aires, 1879, 13 +  una páginas

Comienza:

La inmensa Cordillera Americana 
Con su cumbre bordada de volcanes 
Y  picos de granito,

Donde rujen torrentes y huracanes 
En las húmedas grutas del abismo,

Como un genio sombrío se levanta 
En la vasta región del Infinito.

Finaliza:

Allá del hondo y turbulento océano 
Que en roncos sones sus dolores canta,
Con estrépito augusto y soberano 
De su lecho una sombra se levanta;
La sombra del excelso ciudadano,
El alma generosa de Moreno,
Que desgarra el sudario de las olas 
Rauda surgiendo de su móvil seno,
A saludar el pabellón radioso 
Que torna a sus cuarteles victorioso!

De esta publicación se hizo una segunda edición privada 
(cfr.: M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , La bandera de los Andes, 
Autorretrato, Buenos Aires, 1924, 27 +  una páginas). De 
dicha edición privada, sólo se tiraron 25 ejemplares numera
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dos de 1 a 25. Está precedida de la Historia de una poesía y 
de un retrato juvenil del autor, y al final el Autorretrato. La 
Historia de una poesía se encuentra dedicada: «Para mis hijos». 
A manera de advertencia dice: «En breve cumplirán 45 años 
de una fecha memorable para mi vida de escritor. Cursaba 
los preparatorios en el histórico Colegio del Uruguay, donde 
aprendí á rendir culto á los héroes y las cosas grandes de nues
tra tradición. Cada efemérides de la historia argentina era re
memorada en clase con disertaciones, que alguna vez resonaron 
fuera del aula. —  Corrían los últimos días de Agosto del año 
1879. Una mañana al empezar la clase nos dijo el profesor: El 3 
de Septiembre se cumple el centenario del natalicio de Maria

no Moreno, el famoso secretario de la Junta de Mayo, el genio 
de la revolución por nuestra independencia; aquél que murió 
en el mar y de quién se dijo, que era necesaria tanta agua 
para apagar tanto fuego. Y  siguió el panegírico en aquel tono, 
con palabras henchidas de dignidad y de reverencia, que 
encendieron la llama del sentimiento nativo en nuestras almas 
juveniles. Cuando dejó de hablar, todos estábamos de pié 
y estallamos en aplausos, que el maestro apagó con un gesto 
bondadoso tendiendo la mano. Entonces uno de mis condis
cípulos lanzó la idea audaz de celebrar el centenario del 
procer de Mayo con una velada literaria en el teatro. —  ¡Oh! 
entusiasmo generoso de la juventud que ante nada se arredra. 
¿Quién dijo miedo cuando de la patria se trata? La idea 
encontró eco simpático en la tranquila ciudad. El gobierno 
se adhirió declarando feriado el día de Moreno, y nos facilitó 
la banda de música del batallón Guardia Provincial; la muni

cipalidad enguirnaldó la plaza y mandó quemar fuegos arti
ficiales. —  Desde la mañana las bombas de estruendo y las 
dianas anunciaron la fiesta. Las principales casas se veían 
coronadas de banderas. El Colegio de Urquiza tenía trans
parentes con inscripciones que recordaban las fechas gloriosas, 
y los nombres de Moreno, San Martín y Belgrano. Un aire 
de fiesta y de alegría circulaba por todas partes bajo la luz 
que bajaba del claro cielo. ¡Oh! día memorable, como vienen 
á conmover mi corazón tus recuerdos, que llevo adheridos 
álo más íntimo de mi ser y que sólo la muerte me arrancará...». 
Se transcribe a continuación la información de La Actualidad,



— 785 —

que en la parte relativa a Leguizamón, decía: «La fantasía 
con que debutó Martiniano Leguizamón, notable. Era un 
Andrade quien la había hecho. Despierta la esperanza de 
que la poesía progresará con las disposiciones tan excelentes 
que ha revelado nuestro joven». Decía Leguizamón después: 
«Fue así como brotó espontánea y presurosa, en una noche 
de febril entusiasmo, aquélla mi primera poesía que el público 
acogió con excesiva benevolencia; y la cual exhumo hoy del 
oscuro limbo en que yacía olvidada, para satisfacer un deseo 
de los míos; sin variar una sílaba, con todos sus defectos, 
y sin atenuar tal cual concepto duro —  que hoy no subscri
biría —  a fin de que conserve la frescura del arranque 
inicial. —  La reproduzco del único ejemplar que guardo de un 
pequeño folleto impreso en Buenos Aires en 1879 por la 
imprenta de “ La Tribuna” , con que me obsequió su redactor, 
el excelso poeta Olegario Y. Andrade, quién la reprodujo en 
su diario el 17 de Septiembre precediéndola con estos genero

sos y enorgullecedores conceptos, que fueron el espaldarazo 
con que el maestro egregio me armó caballero en letras: 
“ En el concierto certámen que tuvo lugar en el Uruguay, 
con motivo del centenario de Mariano Moreno se leyó la 
siguiente composición poética, cuya entonación y atrevimiento 
de imágenes revelan todo un poeta naciente. —  El joven Legui
zamón rayará muy alto si sigue cultivando sus bellas dotes 
poéticas». En los periódicos de la localidad mereció los honores 
de la reproducción con comentarios elogiosos, entre los que 
recuerdo con íntima gratitud un extenso estudio crítico publi
cado en “ El Liberal” , por mi viejo amigo el historiador de 
Entre Ríos D. Benigno T. Martínez.— En Montevideo, D. 
Alejandro Magariños Cervantes, el celebrado autor de Cara

mur ú, Celiar y Palmas y Ornbúes, la hizo reproducir en “ El Bien 
Público” , que dirigía el poeta Juan Zorrilla de San Martín, 
encabezada por este honroso juicio: “ Me remiten de la Re
pública Argentina la adjunta poesía, obra de un joven estu
diante, que reúne á su bella inteligencia una modestia rara en 
estos tiempos. —  Juzgo que el molde en que se han vaciado esas 
valientes y armoniosas estrofas, es sin disputa, el de una cabeza 
poética.— Hay, sin duda, reminiscencias de Andrade; pero el 
mayor elogio que puede hacerse del joven cantor de Bandera

INST. INV. HIST. —  T. XXVI 50
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de los Andes, es que sigue tan de cerca a su modelo, que me 
parece no desdeñaría el inspirado bardo autor del Nido de 
Cóndores y del Canto épico a San Martín, la valentía de los 
conceptos y la galanura de las imágenes con que se pinta 
el asalto de la Cordillera, con su cumbre bordada de volcanes 
por la vil ralea, ó la sainte canaille qui se ruait á Vimmortalitéy 
la santa canalla que se precipitaba en masa á la inmortalidad, 
como escribe Barbier en sus Yambos dignos de Juvenal; el 
patriotismo del pardo Sarmiento y de su mujer, la pobre negra 
que conservó oculta la histórica bandera hasta que triunfó 
la causa republicana; y la aparición final de la sombra de 
Moreno, alma titánica, capaz como Prometeo de robar su 
fuego al cielo, en cuya cabeza ardía una gigantesca hoguera 
que sólo pudo apagar la inmensidad del Océano y

Que desgarra el sudario de las olas 
Rauda surgiendo de su móvil seno,

A saludar el pabellón radioso
Que torna á sus cuarteles victorioso».

12. — [Martiniano Leguizamón], Memoria presentada por el sexta
comité directivo de la Sociedad educacionista La Fraternidad 
a la Asamblea General, al terminar su período administrativo 
que espira en abril de 1880, Uruguay, 1880, 14 páginas.

Martiniano Leguizamón era presidente y José B. Zubiaur 
secretario.

13. — Martiniano Leguizamón, La muerte de Pringles, Con
troversia, Uruguay, 1884, 22 páginas.

Se trata de una rectificación a las efemérides de El Uruguay.

14 —  M[artiniano]. L eguizamón , Estafa (Breves apuntes 
sobre el artículo 334 del Código penal), Buenos Aires, 
M D C C C LX XX V , 34 +  [1] +  una página.

Se trata de la tesis presentada a la Facultad de derecho' 
y ciencias sociales, para optar el grado de doctor en juris-
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prudencia. El ejemplar que hemos consultado en la Biblio

teca nacional fue donado por su autor en 1934. Lleva el fo
lleto la siguiente dedicatoria: «A los míos». Actuó de padrino 
de tesis, el hermano del autor, doctor don Onésimo Leguiza- 
món. El trabajo consta de seis capítulos, dos páginas de 
presentación, dos de conclusiones y una más de proposiciones 
accesorias. Al final registra como fecha de conclusión: «1885, 
agosto 15, Buenos Aires». En la presentación se dice: «Se
ñor Presidente: —  Señores examinadores: —  Vengo á cum
plir la última prueba exigida por el reglamento de la Facul
tad, antes de franquear los dinteles de la vida del foro. 
—  He elegido como tema para esta disertación uno de los 

delitos más frecuentes de nuestra sociedad i del cual la esta
dística criminal hace revelaciones verdaderamente alar

madoras, sobre su progreso cada día mas vigoroso. —  En efecto, 
durante el año 1884 la policía de la capital intervino en 103 
casos de estafa i en el semestre transcurrido del presente 
año hanse realizado ya 66 casos de estafa i 12 tentativas, lo 
cual augura por desgracia, un sensible aumento sobre el 
año anterior. —- No carece por consiguiente de interés en la 

actualidad la cuestión á que hemos dedicado este estudio, —  
i ojalá que la doctrina i las conclusiones de la jurispruden
cia señaladas en sus páginas tuvieran aplicación práctica en 
la resolución de alguna de las variadísimas formas con que 
este delito se presenta. —  Por lo demás nuestro trabajo es 
apenas un ensayo, por su índole i por la naturaleza misma, 
pues, la materia que la estafa abraza es vasta i fecunda, 
pudiendo decirse en verdad que á pesar de la antiquísima data 
á que remonta la noción de ella, aun la ciencia jurídica no 
ha pronunciado la última palabra. —  Nos hemos limitado 
simplemente á esbozar los puntos principales señalados por 
los jueces i maestros como las piedras miliares del camino 
á recorrer. Hemos tomado la doctrina que nos ha parecido 
mas en armonía con el espíriru de la legislación patria i la 
hemos expuesto. —  Nuestra obra no lleva, pues, el sello de 
la originalidad sino de una generalización de principios 
conocidos. —  Es costumbre inveterada hacer una petición 
de benevolencia al presentaros esta clase de trabajos, las 
mas veces con sobrado fundamento, otras sin él i escudando



por el contrario una falsa modestia, una hinchada vanidad. —  
Sigo a sabiendas esa tradición pero al invocarla para el que 
hoy someto á vuestra consideración, creo reclamar lo que se 
me debe en justicia. —- Lo he contemplado con espíritu sereno, 
libre de esas obsecaciones que despierta la paternidad —  i me 
ha parecido no ser ni un monstrum ni un 'prodigium como 
decía la ley romana; será cuando mas un tipo obscuro i vulgar 
en su especie, condenado tal vez á vivir lo que las rosas del 
poeta! —  Pero aunque humilde, lo presento ante vosotros con 
respetuoso reconocimiento i espero vuestro fallo. —  M . L.».

15. — Dr. M artiniano Leguizamón, Pleito Spinetto-Giudice,
informe in voce, sobre depósito de multa, ante la Exorna. 
Cámara de Apelaciones, Buenos Aires, 1893, 31 +  una 
páginas.

16. — M autiniano Leguizamón, Recuerdos de la tierra, Bue
nos Aires, 1896, dos -j- X X X V II -J- una -f- [1] -j- 302 -j- [1] 
+  una páginas.

El contenido de este libro es el siguiente: Introducción, I, 
La maroma cortada; II, La minga; III, Parando rodeo; 
IV, El chasque; V, El curandero; VI, La creciente; VII, 
El sargento Velázquez; VIII, Juvenilia; IX , Chabaré; X , 
Junto al fogón; X I , Cayó el matrero, X II, Mamá Juana —  
Creencias populares; X III , Capturar...?; X IV , La Cojita; 
X V , La partida; X V I, Tristezas; X V II, El hogar en ruinas; 
X V II I , Indice alfabético de las principales voces indígenas 
y modismos locales usados en la obra. De esta obra Joaquín 
González escribió la Introducción, sin mayor conocimiento 
de su autor « . . .  Recuerdos de la tierra es el título con que se 
aparece en esta época, en la cual creyérase que nadie se 
ocupara de cosas pasadas. Pero es que él contiene más de 
lo que promete, y es más libro de lo que su autor tal vez 
premeditara; porque más allá de esos “recuerdos” viven, 
como mal ocultos tras de un velo transparente y movible, 
sucesos, personajes, leyendas, panoramas y cuadros, ni tan
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remotos que escapen á la impresión personal del narrador, 
ni tan cercanos que pierdan para nosotros ese dulce y fantás
tico prestigio de los días que pasaron. —  Quizá fuera mejor, 
para dar una idea de conjunto, decir que estas páginas com
prenden tres elementos fundamentales: el descriptivo de 
lugares, costumbres y tipos de la región circunscripta por el 
Paraná y el Uruguay, el tradicional é histórico sobre episo
dios relativos á tiempos de heroísmos y miserias comunes; 
y el folk-lore, ó sea la exposición de esas creencias y usos 
locales, que dan á conocer los caracteres ingénitos de las 
agrupaciones humanas moradoras de sus riberas, bosques, 
planicies y hondonadas. Á través de todas ellas circula, á 
manera de espíritu invisible, conduciendo el hilo del relato, 
esparciendo cierto suave aroma de gratiaf y distribuyendo 
ya el color, ya la luz, ya la sombra en todos los sitios, per
sonajes, escenas y cuadros puestos, con no poco meditado 
desorden, sobre el escenario; él les imprime la unción de 
tristeza dé la tierra y del ambiente regional y la de esos ínti
mos afectos que nacen y mueren con nosotros, que resisten 
á las tempestades, á los despojos y á los incendios de todas 
las esperanzas é ilusiones, y brillan sobre el cielo del pasado 
y del futuro como la única revelación de lo ideal y lo impere
cedero». Luego González prosigue: «El elemento histórico 
de este libro pudiera comprender dos divisiones, los episo

dios relativos á acciones ó impulsos patrióticos, á personajes 
y sucesos de la vida política, y al tradicional ó, como se dice, 
folk-lórico; en la primera podríamos colocar el animado relato 
de La maroma cortada, donde, si más conmueve al sentimiento 
que la pintura, se revela una cualidad especial del autor, ma

nifiesta en las demás narraciones del mismo género, como el 
Sargento Velázquez, El Chasque, Capturar. . .?, la unción del 
patriotismo, visto hacia el pasado, con esa suave melancolía 
de los recuerdos personales. Ella aparece hasta en las páginas 
más alegres, —  como las que dedica al cómico percance acae

cido al teniente Vergara en Cayó el matrero, —  á manera de 
leve sombra, necesaria para amortiguar los efectos de los 
colores sobre una retina muy sensible. Por lo que respecta al 
caso en sí mismo, lo hemos oído referir en el interior de la 
República, aplicado á otros personajes y relativo á otros
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sitios y sucesos, de tal manera que ya podemos anticipar 
que será materia del futuro folk-lore nacional. Pero no siem

pre ha presidido en este punto del material histórico un cri

terio local, ni la sola información del recuerdo, porque sedu
cido por el prestigio de la erudición americanista, ó quizá por 
un deseo de fundir en uno solo diferentes caracteres ó atribu

tos de nuestro dilatado país, nos habla también de cosas traí
das á su suelo nativo desde las distantes regiones que encierran 
las montañas andinas, reuniendo sobre la tierra del charrúa las 
reminiscencias ó reliquias de la raza incana. Si esta fué en los 
tiempos de su gloria la que más espacio abarcara, nunca fundó 
cosa alguna más al oriente del Pío Paraná, que, con su inmenso 
y profundo cauce, marcó la frontera etnológica de dos gran

des porciones de nuestro país. No dejó por eso aquella nación 
dominadora de imponer hasta las márgenes del Río de la Plata, 
hasta las orillas del Océano la influencia, ya de su idioma lí

rico, ya de sus instituciones sorprendentes.. . Pero quería
mos decir sólo que El Chasque, es una muestra de esa ten
dencia del autor de este libro, á mezclar las graves enseñan

zas de la biblioteca con la sencillez conmovedora de los rela
tos; y así, no es extraño que en éste veamos al mismo tiempo 
asomar la cultura quichua, con sus carreteras gigantescas 
y sus correos admirables, y oigamos la tierna relación del 
anciano, vencido por los progresos de la civilización. Tipo 
bellísimo, sin duda, es el del antiguo correista en nuestra 
sociabilidad, desde un extremo á otro del territorio, no sólo 
porque representa una edad juvenil llena de encantos y la 
eterna é inviolable santidad del secreto, sino por las innume
rables escenas á que, por ser portador de “lágrimas y son
risas” , debía siempre asociarse. —  Del mismo artificio se 
vale para presentarnos en hermandad simpática, las tradi

ciones del Norte con las supersticiones del Litoral, y para 
añadir interés novelesco á las páginas del libro. Aquella 
Mama Juana, tipo real y noble de la antigua raza, asimi
lada á la nuestra en tres siglos de vida común, que si había 
adquirido los hábitos de la que conquistara la tierra, no 
pudo perder lo que era la esencia de la autóctona, el alma, la 
substancia misma del suelo en que naciera. Los que hemos 
vivido en el ambiente de esa raza y la hemos experimentado
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en la compañía de nuestros hogares de provincia, ó en la ser
vidumbre, suave como el yugo del predicador de Galilea, 
sabemos que no se inventa cuando se le atribuye esa fan
tasía, ese encanto con que refiere los cuentos de sus mayo
res, que conserva amorosa, solícita, y como consciente de 
realizar una misión de perpetuidad y legado hacia las gene

raciones venideras. Así, no es extraño que la anciana esta, 
«que parecía hablar con la voz de una raza extinguida, en el 

reposo im ponente de los bosques», deleitase con sus relatos 
al joven interlocutor, y que más de una vez le hiciese estre

mecer con los medrosos efectos que ella misma sintiera, al 
percibir ciertos rumores, notas, gritos ó vislumbres en la 
noche, que despertaban su recuerdo de la tierra lejana, cual si 
soplasen en el corazón de las cenizas la brasa viva que en ellas 
se oculta. Aunque fuese fingida ó artificial la presencia de 
este personaje, en el conjunto de los que llenan el escenario 
de los Recuerdos de la tierra, sería siempre, como antes decía
mos, portadora del mensaje de fraternidad entre dos regiones 
distintas y separadas de nuestra patria, las cuales, por tal 
modo, vendrían á confundir sus almas, á comunicarse sus 
fantasías del pasado y sus ensueños informes aún del futuro. 
El autor sugiere un bello cuadro rústico, en esa vivienda que 
los árboles añosos sombrean y las enredaderas nativas, con 
amor meridional, insaciable, cubren por entero de perfu

mado y colorido ropaje. La huérfana misteriosa, Cornelia, 
es quien mantiene la llama de amor en aquel cuadro, pero 
como tributado á una memoria, pronto á convertirse también 
en mito, en sobrenatural abstracción, gracias al poder crea

dor de la raza: es el novio muerto, cuyo espíritu vaga en 
torno y mantiene en exaltación religiosa su apasionado culto, 
ya repitiéndole en los ruidos nocturnos sus promesas frustra
das por el crimen, ya iluminando las selvas con llamaradas 
semejantes al incendio... ¡Oh, eterna virtud de, los amo
res supremos, esta de ver á través de la muerte la forma, 
oir la voz, sentir la presencia del ser amado! Esa es una ley 
universal, y por eso todos los pueblos fundaron sus religio
nes y epopeyas sobre un recuerdo, sobre un sentimiento 
del pasado. Esta leyenda de las almas errantes es una de las 
que persisten con más fuerza y carácter general en la tierra
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argentina; alimenta con la misma esencia múltiples y hete
rogéneas historias y personajes, matizados y aun transforma

dos en las diversas localidades, según la intensidad de sus 
elementos étnicos. Rafael Obligado ya la cantó en su aspecto 
más poético en Santos Vega, recogió otra de sus formas extra

ñas en la montañesa Muía ánima, y ha ido á aprender en los 
bosques tucumanos el lamento del Cacui,

. . .  el quejido, el sollozo, 
el alarido de un llanto 
de esos que nacen del fondo 
del alma rota en pedazos;

y ahora el autor de este libro, con más gravedad de cronista 
que sentimiento poético, imprime también su interpretación 
arrancada de los libros doctos. Así, para él, que escribe Ka- 
kuy según la etimología quichua, este animal lloroso sim
boliza en la mitología del norte una “ india que está conde
nada á llamar á su hermano’ 7, por el trágico suceso acaecido 
“ allá, en los tiempos de los soles largos, entre las quebradas 
de una sierra del Tucumán” , y que la convirtiera en ave, 
como Scylla se transformara en alondra, en castigo de haber 
robado á su padre el fatal cabello. Hacen compañía al dolo

rido cacui en el reino alado, y con él se reparten el imperio 
del país, otros pájaros de canto melancólico, vinculados 
hondamente al alma de nuestros pueblos: los buhos fatídi
cos, habitadores de las tumbas, las cuevas ó los nidos abando

nados por otras aves ó por el hombre; la torcaz que invita 
al romanticismo y á los ensueños infantiles con su tierno 
arrullo maternal; el ñacurutú que ronda en torno de los 
campamentos y las tolderías; el caráu de las riberas y las 
lagunas bordadas de tupidos cercos de arbustos acuáticos; 
las solitarias viudas ó monjas, privadas de canto, pero cuya 
incurable tristeza se traduce por un lastimero y débil sil- 
vido, que apenas turba las noches silenciosas ó las siestas 
ardientes. Todos ellos, y otros que por esas dilatadas llanu
ras, valles y serranías mezclan sus notas en el concierto gigan

tesco de lo creado, son los que llevan el tono de la universal, 
inmanente y eterna melancolía de todas las cosas, que tiene
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en el organismo humano la cuerda unísona pronta á vibrar 
á la primera pulsación ó á la primera simpatía. Y  en tal sen
tido, la naturaleza patria, como fuente directa de obser
vación y recursos de arte, así para el filósofo y el poeta, como 
para el pintor y el músico, es un tesoro todavía oculto, reser
vado á los tiempos venideros, cuando el pensamiento, en su 
labor creadora, busque en sus senos fecundos la savia que 
agotaran los vicios, las aberraciones y las vanas y hueras 
sabidurías» (cfr. : J. Y. G o n z á l e z , Introducción, en M a r t i 

n i  a n o  L e g u iz a m ó n , Recuerdos de la tierra, cit., p p . v a xxxvn ). 
Groussac dedicó una de sus críticas a esta obra de Legui

zamón. Decía Groussac respecto de Recuerdos de la tierra: 
«La publicación de estos bocetos criollos, con sus adecua

das viñetas convencionales que parecen dibujadas por Po
destà, ha sido saludada con estruendosas palmadas, desde 
Buenos Aires á Jujuy. Ante esta muestra del arte nacio

nal, el mismo estremecimiento ha sacudido ponchos pam

peanos y guardamontes arribeños. La han saboreado, sobre 
todo, los amantes del argentinismo de circo, que respiran en 
Juan Mor eira ó Calandria la infinita melancolía de la pampa 
y el sano perfume del monte virgen! —  El señor Leguizamón 
triunfa sin esfuerzo: no hay exageración en decir que llega 
á la raya revoleando el talero y golpeando la boca al decaden
tismo. Puede descansar satisfecho el vencedor y desatarse el 
pañuelo de la frente. —- Y  no digan que acaso. . . No, señor! 
Somos así “ no más” : sin mesura es nuestra divisa; y es muy 
sabido que, en el mundo de los Recuerdos de la tierra, no hay 
brindis de amigo si no se llena la copa hasta que se derrame. —  
El autor será un dechado de modestia y buen sentido si no se 
deja marear, y, proclamado ya “ uno de nuestros escritores na
cionales” , no comienza á mirarse como el espejo de la criolle- 
ría. Confieso que tanto jubileo me intimida un poco; pensaba 
dirigirle algunos consejos útiles, y después de aprobar sin am

bages la materia elegida, aventurar ciertas reservas respecto á 
la ejecución. Uno de tantos que tienen el «don de errar», ha

blaba de naturalidad y sencillez. .  Precisamente lo que ha 
sabido ser el autor es natural, en un género que requería eso y 
no exigía más. —  Eso sí, le pido que, á fuer de criollo, no le 
ocurra declinar la jurisdicción de un extranjero criado en la
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huella, quién, hace treinta años cuidaba una majada en la 
pampa y se ha trotado á muía este virreinato, provincia 
por provincia, hasta Chile y Potosí, durmiendo al raso ó 
bajo ramada más á menudo que en hotel.. . Me ofendería 
gravemente; tal vez, saliendo de mi habitual circunspección, 
me vería en el caso de probarle que soy más criollo que él, 
reivindicando la propiedad de cierto ganado alzado, que anda 
en rodeo ageno, con mi marca en el costillar. Pero no lle
garemos a tales extremos. —  Diré, por el pronto, que entre 
esos bocetos prefiero los menos artificiosos y compuestos, 
los que sólo tienden á describir un rincón de la vida agreste, 
un episodio habitual ó un tipo común de sus poblaciones: 
así El Chasque, El Rodeo, La Minga (cuyo origen el autor no 
conoce bién). Mucho menos me gustan las 'patriadas de efectis

mo teatral, como La maroma cortada, y en ningún grado, 
por fin, ciertas sensiblerías afectadas de Cojita o Chabaré 
tan faltas de sinceridad como de arte, y que recuerdan los 
lloriqueos de falsete de nuestros payadores de arrabal. Los 
aficionados se forman de la literatura y la elocuencia un 
concepto mucho más falso que los puros ignorantes, como 
que no lo extraen de la realidad, sino de sus mal digeridas 
lecturas. Así las campesinas ricas, enjaezadas de cintas y 
abalorios, se tornan ridiculas por hacerse decentes, y, cu
biertas con todo “ lo que se lleva en la ciudad” , pierden la 
soltura nativa sin alcanzar el garbo de una griseta. El estilo, 
naturalmente, se ajusta al concepto; y, como era de temer, 
es en los pasajes más pretensiosos donde revienta su into
lerable vulgaridad. Por supuesto que forma la esencia del 
gracejo ese gastado remedo de las incorrecciones y giros 
gauchescos que, desde Hidalgo y Ascasubi, se repite servil
mente. —  El arte es la dificultad: jóvenes, desconfiad de 
los recursos fáciles! —  No parecen sospechar nuestros crio- 
llizantes que la jerga rústica no es monopolio de la campaña 
argentina, y que si Tolstoi ó Eliiot, Flaubert ó Zola (en 
La Terré) han podido pintar la vida rural sin transcribir su 
lenguaje, no es por ignorancia, sino por exigencia artística. 
Y  cuando por excepción lo hayan hecho Jorge Sand ó el mis

mo Pereda, en sus cuadros campestres ¡con qué arte secreto 
han procedido en la elección de las imágenes y refranes carac
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terísticos ó bellos, con qué mesura y sabia eliminación de lo 
superfiuo y trivial! Hay en el discurso del gaucho, como en 
sus cantos y leyendas, un valor escondido, pero no en figura 
de amontonada chafalonía, sino á manera de las pepitas 
diseminadas en la bonanza, entre la masa del cuarzo v il. . .
—  No esperábamos que el señor Leguizamón resolviese de 
entrada un problema tan superior á sus fuerzas, pero podía
mos pedirle que su estilo no vistiera el smoking arriba del 
chiripá, y no hiciera codearse en la misma página las pompas 
gerundianas, con las agachadas rastreras de un tabear que de 
puro criollo resulta cimarrón. Citaré un ejemplo de ese ta

tuaje, entre ciento que tengo señalados. En la misma página 
(178) y discurriendo el propio autor, he aquí como principian 
dos párrafos consecutivos: “ En eso —  empleando una locu

ción de la tierra —  naides le pisaba el poncho, etc.” , y en 
seguida: “ Los éxtasis reveladores del destino, esa necesidad 
premiosa. . . tan magistralmente pintada por Zola en el 
caso reciente de la encantadora mademoiselle Couédon. . . 
etc., etc.”  A continuación veríamos, sin doblar la hoja, á un 
curandero comparado con Champollión descifrando “ el obs
curo simbolismo de un petroglifo, y Bopp ó Grimm, e t c .. . . ” .
—  Lo grotesco de ese abigarramiento resalta sobre todo en 
los bocetos que de suyo requerían mayor sencillez. El autor 
describe un episodio frecuente del rodeo como pudiera ha

cerlo, en mejor lengua, Gustavo Aymard ó tal cual matu
rrango: “ una escena estupenda, trájica ... que no olvidaré 
jamás. . . ” . —  “ El gaucho soberbio, heroico, aceptando aquel 
combate inaudito!” Cuando termina la “ escena estupenda”  
con la rápida operación que sabemos, se nos dice frunciendo 
la boca que los “ soberbios animales habían perdido los atri
butos de su señorío!” ». Diga Vd. capar, señor Leguizamón, co

mo Navarrete y otros clásicos: si ha de describir la cosa, la 
palabra propia es menos grosera que su ridicula circonlo- 
cución. Acá y allá, completan nuestro deleite las alusiones 
y citas literarias de esmerada pacotilla, para que no nos 
figuremos habérnoslas con un profano: el mendigo Chabaré 
evoca un “perfil de camafeo visto (por el autor) en las mo

nedas pompeyanas!” ; un plato de mazamorra (imagen grá
fica!) es “ una verdadera manzana de oro del jardín de Hes-
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péredis” ; una huachita soltera “ que todavía no encuentra 
rama en que ahorcarse” . . . pero aquí la cita se impone: —  
“ No diga eso, m am ita... respondía con acento apagado, 
resignada á su suerte, inclinando la hermosa cabeza en la 
expresión de aquella sublime angustia —  lamentable y callada! 
—  que el arte griego hizo resplandecer en la frente serena de 
Niobe” . Si hubiéramos de enumerar las “explosiones rojizas”  
del mudo crepúsculo ó los “ pasos del Rubicón” , sería cuento 
de nunca acabar. Algunas reminiscencias resultan divertidas; 
así la del famoso estribillo (Quand on a tout perdu. . . ) que 
sólo para parodiarlo se cita en Francia: resulta ahora que la 
traqueada sentencia de Voltaire es un “ desolado dístico de 
Musset” . Y  sólo un criollo como yo sentirá la gracia de con

fundir el grito del tero-tero con el canto del zorzal. —  No 
citamos esos lapsos en són de reproche, ni aconsejamos al 
autor que aprenda esas cosas, puesto que, después de saber
las, tendría el deber de olvidarlas al describir cuentos criollos; 
pero le será útil saber que no las sabe, para que su próximo 
volumen salga mejor. —  Hechas estas ligeras salvedades, 
termino esta noticia como la empecé, comprobando el éxito 
plausible de los Recuerdos de la tierra. Confieso yo mismo, 
sonrisa aparte, que los he bebido de un trago. Es que 
el rico tema, por más que no esté allí tratado ni escrito, 
sugiere por sí sólo el color y la vida de la conocida realidad. 
Mientras el aprendiz pintor borronea zurdamente su ensayo, 
nosotros evocamos la escena verdadera y la completamos en 
la fácil imaginación. Pasada cierta edad, cualquiera lectura 
no es sino el tema ocasional y sugeridor de nuestras propias 
visiones. Por eso es que un asunto bien elegido, como en el 
caso actual, compensa la ejecución deficiente, —  á manera del 
salvavidas que mantiene sobre el agua á quien no sabe nadar. 
Vamos á ver el ejemplo contrario de un escritor cuyo talento 
se malogra en gran parte por lo inconsistente de su materia. 
El señor Leguizamón labra monigotes en el oro nativo de la 
substancia nacional; el señor Darío cincela ninfas en un 
bloque de hielo artificial, bajo los trópicos, sin oír el gotear 
siniestro que llora la destrucción de la obra á penas concluida: 
—· Lequel vaut mieux, S eigneurf. . .  (cfr.: P[aul]. G[roussac]., 
Boletín bibliográfico, Recuerdos de la tierra, etc., cit., en La
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Biblioteca, cit., t. III, pp. 152 a 156). Fray Mocho, Berisso, 
Oliver y Olivera se ocuparon de Recuerdos de la tierra (cfr.: 
F r ay  M ocho , «Recuerdos de la tierra», por Mariiniano Leguiza- 
món, en Tribuna, año VI, n.° 1.714, de diciembre 2 de 1896, p. 2, 
col. 1 ; Luis B erisso , Vida literaria, Recuerdos de la tierra, en La 
Nación, de diciembre 30 de 1896; M a n u e l  A. O l iv e r , Recuer

dos de la tierra, por Martiniano Leguizamón, en El Tiempo, 
n.° 654, de diciembre 7 de 1896, p. 2, col. 1; [Carlos Ol iv e r a ], 

Recuerdos de la tierra, en Tribuna, de diciembre 3 de 1896). 
Con motivo de la publicación de Recuerdos de la tierra, Miguel 
Cañé dirigió la siguiente carta a Martiniano Leguizamón, 
cuyo original me fué proporcionado por mi apreciado amigo 
Marcelo Leguizamón, y cuya transcripción ofrecemos: «Ca- 
cheuta, Diciembre 3 de 1898. —  Sr. D. Martiniano Leguiza

món. —  Buenos Aires. —  Estimado señor: Doce días des
pués de mi llegada de Europa y en momentos en que me 
disponía á tomar el tren para venir á este rincón de los 
Andes, para ver si el calor de la madre tierra, difundido 
en estas aguas termales, me sacaba fuera “ el frío que se 
me ha metido en un codo” , como dice mi bañista, llegó á 
mis manos, junto con su carta, en la que jamás un con

cepto más benévolo tomó forma más elegante, su precioso 
envío, sus “ Recuerdos de la tierra” y “ Calandria” . Yo había 

• andado buscando yá en mi destartalada biblioteca, el libro
delicioso de González “ Mis Montañas” , que quería releer

*

en un cuadro análogo á aquel que lo había inspirado; pero, 
leído primero por las gentes de la casa, descompaginado y 
lleno de gloriosas cicatrices, “ Mis Montañas” habían concluido 
su vida fecunda, en manos, sin duda, de algún amigo afor

tunado, listo siempre á alzarse con un libro, jamás á adqui
rirlo por derecho. Sus “ Recuerdos” , de los que tenía la mejor 
idea, aunque el ejemplar que me remitió V. á París no ha 
llegado á mis manos, vinieron, pues, para mí, en un momento 
realmente psicológico de curiosidad intelectual. Estaba en 
horas de renovación de amores con mi tierra; acababa de 
pasar cerca de tres años lejos de ella y aunque en el seno de 
la sociedad más culta de la especie humana, en el más bello 
país de la tierra, en la ciudad más hermosa del mundo y en 
puesto más noble á que puede aspirar un hombre, la repre
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sentación de la patria; me faltaba yá desesperadamente. He 
vuelto á pisarla con fruición, la he cruzado encontrando 
encanto hasta en las arenosas soledades de San Luis y metido 
en el fondo de este embudo andino, oigo rugir al río Men
doza que se despeña á mis pies, arrastrando, sus aguas 
limosas como las del Nilo, turbulentas como las del Ródano, 
con mayor delicia por cierto que la que sentía no ha mucho, 
adormeciéndome mecido por el murmullo del Rhin. —- Su 
libro me ha traído otra nota de la vida argentina, bosque

jada ya de exquisita manera por Fray Mocho; lo he leído 
con placer creciente y al concluirlo, no sabría indicarle cuál 
es mi predilecta de esas narraciones breves, algunas admi

rablemente concebidas y expresadas, animadas todas del 
calor de la tierra patria, moviéndose en esa atmósfera húmeda 
y perfumada que envuelve la región de nuestros grandes 
ríos y vestidas con todos los colores de un cielo incompara

ble. Algunas de ellas, como “ La Creciente” quedarán y V. 
viejo ya, ó sus hijos, verán algunas de sus mejores páginas 
figurar en una antología de las letras argentinas, si es bien 
hecha. Y  como simpatía, mi alma se inclina con ternura á 
acariciar los cabellos de la triste “ Cojita” , en la que he visto, 
reviviendo en una estancia perdida en las orillas del Gua- 
leguay, el eco lastimero de la más tierna y dulce de las crea

ciones de Dickens, una hermana de “ litle Dorrit” , tan amoro
samente concebida como ella. —  Amo su libro, señor Leguiza- 
món, como amo los de González, como amo el feliz ensayo de 
Alvarez, como coloco los libros de Sarmiento que sienten el 
terruño (los Recuerdos de Provincia, la parte no declama

toria de Facundo, algunos capítulos de los viajes, las anéc
dotas americanas contadas al pasar, en mil sitios diferentes) 
arriba de todo lo que se ha escrito en este continente. Con 
la sensación profunda de nuestra tierra y el instrumento de 
expresión creado yá, tenemos que adquirir nuestra autono

mía y nuestra independencia literaría, como hemos adquirido, 
con esfuerzo viril, nuestra independencia política y como 
vamos adquiriendo, no sin trabajo y sin mérito, la industrial. 
—  En ese camino, hay un peligro, indudablemente y es cu
rioso, que Y., uno de los que más debía temerlo, haya con

tribuido á aumentarlo. El peligro e s . . .  “ Calandria” , si,
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señor, su aplaudido drama criollo, que yo habría quemado 
con placer, junto con todos los bombásticos juicios críticos 
que le preceden. Ese es el escollo de nuestra naciente litera

tura, que tiene que ser nacional, argentina y no exclusiva

mente criolla, ya que á ese vocablo se le da una significación 
tan circunscrita. La sociedad argentina, cuyos hábitos, pa
siones é ideas tiene que reflejar la literatura que sea su expre
sión, se compone, no sólo de gauchos y pulperos más ó menos 
italianos ó gallegos, sino de hombres que, en su graduación 
desde el semibárbaro hasta el tipo fino y refinado de nues

tros centros, ofrece al artista una gama moral é intelectual 
infinitamente superior á aquella de que dispone el escritor 
europeo actual. ¿Cree V. que sus sentimientos de V., sus 
ideas, las mías mismas, aunque yo haya pasado una buena 
parte de mi vida en Europa, se parecen y pueden confun

dirse con las concepciones de la vida, imperantes en las vie
jas sociedades? Vemos de otro modo, por mil razones his

tóricas, sociológicas y de ambiente: desprender ese modo de 
ver y presentarlo con arte, esa es la tarea del hombre de letras 
argentino y no otra. Además, el gaucho no es un eterno Juan 
Moreira y su vida no transcurre exclusivamente empleada en 
matrerear, en arrojarse barranca abajo (lo que viene haciendo 
sin interrupción desde el “ Cellar’’ de Magariños Cervantes) 
en pelear á la partida, que parece que la compusieran holan

deses ó visigodos y no gauchos, como el mismo matrero, en 
jugar á la taba, en deshacer bailes, en fin en la colección de 
episodios obligados que desfilan en todos los llamados dra

mas criollos, como desfilan las mismas locuciones, exacta
mente las mismas, vulgarizadas, sin efecto ya, aun las más 
pintorescas, por el manoseo. Porque no hacen decir otra cosa 
á los gauchos y no siempre y eternamente los mismos retrué

canos? El arte consiste en tomar el giro, el carácter peculiar 
de un lenguaje determinado y propio de una clase social. 
A los pocos días de publicado Adam Bede, se repetían ya en 
la Cámara de los Comunes, como aforismos y refranes que 
han quedado en la lengua inglesa corriente, las locuciones 
que George Elliot había puesto en boca de la mujer de un 
farmer. El sabor de la tierra, el espíritu de la clase estaba 
allí: pero también estaba el del autor. —  Aunque le juren
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lo contrario, en todos los espacios de la tierra, señor Legui
zamón, “ Calandria” es “Juan Moreira” , menos cargada su 
casilla judicial, si Y. quiere, pero Juan Moreira, como lo serán 
todos los tipos de gaucho que se presenten en el teatro pe

leando partidas, robando chinas, matando comisarios, etc. —  
Yo quería mucho á Eduardo Gutiérrez, aunque mi vincula
ción profunda era con Ricardo; pero Eduardo, con su espí

ritu vivaz y travieso, me seducía por la delicadeza de sus 
gustos artísticos. Amaba la música como pocos y apreciaba 
á los poetas más finos y sutiles con un criterio de exquisita 
penetración. Después del 80, dejé mi tierra para ir á repre

sentarla en el extranjero; á mi primer regreso, los primeros 
libros de Eduardo, género Moreira, que yo no había leído, 
empezaban á hacer ruido. Un día le encontré en la calle y 
después del buen apretón de manos, le reproché no haberme 
enviado á Viena los dos ó tres volúmenes que había publi

cado. Se puso rojo como una amapola é inclinándose, me 
dijo al oído: “ eso no es para V. Prométame V. no leerlos 
nunca” . Comprendí y me alejé deplorando una vez más 
que esta atmósfera de nuestro país, tan contraria al des

arrollo de las altas facultades intelectuales, sea tan propicia 
para desviarlas, viciarlas y aniquilarlas. —  Todas estas cosas 
las tenía hace tiempo en el pecho, señor Leguizamón y me 
había prometido decirlas cuando me encontrara frente á un 
hombre de tal mérito, con tal bagaje y con tal porvenir, que 
no pudieran ni chocarle ni herirle en lo mínimo. V. es mi 
hombre como de encargo y por eso se las digo. Porque si 
bien el lenguaje de nuestros gauchos, empleado con natura
lidad de la vida, en su ambiente normal, es pintoresco y 
agraciado, es, no diré ya chocante, repugnante, en la escena 
de un teatro nauseabundo en boca de los que le imitan en la 
vida urbana y hasta se atreven á introducirlo en los salones. 
¡Figúrese V., en un salón elegante de París, las niñas hablando 
el argot de Beleville! Hubo un momento, felizmente corto, 
en que ese bacilo hubo de entrar en nuestras venas sociales. 
—  No, la poesía, la grandeza, la belleza de nuestra tierra, está 
en su hermoso suelo, en su hermoso cielo y en su hermosa his

toria. Está, no en “ Calandria” , sino en sus “ recuerdos” , se

ñor Leguizamón. —  Y. dirá que estas aguas pueden ó no ser
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buenas para el reumatismo, pero que, en todo caso, no son 
precisamente favorables á la concisión. Aun á riesgo de corro

borar esa opinión, no quiero terminar sin permitirme hacerle 
una indicación, que ya hice á Lucio Mansilla, pocos años des

pués de su libro sobre los ranqueles y antes de que se de

rramara como un río colombiano, en esa profusión y variedad 
que hemos admirado, deplorándola. Dénos V. un libro sobre 
“ Ramírez” , señor Leguizamón. V. tiene la nota de la tierra 
entrerriana metida en el alma, V. debe comprender ese cau
dillo, único, soberbio, único que se levanta sobre la turba de 
sus congéneres, bárbaro como ellos, pero con visiones, con 
proyecciones altas y con una muerte digna de una canción 
de gesta. Un libro sobrio, con poca literatura, sencillo en su 
forma, pero reflejo exacto de la tierra y de la sociedad en que 
se desenvolvió la acción del caudillo. Haga V. ese libro como 
puede hacerlo, señor Leguizamón y si todos le quedaremos 
gratos, puede ser muy bien que, por esta indicación, haya 
adquirido algún título á su reconocimiento de V. —  Su muy 
a. s. s. —  Miguel Cañé. —  P. S. Perdóneme V. si le envío 
esta carta en borrador; pero estoy solo y nada fatiga más, 
después de copiar á los otros, que copiarse a sí mismo. —  V.

17. —  D r . M artiniano Leguizamón, Henry Enthoven contra 
Koch fréreSj de París, sobre arraigo del juicio, escrito pre
sentado al señor Juez de Comercio, Buenos Aires, 1896, 12 
páginas.

18. — M artiniano Leguizamón, Calandria, Buenos Aires, 1898, 
231 +  una +  [1] páginas.

Existe otra edición (cfr.: M ar tin ia n o  L eg u iza m ó n , Calan

dria, Costumbres campestres en diez cuadros, en Bambalinas, año 
II, n.° 88, 13 diciembre de 1919). La obra lleva la siguiente 
dedicatoria: «A la memoria de mi padre el coronel Marti
niano Leguizamón, que me enseñó á conocer el alma noble 
y sencilla de nuestros gauchos». La obra fué representada 
el 21 de mayo de 1896 en el teatro Victoria por la Compañía

INST. INV. HIST. —  T. XXVI 51
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de los hermanos Podestà. Su publicación, como puede apre
ciarse, es posterior. Esta fué precedida de una advertencia y 
de unos juicios críticos, siendo además ilustrada por del Nido. 
El contenido de la obra es el siguiente: I, El prisionero; II, 
Barranca abajo; III, La tapera; IV, Vida de matrero; V, La 
Flor del pago; VI, El bailecito; VII, La burla; V i li , En la 
pulpería; IX , La fuga; X , Redención. De Calandria se publicó 
una traducción inglesa (cfr.: M artiniano  L e g uizam ón , 

Calandria, A drama of gaucho life, New York, 1932, dos +  
[1] +  una +  [3] +  una +  [1] +  dos +  [1] +  65 +  tres pági
nas). Se trata de una publicación de The Hispanic Society 
of America, la cual como es sabido no edita sino obras clási

cas y maestras. En el ejemplar de Leguizamón encontramos 
copiada la siguiente carta de don Isidoro E. De María: «Mon

tevideo, Junio 10 de 1932. —  Apreciado amigo: Recibí su 
interesantísimo drama criollo Calandria, que mucho le agra

dezco. Lo he leído con detención dos veces para saturarme 
del ambiente y la evocación maravillosa de nuestras lejanas 
cosas camperas. Su estilo sencillo, ameno y de verdadero 
criollismo rioplatense, no tiene rival en Sud-América. —  En 
su drama no hay muertos, ni heridos, ni bayonetazos y 
puñaladas como en Juan Moreira y otros dramones criollos 
de estilo vulgar y pernicioso. —  Todos los personajes de 
Calandria son verdaderos; el comisario Masacote, altanero,, 
fanfarrón y flojo; y el sargento Flores, respetuoso, humano 
guapo, leal y veterano; son tipos entrerrianos que me re

cuerda mis lejanos tiempos de la niñez, en que vi á los poli

cianos de Gualeguaychú. — Y  sobre todo, el final de su 
notable drama es sorprendente y conmovedor: el indulto 
generoso del matrero Calandria, por prisión los brazos de su 
amada, con la bendición matrimonial; y aquel grito jubiloso 
que marca el rumbo de una nueva vida con que contesta á 
los amigos que viva al matrero: ¡No, ya ese pájaro murió en 
la jaula de estos brazos, pero ha nacido amigazos el criollo 
trabajador!. . . Eso es magnífico. —  Mis saludos afectuosos. 
—  Isidoro E. De Maria». En El Fogón, de octubre 18 de 
1896, A. De María insertó un juicio elogioso. Por su parte 
Víctor Pérez Petit, en La Tribuna Popular, de noviembre 
24 de 1896 comentó la naturalidad de las escenas, la espon
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taneidad y buena técnica del autor. Juan Angel Martínez 
ponderó en una carta, la «frescura nativa y la astucia 
salvaje» que Leguizamón supo dar a su drama. Bernardo 
L. Peyret, en una nota inserta en El Entre Ríos, de abril 8 
de 1897 expresaba: «No hay en él la analogía que se refleja 
en otros dramas, del mismo género. Hasta en los bailes y 
cantares difiere: esa huella es admirable por el sabor nativo 
de que está impregnada». Por su parte El Diario anotaba: 
«Es digno de mencionar el éxito sostenido de esta pieza, que 
agrada cada vez más por el colorido verista de sus tipos y 
escenas muy felizmente ejecutadas; y ese éxito se sostiene 
debido á la sencillez, la gracia y el perfume verdaderamente 
campestre que se desprende de la obra». El Buenos Aires 
insertó otro juicio suscrito por Fox, quhn además agregó 
un retrato del verdadero Calandria, ofrecido por Fray M o
cho. Decía el autor del juicio: «Aquel teatro, hijo de Onru- 
bia, era un pedazo de la provincia en los tiempos del setenta, 
como llaman allí á la era de las revoluciones que empaparon 
en sangre la tierra generosa. Aquellos paisajes, aquellas chi

nas, aquellos gauchos y aquellos tristes, todo, era Entre Ríos 
palpitante de verdad y sentimiento». Carlos Zedlitz-Wey- 
rach en La Plata Rundschau, publicó un interesante estudio 
crítico. M. Vega Segovia en El Día, de La Plata al referirse 
al desenlace de Calandria expuso: «Necesario es confesar que 
este desenlace vale algo más bajo muchos puntos de vista que 
el trágico y sangriento fin de Juan Moreira y otros personajes 
cuya vida no fué por cierto un dechado de virtudes y de 
ejemplos moralizadores, dignos de ser ofrecidos á la emula

ción del público». Algunos de estos juicios que no hemos 
hallado en los diarios fueron recogidos por Leguizamón (cfr.: 
Juicios críticos, en Calandria, cit., pp. l i a  73). Se publica

ron además otros numerosos comentarios y críticas (cfr.: 
[Fr ay  M ocho], Teatros y artistas, en Tribuna, n.° 1.546, de 
mayo 22 de 1896, p. [2], col. 4 y 5; M elchor  V id e la  [En
rique  de V edia  V.?], Calandria, en Tribuna, n.° 1.549, de 
mayo 27 de 1896, p. [2], col. 2 y 3; C arlos M a r ía  del  C a st i

llo , [Carta] A  Martiniano Leguizamón, en Tribuna, n.° 1.643, 
de septiembre 15 de 1896, p. [2], col. 1; Luis R er isso , Dramas 
nacionales, Calandria, en La Nación, año X X V II , n.° 8.077, de
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mayo 24 de 1896, p. [3], col. 5 y 6; C arlos E. Z u b er bü h ler , 

Calandria, en El Tiempo, n.° 497, de junio 6 de 1896, p. [1], col. 
5 y 6; Calandria, en La Nación, año X X V II, n.° 8.075, de mayo 
22 de 1896, p. [5], col. 5. Calandria en el Victoria, en La Nación, 
año X X V II , n.° 8.085, de junio l .°  de 1896, p. [5], col. 4 y 5; 
Calandria, por Martiniano Leguizamón, en Revista Nacional, t. 
X X V II , p. 60, Buenos Aires, 1899. Cuando años después se re

pone Calandria en el San Martín la crítica vuelve a elogiar la 
obra (cfr.: San Martín, reprise de Calandria, en La Mañana, n.° 
1.694, de noviembre 29 de 1915, p. 11, col. 2; Por los teatros, 
Calandria, en El Pueblo, n.° 6.329, de diciembre 5 de 1915, p. 2, 
col. 3; Teatros y artistas, n.° 7.564, de noviembre 30 de 1915, p. 
[6], col. 2 y 3). Cuando el Teatro Nacional de Comedias la in

cluye en sus espectáculos cobra nuevo éxito (cfr.: Vida teatral, 
Calandria, gran espectáculo criollo, en El Mundo, n.° 3.964, de 
abril 11 de 1939, p. 18, col. 1 a 3; La temporada del T. N. de Co

media, Anoche comenzó con un colorido espectáculo, Calandria 
constituyó una artística evocación de sabor criollo, en La Nación, 
año L X X , n.° 24.328, de abril 11 de 1939, p. 12, col. 1 y 2; Inau

guró su temporada oficial el Teatro Nacional de Comedia, La re

posición de Calandria de Martiniano Leguizamón constituyó un 
espectáculo de alta calidad artística, en La Prensa, año L X X , 
n. 25.235 de abril 11 de 1939, p. 16, col. 6 y 7). Posterior
mente el Instituto de literatura argentina, publicó un estudio 
sobre Calandria que preferimos no comentar (cfr.: Julia  G ri- 

f o n e , Martiniano Leguizamón y su égloga Calandria, en Fa
cultad  DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

B u eno s  A ir e s , I nstituto  de literatura  a r g e n tin a , Sec

ción de Crítica, t. II, n.° 3, Buenos Aires, 1940).

19. — M artiniano Leguizamón, Montaraz, Costumbres argenti
nas, Buenos Aires, 1900, X X X  +  274 +  [1] +  una +  
[1] +  tres páginas.

Este libro está dedicado: Á mis hijos. Existe una segunda 
edición (cfr.: M artin iano  L eguizam ón , Montaraz, Costum

bres argentinas, Buenos Aires, 1914, 280 páginas). Indice: Pró
logo, Montaraz, I, El matrero; II, La flor de Camalote; II, 
El idilio de Malena; IV, El escenario; V, Amores del terru-
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ño; VI, Los Gauchos; VII, El Viejo del batará; VIII, Deso
lación; IX , Un entrevero; X , La quemazón; X I , El último 
sueño; X II , El dolor de un alma; X III , La raza; X IV , Reve

lación; X V , Las fiestas de la Patrona; X V I, Soledades; X V II, 
La visión de la prenda. El libro va precedido de un extenso 
prólogo debido a la pluma de Roberto J. Payró, dividido en 
las siguientes partes: La portada y el escenario, El drama, El 
instrumento y El autor. A continuación del prólogo se inserta 
una poesía de Antonino Lamberti, intitulada Montaraz y dedi

cada: A mi amigo Martiniano Leguizamón. «En este libro, en 
efecto, no hay precedentes, no hay escuela, no hay ni el hoy 
común propósito de formar discípulos; y, justamente, su alta 
enseñanza —  lo que desearíamos ver tremolar como única ban
dera literaria —  está en esa libertad. . .  —  Volviendo al drama: 
éste se desarrolla en un período cuya historia aun no se ha es

crito, y reproduce ante nuestros ojos, con fulgores de relámpa
go y fragor de truenos la guerra de los caudillos en la selva 
entrerriana, sus escenas sangrientas y pavorosas, sus rasgos de 
valor indómito e inaudito, sus personajes ora nobles, ora si
niestros: todo al aire libre y en plena luz. —  Los soldados que 
en él combaten no son simples comparsas. Nuestras luchas sui 
generis tenían tantos actores principales cuantos hombres to
maban parte en ellas, y el historiador que quiera retratarlas 
fielmente sólo salvará las graves dificultades de la tarea dan
do toda su importancia a las costumbres y a la individualidad 
del gaucho-soldado, y no limitándose a fijar sus miradas en 
los jefes, interesantes sí, pero no absorbentes.— Las agrupa
ciones indisciplinadas, casi autónomas que hemos visto mover
se y pelear en nuestras guerras civiles, más necesitan de un 
novelista que de un historiador para ser verdadero material 
de estudio, si el historiador ha de limitarse a los hechos en 
apariencia culminantes y a las figuras que en ellos se han 
destacado. —  Montaraz forma, desde ahora, parte de ese ma
terial de estudio. —  Como lo estará la historia de aquellos 
tiempos, semibárbaros aun, está lleno de sangre y de batalla, 
de encarnizamiento y carnicería, de luchas colectivas impla
cables y de combates cuerpo a cuerpo que parecen arrancados 
de los libros de caballería, cuando sólo son reflejo de la verdad. 
Sus personajes viven y actúan en una atmósfera caldeada,
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embriagados por el soplo trastornador de la época, allá en el 
monte espeso, bajo el cielo puro, en medio de la fauna bulli
ciosa y amedrentada —  ¡oh los perros que van a lamer la 
sangre de los campos de combate! —  junto a los arroyos de 
ese Entre Ríos que parece tener uno para cada habitante, 
uno para cada hecho digno de recordación. Y  desde el primero 
hasta el último, todos esos hombres tienen marcadísima 
personalidad, todos son de carne y hueso, todos aportan al 
conjunto, cuando menos, una ráfaga vital. En marcha al 
sol o bajo la lluvia, acampados, en la estancia donde corría 
su existencia monótona, en el bosque aguardando a pie 
firme al enemigo, junto al fogón en pleno combate, siempre 
son característicos, siempre ellos mismos, y siempre están 
animados por el concepto rudimentario, pero poderosísimo, 
de su misión de hombres, de su deber ineludible: defender el 
rancho, el pago, la provincia, la patria; ser valientes, sufri
dos, hábiles, audaces, y serlo más que el enemigo; morir bien, 
con garbo, heridos de frente, peleando. . .  Y  son supersti

ciosos, creyentes por lo tanto, crédulos también, ingenuos 
como niños, perseverantes, sobrios —  a despecho de que 
usen alcohol —  y austeros al par de los ascetas en medio 
de sus libérrimas costumbres de soldadesca voluntaria e 
indisciplinada, sin paga, ni vestuario, ni vituallas, ni tiendas, 
ni vicios, ni nada. . . alegres y satisfechos con ese nada, por

que no se acuerdan de ayer ni piensan en mañana, y obran 
sólo bajo el imperio de su orgullo de varón, cuya virilidad 
no puede permitir que otro hable más alto en el lugar de su 
dominio. . .  —  Los amores. . .  El amor aparece como un 
jirón fugaz de azul en aquel cielo de tempestad. —  No hay 
otra pasión amorosa que la del protagonista, y esa misma 
se transforma en breve, único medio acertado y verídico de 
que ocupara, entre aquellos hombres, el amplio sitio que 
parece reclamar en toda creación literaria.» Payró terminaba 
su prólogo: «Fácil me sería hacer aquí la profesión de fe del 
literato y del amigo, fácil poner en sus labios palabras ora 
escuchadas, ora adivinadas, que fueran como la esencia de 
su pensamiento. —  Lo que quiero. . .  —  me parece oírle decir. 
—  Lo que quiero y lo que hago es arrancar del natural los 
caracteres originarios de mi tierra, con su lenguaje pintoresco,
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sus hábitos, su poesía, sus creencias y sus tradiciones; escul
pirlos en el propio marco de la naturaleza, al aire libre, en ple

no sol, para que renazcan en la vida serena del arte. . . Sí. 
Amo lo que otros desdeñan, quizá porque no ven, quizá porque 
no quieren ver la belleza de esos tipos de una raza que des

aparece, invadida y suplantada por la inmigración, y cuyas 
costumbres y sentimientos, tan característicos y expresivos, 
no serán muy pronto más que un recuerdo vago, un perfil 
para siempre desvanecido, que en vano tratará de recons

truir el artista ... Y  el interés, la urgencia de salvar esos 
rasgos se me impone como una misión, como debería impo
nerse á muchos, á todos los que en este país tienen una plu
ma, una lira, un pincel. . .  ¡Y  pensar que mientras Europa 
continúa revolviendo el material casi agotado de su tradi

ción, de su folk-lore, de su historia, hay aquí quienes se esfuer
cen en hacer como ella, con los mismos materiales, desdeñando 
lo que ofrece esta tierra prometida al animoso!. . . — Noble 
programa y altas ideas. Tendrán eco. —  Cuando el labrador 
solitario abre el primer surco en tierra virgen y fecunda, los 
abandonados campos del contorno se preparen á recibir á 
su labrador, á dar también su cosecha. —  La aurora, aunque 
con nubes, anuncia hermoso día.. .». Lamberti, en su poesía 
Montaraz, termina sus estrofas:

Luz y canto, amor y aromas, 
odio y sangre, horrible guerra, 
mis recuerdos de tu tierra, 
montes, ríos, valles, lomas; 
timideces de palomas 
y ardimiento condorino, 
de lo bárbaro y divino, 
de imborrable y de fugaz, 
me ha dejado Montaraz 
en la mente un torbellino.

Montaraz fué objeto de numerosos comentarios, entre ellos 
el de Lazcano Tegui (cfr.: E milio  L azcano  T e g u i , Montaraz, 
por Martiniano Leguizamón, en La Mañana, mayo 11 de 1914; 
E. C. N., Montaraz, por Martiniano Leguizamón, en Revista na

cional, t. X X X , entrega III, pp. 238 a 240, Buenos Aires, 1900).
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20. — M artiniano Leguizamón, La selva de Montiel, Estudio
histórico-geográfico, Buenos Aires, 1903, 15 +  [1] páginas.

Se trata de un trabajo presentado a la Junta de historia 
y numismática americana.

21. — M artiniano Leguizamón, Filiación natural, Su prueba,
Buenos Aires, 1904, VII +  149 +  una +  [1] +  una páginas.

El Indice de esta publicación es el siguiente: Dos pala

bras, Contestación á la demanda, Alegato de bien probado, 
Sentencia del inferior, Expresión de agravios, Vista fiscal, 
Sentencia de la Ecxma. Cámara de Apelaciones. En las 
Dos palabras, á manera de introducción decía Leguizamón: 
«No obedezco á un propósito de mera vanidad profesional 
al dar á luz las principales piezas de un juicio en el cual la 
parte que patrocinaba ha resultado vencedora; porque si 
bien el hecho en sí mismo sólo interesa á los litigantes, la 
discusión ha versado sobre uno de los puntos mas intere
santes del derecho civil: la petición de herencia del hijo 
natural después de la muerte del pretendido padre. —  La 
redacción del artículo 325 del Código Civil, en su parte final 
fruto de la reforma 1882, resolvió la grave cuestión doctrinaria 
respecto al reconocimiento legal de los hijos naturales. Cuando 
la acción se deduce después del fallecimiento del padre sola

mente puede justificarse por medio de la posesión de estado, 
dice la ley; y la jurisprudencia de nuestros Tribunales ha 
fijado en reiterados fallos el criterio jurídico con que debe 
apreciarse la prueba tendiente á comprobarla. —  La inter

pretación de la Exma. Cámara de Apelaciones de la Capital 
es inequívoca y está en un todo de acuerdo con el comentario 
auténtico de la ley que dió el Dr. Vélez en la brillante nota 
que ilustra el artículo citado. La controversia ha quedado, 
pues, terminada porque existe ya sobre el punto, en las ilus

tradas decisiones del Superior Tribunal, aquel acuerdo gene
ral y unánime que el jurisconsulto Savigny exigía para que 
existiera verdadera jurisprudencia. —  Sin embargo, aun hay 
jueces que, sin penetrarse de la trascendencia que la cuestión 
entraña, discrepan en la manera como debe apreciarse la
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compleja prueba de la posesión de estado, la mas expuesta 
á errores por la facilidad con que, al favor de testigos compla
cientes ó confabulados, se pueda usurpar en estado civil 
que legítimamente no corresponde. —  En el presente caso 
mis representadas fueron arrastradas al debate judicial, por 
una de esas tentativas temerarias y audaces de unos preten
didos herederos, que, sin consideración alguna convirtieron 
en pasto de la chismografía de curiales é indiferentes una 
memoria querida. Y  si bien una sentencia poco meditada 
y errónea del juez a quo les dio momentaneamente la razón, 
la verdad no tardó en abrirse paso á través de las mallas de 
la impostura. —  El fiscal Dr. Segó vía —- uno de nuestros 
mas ilustres comentadores —- aconsejó la revocación de esa 
sentencia; y la Exma. Cámara de Apelaciones por unani
midad, sin discrepar en un sólo punto así lo resolvió, habiendo 
merecido el honor de que tanto el señor Fiscal como los seño
res vocales de la Exma. Cámara aceptaran e hicieran mérito 
de los argumentos de hecho y de derecho aducidos por mi 
parte en los escritos que se reproducen. La divulgación de 
este nuevo caso interesa, puesto que viene á robustecer la 
jurisprudencia sobre filiación natural, y su conocimiento 
será útil para muchos, siquiera por el estudio de las impor

tantes cuestiones pertinentes que he tratado en la defensa, 
inspirándome en las mejores fuentes, aunque talvez sin la 
extensión necesaria dada la angustiosa premura de los tér
minos judiciales en que debía expedirme. —  Por lo demás, 
pienso que, en esta ocasión, es oportuno recordar el con

cepto de Hénault: Indocti discant et ameat meminisse periti».

22. —  D r . M artiniano Leguizamón, Impuesto á la producción, 
Escrito presentado ante la Excma. Cámara Segunda de Ape
laciones, La Plata, 1904, 41 +  una páginas.

Es un escrito de Leguizamón, como abogado del fisco de 
la provincia en el juicio que se seguía contra la Compañía 
Sansinena de Carnes Congeladas. Se trata de una publica

ción del Ministerio de Hacienda de la Provincia de Buenos 
Aires, Oficina de asuntos legales.
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23. — M artiniano Leguizamón, Las guías de campaña, Constitu-
cionalidad del impuesto, La Plata, 1905, 47 +  una páginas.

Se trata de una serie de escritos presentados por Leguiza- 
món ante el Juez de primera instancia de la Capital en su 
carácter de abogado del fisco de la provincia en los juicios 
contra la sucesión de Pedro M. Abellá y Gustavo Middelhoff. 
Es una publicación de la oficina de asuntos legales del Minis

terio de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires. Leguiza- 
món con fecha 15 de abril de 1905 en una nota dirigida al 
ministro de Hacienda de la Provincia, don Juan Ortiz de Ro

zas le recordaba «que la interpretación dada por la Suprema 
Corte á las cláusulas constitucionales que se invocan para 
excusar el pago —  los artículos 9.°, 10 y 11 de la Constitución 
nacional —  no tiene el carácter extensivo que generalmente 
se le da, confundiendo los casos y la situación de los deman

dados». Leguizamón proseguía después: «Como el Ministro 
lo notará, el principal mérito de ambos trabajos consiste en 
la divulgación de nociones de doctrina y jurisprudencia fede

ral que debieran tenerse presentes para no darles una ampli
tud prohibitiva que en realidad no tienen. La ignorancia de 
la jurisprudencia federal se explica en parte, porque la publi

cación de los Fallos de la Corte no está al alcance de todos, 
y las referencias de los nuevos casos resueltos que hace la 
prensa es casi siempre fragmentaria y deficiente. De ahí la 
noción errónea sobre el alcance que dichas sentencias tienen, 
y este fué.el propósito que me determinó á acumular en los 
presentes escritos el mayor número de casos sobre inconsti- 
tucionalidad de impuestos provinciales con la esperanza de 
que su conocimiento pudiera ser útil para dar solución á 
muchos pleitos que la Provincia se ve obligada á seguir. 
—  Saludo al señor Ministro con mi más respetuosa conside
ración. —  M . Leguizamón». El ministro de hacienda ordenó 
la impresión de trescientos folletos.

24. — D r . M artiniano Leguizamón, Constitucionalidad del im
puesto de guías y á la producción, La Plata, 1906, 95 +  una 
páginas.
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Se trata de un conjunto de escritos presentados por Legui- 
zamón como abogado del fisco de la Provincia, en los juicios 
contra Bunge y Born y la sucesión de Abellá. Sentencias de 
primera y segunda instancia. Es una publicación del Minis

terio de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires, Oficina 
de asuntos legales.

25. — D r . M artiniano Leguizamón, La deuda en bonos de
edificación y la prescripción extintiva, La Plata, 1906, 66 
+  dos páginas.

Son varios escritos presentados por Martiniano Leguiza- 
món, como abogado del fisco de la Provincia en los juicios 
contra Juan Rodríguez, Carlos D ’Amico y la sucesión de 
Perdriel. Es una publicación del Ministerio de Hacienda de 
la Provincia de Buenos Aires, Oficina de asuntos legales.

26. — M artiniano Leguizamón, Alma nativa, Buenos Aires,
1906, 261 +  una +  263 +  un páginas.

Existe una segunda edición más completa a la cual le fue 
agregada un relato más, el de La leyenda del Mburucuyá (cfr.: 
M a r tin ian o  Leguizam ón , Alma nativa (segunda edición), 
Buenos Aires, 1912, 256 páginas). El Indice de esta segunda 
edición es el siguiente: «Prefacio, El puñal, El forastero, Primi
tivo, Raza Vencida, El tiro de gracia, Mañas libres, La pecha
da, Una revancha, La picana, La escuela del rastreador, De 
mi tierra, La zamacueca, El premio de un pial, La cicatriz, 
El domador, ¿Sabes silbar?, La navidad de Lluri-Lluri, La 
leyenda del Mburucuyá». En el prefacio Leguizamón mues
tra su afán de hacer perdurar y aun registrar los rasgos de 
antaño: «Para cuantos observan con interés la rápida trans

formación á que asistimos, en que el perfil, la fisonomía 
genuina y tan peculiar de las cosas de antaño se borra ó se 
pervierte substituida por un nuevo tipo, no escapará la ur
gencia de salvar los rasgos originarios del tipo viejo que 
agoniza. —  Y  si bien por el momento á muchos no interesa 
su desaparición, preocupará mañana al historiador y al
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artista que pretendan investigar las faces de nuestra evo

lución, y entonces ya será irremediablemente tarde, porque 
la transformación habrá concluido de borrar las huellas del 
hombre, sus hábitos, su estilo, sus creencias, hasta el pai

saje. —  El asunto como se ve no es de mero pasatiempo —  
aunque la forma frívola pudiera suponerlo, puesto que con 
este sedimento está amasada nuestra historia y constituirá 
la base del arte argentino. En el alma nativa, buena ó mala, 
existe la levadura de nuestra nacionalidad; nada de cuanto 
á ella se refiera puede sernos indiferente.. .» .  Más adelante 
proseguía: «Razones históricas, sociológicas y de ambiente 
parecen indicarnos que esa es la orientación. Si pretendemos 
crear algo original, con sello indeleble, algo que sienta el 
terruño, que tenga sus zumos y esté nutrido de su sol, como 
los Recuerdos de Provincia y las páginas no declamatorias 
del Facundo de Sarmiento, M is Montañas de González, Ju

venilia de Cañé, Los ranqueles de Mansilla, La Australia 
argentina y Sobre las ruinas de Payró ó Los Matreros de Fray 
Mocho, —  tenemos que volver la mirada al pasado, gozarnos 
en evocar lo genuinamente nuestro, procurando arrancar la 
veta de oro de la ganga materna para presentarla con verdad 
y con arte. —  Esa y no otra pensamos que debe ser la prin

cipal tarea del hombre de letras argentino. Tal es el ideal 
amorosamente perseguido en este libro. —  Y  anticiparé la 
respuesta á una observación que presumo, pues ya fué diri

gida á otros trabajos míos de la misma índole. En efecto es 
esta una obra regional, pero no inspira sus modestas páginas 
la pasión perturbadora del regionalismo, con tendencia his

tórica ó banderiza, por más que en alguna ocasión haya 
rozado con asuntos ó personajes históricos, á fin de dar si
tuación auténtica al hecho y completar con la fisonomía del 
ambiente respectivo el bosquejo del cuadro imaginado donde 
los actores se agitan. —  El regionalismo á que aspiro con 
íntimo deleite, es el consagrado por el arte, el que se nutre 
con los amores del suelo natal que nos saturó de recónditas 
añoranzas, el que evoca esas tiernas memorias siempre presen

tes en nuestro corazón, el que nos trae alegres rumores de los 
regocijos tradicionales con el eco de las viejas canciones que 
oíamos en torno á la lumbre del solar de nuestros abuelos, el
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que refleja con su luz y su calor las características del ambien
te nativo, el que interpreta en el libro, en el lienzo, en el már
mol ó en la página musical la poesía espontánea del alma 
de los terruños.. .  — Ese es el regionalismo en que creo y al 
cual tiende mi espíritu en una aspiración inalterada de fe y 
de esperanza; ese es el regionalismo que quisiera ver realizado 
por los escritores de cada región de nuestro territorio, puesto 
que cada una de ellas tiene mucho de peculiar y genuino. —  
Todo pájaro encuentra su nido hermoso, dice un poeta pro- 
venzal. Sospecho que esta pasión comarcana tan pintoresca

mente caracterizada ha de circular hasta con exceso á través 
de la urdimbre de Alma nativa para darle colorido y ani

mación. No creo, sin embargo, que sea esto un grave defecto 
puesto que nuestra labor de simple recolección de elementos 
originarios será depurada por los artistas del futuro, y apenas 
quedará —  si algo queda —  el esbozo, el rasgo, la línea, la 
piedra anónima donde el creyente grabó su emoción sincera 
ante el fragoso torbellino que va en camino de transformarlo 
todo como una conquista. —  En cuanto al lenguaje, sé también 
cuánto podrán tachar los puristas que quieren conservar en 
toda su integridad la pureza de la lengua castellana, aunque 
á trueque del estancamiento espiritual. Yo amo y cultivo el 
sonoro, vehemente y secular idioma de la madre patria, pero 
pienso que no se comete una irreverencia contra el léxico 
oficial al adoptar las hablas y expresivos neologismos de la 
tierra, que pintan con un rasgo un estado de alma, que res
ponde á verdaderas necesidades idiomáticas de usos, costum

bres, creencias y maneras diferentes de ver y sentir, consti

tuyendo así una modalidad nuestra, una exigencia de la natu
ralidad de la vida, una saturación del medio ambiente. —  
Si los personajes hablan su lenguaje rústico y pintoresco, 
á fin de que los caracteres resulten verdaderos, es que así 
natural y lógicamente debían hablar para que la palabra 
fuese la transparente exteriorización del alma hosca y tur

bulenta de nuestro gaucho. Tal hizo Pereda con sus hirsutos 
marineros y montañeses; y, ¡qué delicioso aroma de natu
raleza espontánea y viviente respiran sus admirables cuadros 
de la montaña y del mar. . .! El vocabulario del paisano 
está matizado de imágenes pintorescas, de dichos metafóricos
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y retruécanos vivaces que es necesario copiar si se quiere dar 
todo el parecido á esa figura bizarra que se va para nunca 
más volver. Por eso he procurado elegir los que me parecieron 
más expresivos y sugerentes, empleándolos sin abuso en la 
enunciación de su pensamiento á fin de no obscurecer la des
cripción, sin despojarla empero de ese sabor local que la 
completa vivificando el estilo hasta sugerir emociones de 
belleza. , .» . El libro se encuentra dedicado: A Edelmira, 
para la cual dedica los siguientes párrafos del Prefacio: «Sé 
de antemano que una simpatía tendrá, la de mi compañera 
de ensueños y de afanes que me confortó en las horas de 
desaliento, y cuyo espíritu ha cruzado más de una vez para 
proyectar un rayo de ternura sobre estas páginas deleznables 
que hoy le ofrendo en una fecha que nos es querida. —  M . 
L. —  Buenos Aires, abril 8 de 1908». Esta obra de Leguiza- 
món fué objeto de numerosos comentarios, uno de los cuales 
motivó una aclaración de Leguizamón, me refiero á Arturo 
R. de Carnearte que apuntaba: «Y he aquí que Martiniano 
Leguizamón nos ofrece un libro en el cual describe el pasado 
y lo actual en contraste vigoroso; un libro encantador en 
el cual se suma al prestigio de la leyenda la realidad coetá
nea; un libro cuyo título “ Alma nativa” , no puede estar más 
justificado. En él ha querido y ha logrado cumplir el programa 
que envuelven estas declaraciones de su prólogo: “ Para 
cuantos observan con interés la rápida transformación á que 
asistimos en la que el perfil, la fisonomía peculiar de las 
cosas de antaño se borran ó se pervierten, sustituidas por un 
nuevo tipo, no escapará la urgencia de salvar los rasgos 
originarios del tipo viejo que agoniza” . Esa “ urgencia” le ha 
inspirado muy hermosas páginas que vienen á ser como un 
himno ardiente al alma gaucha. En ellas se percibe todo el 
proceso evolutivo de la Gran República del Sud. Como 
Ocantos en su “ Misia Jeromita” y tantas otras gallardas no

velas; como Florencio Sánchez en sus dramas, Joaquín V. 
González en sus cuentos, Lugones en “ Guerra Gaucha” , Ricar

do Rojas en “ El País de la Selva” , han transcripto la vida 
contemporánea argentina, su fisonomía social, sus bellezas na
turales; así Leguizamón ha mostrado el encanto de la campaña, 
los hábitos de ayer, la melancolía de los viejos pamperos que
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ven huir todo “ su mundo” toda su tradición, la esencia de 
“ su” tierra, el alma de “ sus” cosas. . .» . Prosigue después el 
crítico y señala: «He de anotar un hecho sumamente curioso. 
Uno de los cuentos, ó más propiamente, de las narraciones 
de Leguizamón, el que ostenta el rubro “ El tiro de gracia”  
tiene el mismo argumento que un cuento de Amado Nervo 
intitulado “ Una esperanza” . Pudiera algún malicioso pensar 
que hubiera plagio entre ambos escritores; conviene, pues, 
aclarar que la fecha de “ Alma nativa” es la misma (en Buenos 
Aires) que la de “Almas que pasan” (editado en Madrid). Y  aun 
más, Fortuné de Boisgobey ha publicado hace cerca de cin
cuenta años una novela cuyo desenlace es idéntico al argumento 
de estas dos “nouvelles” . Narran estos tres autores un episodio 
en el cual un condenado á muerte debe ser salvado por el 
Jefe que manda el pelotón encargado de fusilarlo; circuns
tancias imprevistas obligan al “ salvador” á dar el tiro de 
gracia al reo. La coincidencia, repito, es interesante, pero 
en puridad no tiene importancia. . . »  (cfr.: A rturo  R. de  

C arrio ar te , De crítica, Alrededor de «Alma nativa'», cit., en 
Nosotros, cit., año II, t. II, n.os 16 y 17, pp. 247 a 251). Natu

ralmente Leguizamón se apresuró a disipar las coincidencias 
señaladas tan malevolamente y en la misma revista expuso: 
«En el conceptuoso estudio crítico que el distinguido literato 
cubano Arturo R. de Carnearte consagró á mi libro “ Alma na

tiva” —  y el cual vió la luz en el último número de esta revista 
—  ha señalado como una coincidencia curiosa, el hecho de que 
la narración titulada “ El tiro de gracia” tenga el mismo argu
mento que el cuento “ Una esperanza” de Amado Nervo. —  Y  si 
bien adelantándose á la suposición maliciosa de que pudiera 
existir plagio, hace notar que la fecha de la publicación de 
mi libro, en Buenos Aires, es la misma que la de la obra de 
Nervo en Madrid el año 1906; pero agrega como una nueva 
coincidencia, que Fortuné Boisgobey había publicado hace 
cerca de cincuenta años una novela cuyo desenlace es idéntico 
al argumento de estas dos “ nouvelles” . —  Juro lo necesario 
en derecho —  como reza una vieja fórmula de los juristas —  
que ignoraba la existencia de las mencionadas obras de Bois

gobey y de Nervo, que no las conozco hasta el presente y 
que tal vez no leeré jamás. Pero cuando un escritor erudito



como Carnearte hace una afirmación tan rotunda, existirá 
posiblemente la similitud de argumentos que ha señalado 
“ como una mera coincidencia, pero en puridad sin impor

tancia” . —  En cuanto al argumento de “ El tiro de gracia” —  
que publiqué por primera vez en el número 56 de Caras y 
Caretas, correspondiente á octubre 28 de 1899 —  está basado 
en un episodio rigurosamente verídico de nuestra guerra 
civil, y se refiere á la matanza de un grupo de oficiales pri
sioneros mandada ejecutar por el general Oribe después de 
la batalla del Arroyo Grande en Entre Ríos, cuya referencia 
escuché de los labios de uno de los testigos de aquella bárbara 
escena, —  mi padre. —  Además el ambiente en que se de

sarrolla el episodio es típicamente nuestro, de manera que 
no ha dejado de sorprenderme esa identidad de argumentos 
ó desenlaces que ha creído encontrar el crítico cubano. El 
hecho de que el oficial encargado del fusilamiento de un 
prisionero, cuya vida se propone salvar, y contra su voluntad, 
por circunstancias imprevistas se ve obligado á ser su ver

dugo, bien puede repetirse en la vida, porque no se trata de 
nada sobrenatural, y haber servido á la vez á escritores de 
distintos países y en distintas épocas como tema de un trabajo 
literario, sin que esa coincidencia casual implique plagio ni 
imitación siquiera, porque cada uno de esos escritores afa
nados sinceramente por hacer obra original habrá impreso 
al asunto el sello de su personalidad. —  Nada hay nuevo 
bajo las estrellas. En el arte como en la vida, los hechos hu

manos se repiten al infinito puesto que son su reflejo. Pero 
lo que caracteriza y dá indiscutida paternidad á las pro

ducciones es la inspiración, son las irradiaciones del propio 
sér que el escritor sincero y honrado imprime á su obra para 
darle vida interior. —  Tal es lo que ha ocurrido, sin asomo 
de duda, en el caso ocurrente. —  Sin embargo, quiero señalar 
una circunstancia singularísima en que tal vez el distinguido 
crítico no ha reparado. Entiendo que según las ordenanzas 
y prácticas militares, no es el oficial que manda al pelotón 
de soldados encargado de la ejecución sino el sargento quien 
da el tiro de gracia. —  Pues bien, deliberadamente, para dar 
al desenlace de mi cuento toda la trágica y ruda barbarie 
de la época, yo hago que sea el oficial encargado de la ejecu
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ción, bajo el implacable mandato de su general allí presente, 
quien da al prisionero el pistoletazo que le destroza el crá

neo. —  ¿Habrán empleado idéntico procedimiento Ñervo y 
Boisgobey?. . .  Lo ignoro, porque no conozco sus produccio

nes. Pero se me ocurre pensar que sería muy difícil que ade
más de esa particularidad, el episodio central y la época por 
ellos pintada sea exactamente igual á la cruenta y salvaje 
guerra de exterminio y á las prácticas empleadas por las 
seides del tirano Rosas en las matanzas de prisioneros. —  Si 
el oficial encargado de la ejecución no es el que da el tiro de 
gracia al prisionero —  como ocurre en mi cuento —  el des

enlace no es entonces idéntico como se ha dicho, porque en 
esa circunstancia radica cabalmente toda la trágica drama- 
ticidad del episodio, la originalidad de mi narración. —  Y  
es el caso añadir que esta página escrita ahora doce años, 
evocando una memoria cara, con ese amoroso afán del verismo 
y del colorido local perseguido en todas mis modestas pro

ducciones, mereció ya otra imputación de vaga similitud. —  
En un brillante y efusivo parabién que desde las columnas 
de “ El Diario” dedicó Juan Antonio Argerichála aparición de 
“ Alma nativa” refiriéndose a “ Tiro de gracia” , dijo que tenía 
cierta semejanza con el desenlace de “ Tosca” . —  El cargo era 
antojadizo. En el drama de Sardou, Sc&rpia, el esbirro impa
sible y feroz, engaña á la enamorada Tosca después de la 
escena brutal de la tortura del pintor Mario, prometiéndole 
á cambio de una hora de amor que salvará la vida de su 
amante haciendo un simulacro de ejecución, cuando en rea
lidad lo manda fusilar por sus soldados.-— En mi cuento, 
el oficial designado para fusilar á los prisioneros, tocado en 
lo más íntimo de su ser por la desgracia de un bravo que va 
á dejar en el infortunio á su anciana madre y á una hermana 
paralítica, se propone salvarlo á toda costa y les manda á 
sus soldados tirar con cartuchos cargados con pólvora única
mente, pero la fatalidad se combina y hace que el general 
vencedor haya venido á presenciar la ejecución y al notar 
que el prisionero no está muerto, fríamente, sin un solo mo
vimiento de piedad, para que no* pene, ordena que el oficial 
le dé el tiro de gracia. . . No existe, como se vé, ninguna se
mejanza con la obra del famoso dramaturgo francés, ni en su
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desenlace. En el drama de Sardou es el cálculo frío, el engaño 
perverso que manda matar por odio político y por celos. En 
mi cuento es el destino que trunca el noble impulso que iba 
á salvar la vida de un enemigo. —  Martiniano Leguizamón». 
(Cfr.: M a r tin ia n o  L eguizam ón , Aclaración, cit., en Noso

tros, cit., año III, t. IV, n.os 18 y 19, pp. 33 a 35). El ge

neral Lucio V. Man silla por su parte, desde las columnas de 
El Diario formuló algunas observaciones a Leguizamón, que 
éste se apresuró a replicar en una nota y que luego incorporó 
a uno de sus libros (cfr.: Ramírez y Mansilla, en M ar tin ia - 

no  L e g u iza m ó n , De cepa criolla, cit., pp. 149 a 156).

27. — M artiniano Leguizamón, De cepa criolla, La Plata, 1908, 
X  +  302 +  [2] páginas.

El contenido de este libro es el siguiente: Advertencia, 
Hidalgo, Costumbres populares, Tierra de matreros, La selva 
de Montiel, Charla literaria, El general Urquiza, Fray Mo

cho, Por los colores de la bandera, Un libro de cuentos, An
tonio del Nido, Neologismos criollos, Ramírez y Mansilla, 
Un poeta bohemio, El casamiento de Laucha, De los últimos,

Lauracha, Dos libros coloniales, Cuadros de antaño, Clari- 
*

nadas, El suicidio entre los gauchos, El viejo Calisto, El 
escudo de Entre Ríos, Los criollos de antes, Semblanza. La 
obra está dedicada: «A Roberto J. Payró. —  Fraternalmente». 
En la Advertencia decía Leguizamón: «Ha impreso unidad 
á las diversas páginas agrupadas en este libro, un sentimiento 
sincero y entusiasta que ojalá me sea disculpado en gracia 
del fervor que le da vida en mi ser. —  Acertado ó erróneo —  
no me incumbe apreciarlo —  creo, sin embargo, que tiende á 
una noble y alta finalidad al nutrirse en un firme amor hacia 
las cosas de la tierra materna, libre de prejuicios cavilosos 
por el entrevero cosmopolita de la hora presente. —  Y  si á 
pesar de las deficiencias de algunos trabajos que conservan 
el impulso del arranque ocasional, me determino á sacarlos 
hoy á luz, no he de acogerme á la socorrida excusa de que su 
publicación me fué solicitada. —  Si los recojo es por aquella 
conocida razón de que no existe escritor que estoicamente
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se condene ai eterno olvido; por el inefable encanto que esas 
páginas nos renuevan con el recuerdo de las horas de afa

nosa labor en medio de los libros predilectos que nos sirvie

ron de guía; y, además porque alentamos la modesta espe

ranza de que, en el acopio de observaciones en ellas acumula
das quizá encuentre el benévolo lector tal cual noticia apro

vechable á semejanza de la pepita aurífera entre el montón 
del inútil cascajo. . . .  —  En la averiguación de estas cues
tiones conexas con la historia moral del gaucho, —  que es 
parte integrante de nuestra historia política porque en su 
hora fué encarnación original de las fuerzas intrínsecas del 
pueblo argentino, como dice don Vicente Fidel López en 
sus admirables cuadros de L a  R evolució n , —  existen temas 
de estudio útil para la reconstrucción del medio ambiente 
y el perfil auténtico de los rudos protagonistas ya casi esfu

mados en la vaga leyenda. —  No todo es áspero, instintivo 
y brutal en las pasiones que agitaron el alma tempestuosa 
del hombre agreste; ni fué su tosco rancho aduar de barbarie 
donde vivió ‘ fia edad del cuero crudo” , como se ha dicho 
recientemente con ligereza. —  sin asomos de duda —  y con 
un total desconocimiento de las tradiciones del país. —  No 
lo pensaron así Sarmiento, López, Juan Carlos Gómez, 
Ricardo Gutiérrez, Pedro Goyena, Joaquín V. González ó 
Paul Groussac, al escudriñar con amoroso interés los sen

timientos y las costumbres características de ese original 
tipo étnico, en páginas rebosantes de sabor americano. —  
Guiado mi espíritu en esa orientación, con las indelebles 
simpatías que avivan las memorias de la infancia, en que 
me fué dado admirar de cerca al hombre en su selva, grano 
á grano he ido acumulando en la mayor parte de estos escri
tos un aporte de notas é impresiones criollas que, al revisar
las hoy no las creo desdeñables para el estudio de los orí
genes nacionales. —- Y  espero que no se verá transparentada 
en las siguientes páginas una apología tendenciosa del crio
llismo, sino la contribución en la medida modesta de mis 
fuerzas al estudio de un tipo tan genuinamente nuestro —  
cuya desaparición no lamento —  pero que reclama con jus
ticia un homenaje severo y de consciente información de 
las letras argentinas. —  Por lo demás, aunque esta obra.



— 820 —

se ocupa preferentemente del gaucho, la palabra criolla que 
lo rotula comprende en su amplia acepción todo cuanto es 
propio del país; quedan pués, á los investigadores del pasado 
argentino, las costumbres y la vida del hombre urbano 
que ofrece al escritor y al artista en cada ciudad, en cada 
aldea ó villorío lejano su antigua y peculiar característica 
henchida de sabor y colorido local. —  En los nidos de antaño 
no hay pájaros hogaño, —  dice un antiguo refrán para adver
tir que no se deje pasar la ocasión por la dificultad de hallarla 
después. En la vertiginosa transformación á que asistimos 
todo lo más característico de nuestro pasado se va borrando 
bajo el aluvión extrangero, y esto parece indicar la conve

niencia de apresurarnos á salvar los rasgos originarios de 
esos “ nidos de antaño” . . .  —  M. L. —  Buenos Aires, octubre 
31 de 1908». Después de varias consideraciones sugeridas 
por el libro, Giusti decía: «Presentar á Leguizamón sería casi 
ofensivo para él. El autor de “ Calandria” y de “ Alma nativa” , 
para no citar sino sus dos mejores obras, es demasiado conoci

do para que mi pluma joven haya de salir ahora haciendo su 
elogio. Leguizamón es algo más que un escritor: es también 
un estudioso que con cariño filial gusta de escudriñar las 
-cosas de nuestro pasado; y así como en el campo de nues
tras letras ocupa un lugar preeminente, merecidísimo tiene 
el que la Junta de historia y numismática americana le ha 
cedido, incorporándolo a su seno. —  “ De cepa criolla” con 
:ser una recopilación de artículos ya aparecidos, me ha cau
tivado. El cariñoso interés que Leguizamón tiene por las 
cosas de la tierra y el sentimiento sincero que le guía de 
contribuir con su granito de arena á la obra de constituir 
una compacta nacionalidad tienen en el libro tan sincero 
;acento de verdad que conquistan en el acto y son acicate 
para que el cerebro del lector se ponga inmediatamente al 
unísono con las ideas que inspiran á su autor. —  El juicio 
crítico sobre el escritor ó el libro, de antaño ó de ahora, Hi
dalgo ó Fray Mocho, El lazarillo de ciegos caminantes ó El 
casamiento de Laucha; el artículo de erudición sobre una 
fecha ó el origen de una costumbre ó de un nombre; la sem
blanza de un artista, la charla literaria ó el cuadro de cos

tumbres populares, los hallamos en “ De cepa criolla” ,
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unidos por el espíritu general de nacionalismo bien enten
dido que los anima, sereno en su entusiasmo, amplio en su 
seguridad de vistas. —  Es una hermosa y útil recopilación,, 
como fueran de desear muchas de la misma índole, y de la 
cual pueden arrancar numerosas páginas dignas de ser incor
poradas á una antología, por la fluidez y vigor del estilo, de 
períodos rotundos y sonoros, por la vivacidad y frescura de 
las descripciones de que el libro abunda por el calor efusivo 
que por todo él circula. —  Leguizamón debe perseverar en 
la tarea que con tanto ahinco ha emprendido de mantener 
encendido el fuego en el hogar de la tradición nacional: la 
tarea no puede ser más necesaria en el momento presente 
ni más útil la participación que él toma en ella, por ser cada 
uno de sus artículos ó libros chisporreante haz de leña, que 
aviva la llama y retarda su extinción» (cfr.: R oberto  F. 
G itjsti, Letras argentinas, «De cepa criolla», por Martiniano 
Leguizamón, en Nosotros, cit., año II, t. III, n .os 16 y 17, 
pp. 308 a 310).

28, —  M artiniano Leguizamón, Urquiza y la Casa del Acuerdo ¡ 
Contribución histórica, La Plata, 1909, X V I +  225 +  [1] 
+  dos páginas.

El Indice de esta publicación es el siguiente: Dedicatoria. 
Advertencia preliminar: I, La Casa del Acuerdo; II, Inconse
cuencia de criterio, La divisa roja, Urquiza y Madariaga, 
La obra del opresor; III, Urquiza y su obra civilizadora. 
La reorganización y la unidad nacional; IV, Retazeando la 
gloria. Apéndice: I, Campaña libertadora: 1, Circular á los 
gobernadores pronunciándose contra Rosas; 2, Decreto abo
liendo el lema, Mueran los salvajes unitarios; 3, Decreto 
reasumiendo las facultades delegadas en Rosas; 4, Proclama 
á la Confederación Argentina; 5, Proclama al pueblo y á süs 
tropas; 6, Proclama á las divisiones expedicionarias á la Banda 
Oriental; 7, Proclama á la República Oriental del Uruguay; 
8, Terminación de la campaña del Uruguay; 9, Rendición 
de Oribe; 10, Proclama á los habitantes de la República 
Oriental; 11, Proclama al ejército aliado; 12, Pasaje del Pa
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raná; 13, Proclama á los habitantes de la Confederación 
Argentina; 14, Proclama al ejército; lo, Parte de la batalla 
de Caseros. II, Caída de la tiranía: 1, Proclama al pueblo de 
Buenos Aires; 2, Nombramiento de gobernador provisorio; 
3, Proclama al pueblo; 4, Proclama al pueblo de Buenos 
Aires; 5, Proclama á la Confederación Argentina. III, Organi~ 
nización nacional: 1 , Tratado de la liga del litoral de 1831;

2, Pacto cuadrilátero del 52; 3, Acuerdo de San Nicolás de 
los Arroyos; 4, Adhesión al Acuerdo de los Gobernadores de 
Salta, Jujuy y Córdoba; 5, Discurso del General Urquiza al 
firmar el Acuerdo; 6, Manifiesto á la Nación; 7, El Congreso 
General Constituyente sanciona un voto de gracias al general 
Urquiza. IV, La Constitución de 1853: 1 , Decreto instalando 
el Congreso General Constituyente; 2, Discurso del General 
Urquiza; 3, Discurso del Dr. Zuviría, presidente del Congreso. 
V, Presidencia del General Urquiza: 1, 2, 3, Antecedentes sobre 
el nombramiento del General Urquiza para la presidencia de 
la República; 4, Mensaje del presidente de la Confederación 
al primer Congreso legislativo federal; 5, Manifestación del 
Gobierno delegado. VI, Paz del 11 de Noviembre del 59: 1, Con
venio de paz; 2, Proclama al pueblo de Buenos Aires; 3, Al 
ejército; 4, Decreto declarando al general Urquiza fundador 
de la Universidad nacional. VII, Presidencia del Dr. Derqui: 
1, Discurso de Urquiza al poner en posesión á Derqui; 2, Mani

fiesto á sus compatriotas; 3, Una manifestación elocuente. 
VIII, La jura de la Constitución: 1 , Comunicación sobre la 
jura; 2, Nota al General Urquiza; 3, La medalla del pacto 
de L[pión y el bastón del Gobernador de Buenos Aires. IX , 
Urquiza y Mitre: 1, Donación de haberes á obras de bene
ficencia; 2, Carta del General Mitre sobre candidaturas;
3, Contestación del General Urquiza; 4, Cartas cambiadas 
en 1868; 5, Carta del General Mitre en 1901. X , Monumento 
al Congreso del 5 3 :1 , Discurso del diputado nacional Dr. Adrián 
Escobar; 2, Los Constituyentes del 53. Ilustraciones: El general 
Urquiza, de un daguerrotipo de 1852; La Casa donde se cele
bró el Acuerdo de San Nicolás; Firmas de los Gobernadores 
pactantes del Acuerdo; La divisa de Rosas y Urquiza en Case

ros; Los Constituyentes y el Cabildo de Santa Fé en 1853. 
El libro está dedicado «A —  la Sociedad de Ex-alumnos del
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Colegio —  del Uruguay —  que venera la obra civilizadora

—  del General Urquiza —  dedica estas páginas reivindicato
rías—  afectuosamente —  El Autor». En la Advertencia preli

minar dice Leguizamón: «La presentación de un proyecto 
á la legislatura de Buenos Aires, —  bien inspirado, sin duda 
— , y por el cual se declara de utilidad pública la modesta 
casa donde se reunieron los gobernadores pactantes del acuerdo 
de San Nicolás, para convertirla en una biblioteca popular 
con el nombre del general Urquiza, autor del pacto memora

ble, inspiró nuestro primer artículo publicado en La Argentina 
el 30 de Agosto del pasado mes. —  Pensábamos entonces, sin

ceramente —  en presencia del aplauso que mereció la exposi
ción de motivos llena de brillo y de verdad hecha por el dipu
tado González Oliver, —  que tan altos propósitos serían con
sagrados con una sanción inmediata, porque suponíamos 
extinguido por el tiempo y por el convencimiento que surge 
de los hechos realizados, aquel soplo ardiente de la pasión 
cavilosa que combatió el acuerdo, hace más de medio siglo 
según lo reconocen historiadores como Pelliza y Ramos Mejía 
y lo enseñaron desde su cátedra de derecho constitucional 
en la Facultad de Buenos Aires, del Valle y Anchorena, cu

yas opiniones no se motejarán de patriotismo provinciano.
—  No resultó así, sin embargo, y las imprevistas incidencias 
del debate suscitado después en torno del nombre de Urquiza, 
de su pintoresca indumentaria en la batalla de Caseros y 
sobre la divisa colorada, me tentaron á escribir los artículos 
subsiguientes alentado por la esperanza de contribuir en la 
medida modesta de mis fuerzas á la restauración de la verdad 
histórica, con probanzas documentales de insospechable fuente 
á fin de hacer un poco de luz en un debate donde no ha bri

llado el prudente consejo de Tácito: sine ira et studio. . . No 
creo haber trasgredido la advertencia del clásico autor de 
los Anales en esta improvisada defensa, por mas que conserve 
el calor de su arranque inicial, desde que la orienta un pro

pósito sincero y desinteresado, lírico talvez en la hora pre
sente en que tan poco interés se presta á las cosas que hablan 
de nuestro pasado. Empero, estimo que no ha de resultar 
estéril mi esfuerzo y por eso recojo las breves páginas siguien

tes —  ampliadas con algunos documentos importantes para
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tengan utilidad para la juventud estudiosa, siquiera sea como 
simples referencias de las fuentes de buena información á 
que puede acudir para estudiar uno de los periodos mas in

teresantes y obscuros de nuestra organización institucional. 
—  Ha dicho á éste respecto un escritor reposado y estudioso, 
que no tiene simpatías por el dogma federalista, al estudiar 
el acuerdo de San Nicolás y la segregación de Buenos Aires 
de las otras provincias: “ La aspiración altamente patriótica 
de la unidad nacional que animó á Urquiza, no pudo cum

plirse por entonces. Está aun en blanco el interesante capítulo 
de la historia argentina de aquel momento, que deberá escri

birse con la mas absoluta imparcialidad, previa consulta y 
comprobación científica de todos los factores que pudieron de

terminar aquel hecho” ». Leguizamón estampó a pié de página 
la referencia de la obra de R odolfo R i va rola , Del régimen 
federativo al unitario, p. 48, Buenos Aires, 1908. Luego prosi

gue: «Así es en verdad. La historia de esa época tormentosa 
no está escrita todavía. Y  esto demuestra el inconveniente de 
juzgar los hechos con un criterio unilateral y absolutista, á 
base de los añejos prejuicios de tradiciones orales, sin dar 
ascenso á la probanza documental que nos ofrecen los pro
pios protagonistas, y de inferir la psicología del hombre por 
los caprichos de su indumentaria en un momento culmi

nante de su vida, no siendo aquel su traje habitual. Tal el 
sombrero alto de felpa y el poncho blanco de Urquiza, que 
ha popularizado un grabado de la batalla de Caseros. —  Es 
conocida la aguda respuesta de Enrico Ferri al visitar el 
año pasado la casa del general Mitre, cuando un empleado 
del museo se empeñaba por llamar la atención del visitante 
hacia la vitrina que guarda el chambergo y el sencillo traje 
de levita con que vimos cruzar por nuestras calles hasta el 
último instante al ilustre anciano. —  No me interesa la obra 
del sombrerero ni del sastre del general Mitre; yo quiero ver 
su obra espiritual, la biblioteca donde pasó la mayor parte de 
su vida trabajando para honrar á la patria.. .  No es á tra

vés de la galera de felpa y del poncho blanco que llevó como 
bizarro penacho el vencedor de Caseros para destacarse en el 
combate donde debemos buscar el rasgo que acentúa los con
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tornos de su personalidad, la obra matriz de su alto pensa

miento político condensado en aquel anhelo patriótico de la 
reorganización y la unidad nacional, que hasta sus propios 
adversarios le han reconocido, dando así relieve imperecedero 
á su figura histórica. —  Es en su eficaz y bravia acción mili

tante de la enconada lucha entre unitarios y federales, tan 
pródiga en sangre y rasgos de heroísmo; en la cruzada liberta

dora epilogada en Caseros; en la reunión de gobernadores per
siguiendo un grande ideal de gobierno; en sus proclamas y 
mensajes; en la asamblea del congreso que nos dió la carta 
del l .°  de mayo; en sus actos como primer presidente consti
tucional, y en la promesa reiterada y cumplida en todos los 
instantes de poner su espada y su influencia al servicio de la 
constitución y de la unión del pueblo argentino, —  es allí, 
lo repito, donde debe estudiarse en su doble faz de guerrero 
y de estadista para ver destacar su perfil en la plena luz. —- 
Guiado por ese criterio se fueron acumulando estas páginas 
escritas con un propósito de reivindicación y de justicia es
tricta, mientras se desarrollaban las peripecias del debate 
legislativo que empezó en la cámara por una razonada y 
brillante exposición de motivos —  que ha quedado intacta 
ante la indigencia de cuanto se dijo en contra —  y que ha 
terminado en el senado —  con una de esas salidas por esco
tillón que dejan trunca la pieza y chasqueados á los expec- 
tadores. . .No se ha dicho aun la última palabra, porque el 
zarandeado proyecto tiene que volver á la cámara que empezó 
por desfigurarlo quitándole el nombre propio, y á la cual 
retorna como esos pobres niños expósitos con la medallita 
partida pendiente en el cuello para que lo reconozca la madre 
que los engendró; pero dadas las ideas predominantes no es 
de esperar enmienda y la descalificación no tardará en con
vertirse en ley, por más que carezca del prestigio de la verdad. 
Esta descalificación no entibia mi fe ni altera mi serena con

vicción al releer estos apuntes que me decido á imprimir 
destinándolos á los amantes de la crónica patria, porque los 
estimo útiles por la documentación de procedencia inatacable 
que les da autoridad. —  Cuidadosamente me abstuve de citar 
en favor de la tesis que sustento todas aquellas opiniones que 
pudieran redargüirse de parciales ó laudatorias por emanar



— 826

de los amigos de Urquiza, no despojadas por cierto de impor
tancia puesto que por su contacto frecuente con el hombre 
pudieran traducir mejor el proceso secreto de su pensamiento 
y darnos la clave de algunos actos que permanecen aun en la 
densa penumbra, como su actitud y la inactividad en la bata

lla de Pavón que dió el triunfo al jefe enemigo, aunque no la 
revancha de Cepeda. De esa naturaleza son los Ayuntes y 
documentos históricos de la Confederación, escritos por el doc

tor Nicolás [sic: Nicanor] Molinas, y los cuales arrojan bas

tante luz sobre Pavón y sus antecedentes». Leguizamón trae 
la siguiente referencia: «Conf. Apuntes y documentos histó

ricos de la Confederación Argentina, coleccionados por Floren

cio T. Molinas, cap. IV. Imprenta “ Roma” , Buenos Aires, 
1897». Después prosigue. —  «Preferí esa prueba literal de 
importancia decisiva, especialmente la que nos ofrecen sus 
adversarios y émulos ■—  porque así convenía mejor á mi 
objeto para demostrar que hubo exceso en el ataque é injus
ticia notoria en negar á la obra de su pensamiento lo que es 
ya derecho inalienable en el campo de la historia. Invocar 
hoy los capciosos pretextos y las sospechas recelosas de los 
unitarios del 52 para rechazar el acuerdo, y pensar que puedan 
existir vínculos de solidaridad que veden á los legisladores 
ocuparse, no del acuerdo precisamente sino de dar el nombre 
del autor de aquel pensamiento á la casa donde el grande 
acto se cumplió, se nos antoja un argumento candoroso; 
cuando Vélez, el tremendo vocero de los debates de antaño, 
convencido de su error le dijo al general Urquiza al aceptar 
la constitución surgida de aquel acontecimiento histórico: 
“ En cuanto á Provincias Unidas, su maxima ha triunfado: 
ni vencedores ni vencidos. Todas las épocas históricas del 
país, quedan, diré, así, legalizadas” . —  Aferrarse á los añejos, 
é inmotivados prejuicios de otras horas, es cristalizarse con 
la faz vuelta al pasado y cerrar los ojos á la luz que emerge 
á raudales de los hechos consumados para bien de la patria. 
—  Tras de las sospechadas miras de predominio bastardo y 
del resurgimiento de un nuevo tirano —  que se oyó resonar 
en la cámara como un eco de ultratumba para agitar el rayo 
vengador —  se levantan á manera de plintos de la historia 
que aguardan su estatua, la asamblea constituyente del 53
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que dictó la sabia carta de mayo; la paz del 11 de noviembre 
del 59 donde el caudillo vencedor en Cepeda, disponiendo 
de un ejército poderoso se detiene frente á la ciudad desar
mada y sólo habla de concordia y de paz; las reformas de 
la convención del 60 triunfantes por la influencia de Urquiza; 
y la cooperación sin reticencias ni flaquezas á la obra de la 
reorganización y la unidad del vínculo nacional, que le reco

nocieron sus grandes adversarios del pasado —  Mitre, Sar

miento y Vélez. —  Pero sé cuán azarosa es la empresa de 
proyectar un rayo de luz á través de los densos nubarrones 
amontonados por el prejuicio y la terca pasión banderiza que 
no razona, á lo que se agrega la ignorancia y la indiferencia 
por la investigación metódica de las fuentes históricas. —  
La reciente discusión, á propósito de Urquiza y del acuerdo 
del 52, me ha convencido de la conveniencia de divulgar 
aquellos elementos que sirvan de guía al lector poco versado 
en la materia; con este fin agrupo cronológicamente en el 
Apéndice una serie de cincuenta y tantos documentos —  olvi

dados ó inéditos -— donde podrá constatarse que no avancé 
una sola afirmación que no se encuentre allí debidamente 
comprobada. —  La historia argentina tiene que rehacerse para 
despojarla de la parcialidad con que filé escrita; estimo pues 
un deber de ios poseedores de documentos el darlos á conocer 
para facilitar el trabajo al historiador del futuro, ahorrándole 
la tarea engorrosa de la busca del documento necesario que no 
siempre se encuentra en los archivos públicos. —  Releo de 
nuevo esos documentos y las conclusiones que de ellos deduje 
antes de lanzarlos á la publicidad para que cumplan su des
tino, y siento arraigarse en mi espíritu la convicción profunda 
de que cumplí como miembro de la Junta de Historia y Nu
mismática Americana —  dentro de las limitaciones del tema 
y la cortedad de mis medios de expresión —  con la desintere

sada obligación impuesta por la divisa que sirve de guía á 
nuestras investigaciones históricas: lucem quaerimus. ■— M . L. 
—  Buenos Aires, octubre 18 de 1909». En una nota aclara
toria a la advertencia, agregaba Leguizamón respecto a la 
indumentaria de Urquiza en Caseros:— «He oído referir 
á muchos jefes entrerrianos que fué aquel un acto deliberado 
de LTrquiza para hacerse reconocer de Rosas, y que este lo
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reconoció en efecto entre las humaredas del combate, y en

cargó á Chilavert le asestase los tiros de sus cañones, cuyas 
balas picaron cerca del caballo obscuro que montaba el gene
ral matando á varios soldados de su escolta. Por lo demás 
no era ese su traje habitual, así lo demuestra un daguerro

tipo de la época que reproduzco como ilustración en el texto; 
ni su educación, ni sus antecedentes de familia autorizan la 
suposición de que “ aquello es el trasunto del caudillo que 
quiere ser hombre de ciudad” . Para comprobar lo primero 
está su actuación en la legislatura de Entre Ríos en 1826 
con iniciativas en pro de la educación, y sus proclamas, men

sajes y cartas reveladoras de un alto pensamiento de hombre 
de estado; y en cuanto á su origen, basta recordar que arranca 
de una antigua casa de hijosdalgos de Viscaya, cuya ejecuto
ria tiene por armas de blasón, el que describe así la certifi

cación de don Félix de Rújula: “ En campo de plata un árbol, 
sinople (verde) y un lobo sable (negro) pasante á su tronco, 
bordura azur, con ocho estrellas de oro. El timbre celada 
de noble con plumas, y lambrequínes de dichos esmaltes” . 
(Véase: «Urquiza, número único del centenario». Buenos 
Aires, 1901)».

29. — D r . M artiniano Leguizamón, Oración de labandera, pro
nunciada por el presidente del Consejo Escolar X , en el acto 
de la jura por los niños de las escuelas públicas del distrito, 
Buenos Aires, julio 8 de 1909, La Plata, 1909, 15 +  una 
páginas.

Es una elocuente oración de Leguizamón que se encuen

tra integrando uno de sus libros (cfr.: Páginas argentinas, 
etc., cit., pp. 7 a 21). En uno de sus pasajes anotó: «Mensa

jera de libertad en su arranque inicial; símbolo de paz, de tra

bajo, de cultura y garantía de justicia en el presente. Tal 
es nuestra bandera». Agregó algunos interesantes episodios. 
Existe un pequeño comentario (cfr.: F. C. González , Ora

ción de la Bandera, por Martiniano Leguizamón, en Renaci

miento, año I, t. II, n.° 6, noviembre, 1909, p. 487). También
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conozco una noticia bibliográfica (cfr.: Revista de derecho, 
historia y letras, año X II, t. X X X IV , 1909, p. 158).

30. — M artiniano Leguizamón, La iconografía de Juan de 
Garay, Disquisición histórica, La Plata, 1910, 58 +  dos pá
ginas y tres ilustraciones.

El opúsculo comprende: Advertencia preliminar, I, La ico

nografía de Juan de Garay —  El señor de Brazofuerte en 
las genealogías de del Portillo. —  El gobernador Matorras 
y un guerrero incógnito. —  La partícula de en el apellido de 
Garay; II, El falso retrato. —  Las dos inscripciones. —  
Hechos y pruebas de la falsificación; III, La verdadera fecha 
de la muerte del conquistador. —  Error de los historiadores 
primitivos. —  El relato de Barco Centenera. —  La prueba 
documental de Trelles y Madero. —  El cuadro de la funda
ción de Buenos Aires; Post scriptum; Apéndice: 1, Nombra
miento del teniente de gobernador del Río de la Plata —  por 
muerte de Juan de Garay —  Juan de Torres Navarrete, 
datado en la ciudad de la Plata del Perú á 27 de Julio de 
1583; 2, Ultima carta de Garay al Rey, datada en Buenos 
Aires el 9 de marzo de 1583; 3, Relación de los méritos y ser
vicios del gobernador Hernandarias de Saavedra elevada al 
Rey en 1612 que contiene una referencia de los servicios 
de su suegro al capitán Juan de Garay en la conquista del 
Perú y Río de la Plata y de las circunstancias en que ocurrió 
su muerte; 4, Carta del pintor don Bernardo Troncoso al 
autor, por la cual se comprueba la agregación de las nuevas 
inscripciones al supuesto retrato de Juan de Garay después 
del escrupuloso examen hecho por este artista y el anticuario 
don Manuel Ricardo Trelles el año 1884. Un fragmento de 
este trabajo fué publicado en La Nación, 4 de julio de 1910. 
En la advertencia preliminar decía Leguizamón: «Las repro
ducciones fotográficas en revistas y libros, y la publicación 
de algunas cartas tendientes á documentar la autenticidad de 
un retrato, que se asegura es el de Juan Garay, y fué pintado 
del natural en vida de aquél, me determinaron á estudiar el
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asunto con la curiosidad que naturalmente despierta todo cuan

to atañe á la vida del famoso conquistador del territorio argen

tino. —  Fruto de la prolija investigación realizada —  en la me
dida modesta de mis cortos alcances, pero guiado por un sincero 
afán de averiguar la verdad —  es este trabajo. Y  si bien re

sulta desfavorable á la pretendida autenticidad, no carece, 
sin duda, de cierto interés informativo al menos, por la orde

nación metódica de muchas referencias documentales que 
se encuentran dispersas en obras raras, fuera del comercio 
de librería y de difícil consulta por tal razón. —  Tal vez sea 
éste el único mérito de la presente disquisición histórica; y 
si me determino á publicarla, es porque creo llegado ya el 
tiempo de que no vivan y prosperen las representaciones 
iconográficas con que se engaña al lector poco avisado y á el 
alma del niño particularmente, valiéndose de imágenes fal
sas que ni siquiera dan la impresión evocatriz de la figura 
ó la escena con la cual se pretende completar el relato —  
también adulterado las más de las veces —  de la muerte 
del fundador de Buenos Aires. —  Creo prestar así un po
sitivo servicio á los encargados de la enseñanza, divulgando 
en estas páginas informaciones fehacientes ó indicando la 
fuente donde pueda ampliarse sobre una de las figuras 
descollantes de la conquista; y es con un sentimiento lleno 
de justicia que las coloco bajo el nombre venerable del meri- 
tísimo escritor nacional que dedicó el esmero de su laborio
sidad y constancia, á la modesta tarea de dar á la publicidad 
los asientos de los cabildos y las fatigosas escrituras anti
guas, para ilustrar una de las épocas más obscuras del pasado 
argentino». En el Post scriptum apuntaba Leguizamón: 
«Después de publicado en La Nación del 4 de julio próximo 
pasado un fragmento del presente trabajo, y en el cual la 
falta del título nobiliario de Garay constituye el eje central 
de la argumentación para demostrar que el supuesto retrato 
del conquistador es apócrifo, —  el P. Jacinto Viñas acaba de 
publicar en La Semana del 14 de agosto un breve artículo 
intitulado “ Nobleza de Garay” , escrito, sin duda, con el pro
pósito de refutarnos. —  Y  aunque ya no se menciona el 
título del “ ilustrísimo señor de Brazofuerte” que ostenta 
la leyenda del retrato, ni se alude á este tampoco, se advierte
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sin embargo claramente por esta insistencia del apreciable 
escritor santafesino en tan nimio detalle de la vida del con

quistador, el deseo de no dejar desamparada la estampa 
del guerrero anónimo. —  Resumiré los testimonios que nos 
ofrece el P. Viñas para abonar la nobleza de Garay, paten

tizando de paso su deleznable fuerza probatoria. —  Son los 
siguientes: I o Que Ruy Díaz de Guzmán en su Argentina, 
llama á Garay “hidalgo vizcaíno” y que según el diccionario 
de la academia, hidalgo es la persona que por su linaje ó por 
un título concedido por el rey pertenece á una clase llamada 
noble, gozando de ciertos privilegios, de que no disfruta la ge
neralidad del pueblo. —  Es el concepto exacto del vocablo. 
Pero lo que olvidó decirnos es en qué funda Ruy Díaz para 
denominarle así. ¿Dónde consta la ejecutoria fehaciente del 
linaje ó el título concedido por el rey para justificarlo? Ya  
hemos dicho que fué Angelis, en el índice de la obra de Ruy 
Díaz, quién afirmó que Garay procedía de una noble familia 
de Vizcaya, cuyo primogénito tenía el título de señor de 
Brazofuerte; pero el P. Viñas que ha hojeado el Nobiliario 
de López de Haro sabe perfectamente que semejante título 
no existe registrado en los índices heráldicos de las casas 
señoriales de España y que tampoco figura en ellos el ape
llido de Garay. —  Ningún documento ni autor antiguo ni 
moderno lo afirma igualmente, como puede verse en Madero 
Historia del puerto de Buenos Aires, I, página 179 y passim, 
y en las eruditas anotaciones á la obra del P. Guevara 
hecha por Groussac que ha escrito este hermoso y exacto 
perfil. —  “ El fundador de Buenos Aires es una de las figuras 
más nobles y atrayentes de la conquista. Es su rasgo carac
terístico el aprecio que á todos inspiró durante varios años, 
en medio de los atentados y escándalos, de las envidias y 
competiciones que ardían entre aquellos aventureros faméli
cos, y estallaban diariamente en la forma brutal que se ha 
visto y se verá. Desde el Perú hasta el Plata, Garay pasa 
sereno por entre las pasiones salvajes y los feroces apetitos. 
Se le conceptúa capaz de cualquier misión; es sucesivamente 
apoderado ó teniente de Chaves, Cáceres, Suárez, Vera y 
Aragón, Ortiz de Zárate: le emplean Griegos y Troyanos. 
Descubre tierras, reduce indios, administra justicia, funda
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ciudades: todo con éxito reconocido y aplauso unánime. 
Pero, como casi siempre ocurre, corta su carrera una catás
trofe derivada de su cualidad dominante que ha degenerado 
en defecto por su mismo exceso: confiado por la simpatía 
que su persona irradiaba, se duerme una noche, sin guardia, 
en un círculo de bárbaros que le inmolan” . —  2 o Que Juan 
Ortiz de Zárate era tío de Garay y que la familia del ade

lantado fue una de las más nobles y antiguas del señorío de 
Vizcaya, proveniendo el apellido Zárate de haberle dicho el 
rey en lengua vascuense á uno de sus antecesores: zuzarate 
onena, -— tú serás el mejor de tus hermanos, según los datos 
consignados por López de Haro en su Nobiliario. —  Pero 
si como acaba de verse el apellido ennoblecido por la palabra 
real es Zárate, ¿qué importancia tiene que Garay fué su so

brino? Podía muy bién ser su pariente por la línea materna 
y la diferencia de apellidos parece inducirlo. Por lo demás 
ya hemos comprobado con la autoridad de Godoy Alcántara 
—  capítulo I, página 19 —- que Garay es un nombre geográ

fico tomado de la lengua vascuense que significa: el de la 
altura. —  3 o Que Lozano, en su Conquista del Rio de la 
Plata, llama á Garay “ noble vascongado” . —  El hecho es 
exacto, pero no es probanza positiva. El escritor jesuíta para 
variar el estilo de Ruy Díaz de Guzmán que le había llamado 
hidalgo vizcaíno, le denomina noble vascongado á su turno, 
pero sin presentar como aquél la comprobación de su aserto, 
pues, ambos escriben la crónica de la conquista con el método 
ad narrandum. —  También pudo citarse el testimonio del 
deán Funes — - escritor de la misma escuela —  desde que 
repite en su Ensayo de la historia civil del Paraguay, Tucu- 
mán y Río de la Plata, el estribillo del noble vascongado, 
queriendo destacarlo de aquel grupo de brutales aventureros, 
pero sin acertar como sus predecesores con el concepto ruti

lante que realce y presente la simpática figura del funda
dor en la plena luz. —  4o Que en el testamento de doña Geró- 
nima de Contreras esta declaró en 1643: “ Soy hija legítima 
del General Juan de Garay, natural del señorío de Vizcaya, 
en los reinos de España, etc.” . —- Tan ineficaz como los ante

riores es este testimonio final, y el mismo escritor se encarga 
de enervarlo con la transcripción que hace del Nobiliario
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de López de Haro, en la parte referente á Ortiz de Zárate que 
dice así: —  “ Juan Ortiz de Zárate, primer adelantado del 
Río de la Plata, natural de Orduña, ciudad en el señorío de 
Vizcaya” . —  Y  bien sabemos que Ortiz de Zárate era de no

ble linaje por la antiquísima concesión de la palabra real: 
zuzar ate onena, —  tú serás el mejor de tus hermanos; 
siendo oriundo de la ciudad de Orduña, en el señorío de Viz
caya; y á esto es á lo que se refiere la testadora al decir que 
su padre era natural de dicho señorío, sin pretender por ello 
que fuese noble. Indicó únicamente una región determinada 
de las provincias vascongadas, porque no sabría á punto 
fijo cuál era el verdadero lugar donde había nacido. —  En 
efecto, Garay nació en Villalba de Losa, pueblo situado en 
una altura en el linde de la provincia de Burgos con la de 
Alava —  una de las vascongadas —  distante como dos leguas 
de Orduña, la ciudad natal de Ortiz de Zárate. Consta el dato 
de su propia declaración en un pleito de Vera y Aragón con 
el fiscal real el año 1583, reproducida por Cervera en la His- 
ria de la ciudad y 'provincia de Santa Fe, I, Apéndice X , página 
40, y en Madero, Historia del puerto de Buenos Aires, I, pá
gina 179, la obra que ofrece el aporte de materiales más 
sólidos para la biografía del atrayente conquistador. —  He

mos hecho notar ya que Hernandarias de Saavedra —  esposo 
de esta doña Gerónima, hija de Garay —  en su relación de 
servicios, á pesar de contener una referencia muy completa 
de la vida de su suegro el Conquistador, nada dice del su
puesto origen nobiliario, —  como puede verse en el Apéndice 
n.° 3; —  y el dato es sugerente porque es conocida la especial 
importancia atribuida por los hombres de aquella edad al 
linaje y al blasón. —  A esto se reducen los concluyentes tes

timonios, tan ineficaces por lo visto, como los de don Pedro 
de Angelis y del genealogista cordobés señor del Portillo que 
analizamos en el capítulo I de este trabajo, y al cual remiti
mos al benévolo lector. —  M. L.». Este trabajo de Legui- 
zamón mereció numerosos juicios (cfr.: La Prensa, de sep

tiembre 28 de 1910; La Razón, Montevideo, de octubre l .°  
de 1910; La Reforma, La Plata, de octubre 7 de 1910; El 
Tribuno, Paraná, de octubre 6 de 1910; El monitor de la 
educación común, septiembre de 1910; El Pueblo, de octubre
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14 de 1910; Boletín de instrucción pública, n.° 19, 1910). 
Leguizamón recogió todos estos juicios y los publicó como 
apéndice en uno de sus estudios (cfr.: M a r t in ia n o  L e g u i -  

z a m ó n , El supuesto retrato de Garay, Nuevas comprobaciones, 
pp. 47 a 56, La Plata, 1910). Hay además una nota crítica 
muy interesante de este trabajo (cfr.: Luis M . T o r r e s , La 
iconografía de Juan de Garay, etc., por Martiniano Leguiza

món, en Revista argentina de ciencias políticas, año I, n.° 5, 
febrero de 1911, pp. 708 a 709, reproducido en M a r t in ia n o  

L e g u iz a m ó n , La urbanidad literaria y el retrato de Garay, 
pp. 13 y 14, Buenos Aires, 1912). Decía esta crítica: «Las dis

tintas operaciones del procedimiento analítico de la crítica do

cumental se han cumplido estrictamente por Leguizamón; la 
consulta de las fuentes ha sido amplia, y el criterio aplicado, 
amplísimo. Tenemos entendido que en sus nuevas comproba
ciones que llevarán por título El supuesto retrato de Garay, se 
hace mérito del resultado obtenido en el estudio de los caracte

res paleográficos: inscripción del retrato, autógrafos de Garay, 
ortografía de la época, y en general de las nociones de paleogra

fía española de los siglos xvi y x v i i , que pueden tener su apli
cación en el caso sometido á tan interesante crítica. —  La 
provechosa investigación documental ha girado alrededor de 
las publicaciones de Trelles y de varios otros antecedentes acu
mulados por Mitre y por el mismo Leguizamón, que ya es po

seedor de un excelente archivo y biblioteca; comprobaciones 
que denotan un completo conocimiento de los antecedentes co
loniales de nuestra historia. —* Después de su prueba y de la re

capitulación de sus observaciones en forma de supuestos e inte

rrogaciones que no han sido contestadas, y que no lo serán —  ni 
aun por los gestores oficiosos de los introductores del retrato 
—  creemos que Leguizamón debe guardar silencio hasta que la 
contrarréplica venga, conservando la distancia y la discreción, 
como conviene á la crítica elevada y seria, de la que nos ha 
dado un ejemplo el autor que nos ocupa». También F. C. 
González publica otra crítica en una revista (cfr.: F. C. 
G o n z á l e z , La iconografía de Juan de Garay, El supuesto 
retrato de Garay, por Martiniano Leguizamón, en Rena

cimiento, año II, t. VI, n.° 5, diciembre de 1910, pp. 282 
y 283).
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31. —  M artiniano Leguizamón, El supuesto retrato de Garay, 
Nuevas comprobaciones, La Plata, 1910, 56 páginas +  una 
lámina.

Este libro contiene: Motivos de esta publicación, I, Acu

sación contra Trelles. —  La novela de una comisión de histo
riadores y las demostraciones del pintor Troncoso. —  Decla

ración contradictoria del protagonista. —  Asombrosas reve
laciones. —  II, La opinión del general Mitre contral a autenti
cidad del retrato. —  Un artículo de La Nación. —  Revela

ciones inesperadas de una carta. —  ¿Quiénes y cuándo vie
ron el retrato en el convento santafesino? —  Nuevas com
plicaciones. —  Los que no lo vieron. —  III, La escritura de 
una chacra con el título de señor de Brazofuerte. —  Un in

forme del director del Museo Mitre. —  Los artículos del señor 
Migo ya en «La Nación» y «La Vasconia». — A lo que queda 
reducida la gran acusación. —  IV, Otro error de la leyenda. 
—  Teniente general en lugar de teniente de gobernador. —- 
V, Quién escribió las leyendas —  El retrato de don Bruno 
Mauricio de Zabala. —  ¿Un nuevo retrato de Garay?. —  VI, 
La escritura de las leyendas. —  Su examen bajo el punto 
de vista paleográfico. —  No resultan de la época. —  Nueva 
faz de la investigación para averiguar la antigüedad del 
supuesto retrato de Garay. Apéndice. Leguizamón en los M o

tivos de esta publicación expresaba: «Modesto y medroso como 
si quisiera rehuir el comentario público circula privadamente 
un Suplemento á las atestaciones para servir á la comprobación 
del retrato del ilustre conquistador. Tal el título del folleto 
impreso en Buenos Aires por la imprenta de J. Duport, 1910, 
al que ilustran varios fotograbados con el retrato discutido 
y sus tríplices leyendas y la reproducción de una lámina en 
cobre —  “ copiada de memoria con suma exactitud por el 
hábil pintor señor Cerutti” —  según se previene con inge

nua indiscreción, lo cual no es impedimento para que se nos 
acuse de haber desdeñado “ ese argumento de mucho peso, 
si no decisivo, en favor de la autenticidad del cuadro!. . . ” —  
Yo no temo á la luz y voy á sacarlo de su vagar anónimo, 
puesto que el folleto está consagrado por entero á refutar las 
observaciones críticas, fundadas en documentos fehacientes
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que presenté á los estudiosos en mi disquisición histórica, y 
también con la intención de denigrarnos un poco. —  Queda

remos así en condiciones iguales, á fin de que el lector im

parcial juzgue con conocimiento del asunto y decida si he 
“ negado á tontas y locas con criterio empecinado y superfi
cial” , como asegura extremando el aticismo de su estilo el 
más calificado de mis contendores, con violación de elementales 
reglas de cortesía y urbanidad literaria. Y  si extraigo esta 
gota de miel del camoatí irritado contra una crítica severa 
pero culta y serena, es para dejar constancia de las diversas 
faces de la argumentación empleada en este debate». De 
este estudio se publicaron varios comentarios y críticas (cfr.: 
F. C . G o n z á l e z , L a  iconografía de Juan de Garay, etc., cit., 
en Renacimiento, cit., año II, t. VI, n.° 5; R o b e r to  F. G iu s t i , 

El supuesto retra'o de Garay, en El monitor de la educación 
común, t. X X X V , diciembre de 1910, reproducido en M a r -  

t in ia n o  L e g u iz a m ó n , La urbanidad literaria y el retrato de 
Garay, cit., pp. 11 y 12).

32. — M artiniano Leguizamón, Elogio de Blas Pavera, La 
Plata, 1910, 15 +  una páginas y un retrato.

Se trata de un discurso que luego fué recogido en uno 
de los libros de Leguizamón (cfr.: Páginas argentinas, etc., 
cit., pp. 21 a 35).

33. — M artiniano Leguizamón, Páginas argentinas, Críticalite- 
raria é histórica, Buenos Aires, 1911, 330 +  dos +  [1] 
+  una +  [1] +  una páginas.

El índice de este libro es el siguiente: Advertencia, Oración 
de la Bandera, Elogio de Blas Parera, La copa de leche, 
Gregoria Pérez, Buenos Aires antiguo, Sobre el criollismo, 
Los nombres viejos, La cuna de Andrade, El regionalismo 
literario, La Australia Argentina, Mi primer fiesta patria, 
Los gauchos judíos, El fuerte de la Ensenada, Un premio 
al heroísmo, De corneta á general, El primer impreso en 
las Misiones, Nuestros orígenes literarios, La última velada,
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Una poesía de Lamberti, La persistencia del error histórico, 
Coplas de la tierra. Decían los editores en su Advertencia: 
«No existe, sin duda, jactancia al rotular con el título de 
Páginas Argentinas, las páginas agrupadas en este volumen. 
Argentinas son en efecto, por su esencia y por el sentimiento 
de la tradición de las cosas y de las ideas que las anima y por 
la fuente en que se inspiran. Un amor perenne hacia nuestra 
tierra circula en ellas y las vivifica. El numen es la Patria 
y para ella es la ofrenda intensa y serena. —  Ya exalte las 
glorias de la bandera, elogie al músico del himno, defienda 
la permanencia de los viejos nombres geográficos, abogue 
por el cultivo del regionalismo literario como basamento de 
la literatura nacional ó reivindique el abolengo indígena de 
la vidalita; —  es siempre la misma pasión por la verdad 
histórica y una noble simpatía para los temas de la vida 
argentina, la que ha hecho brotar las páginas ágiles y ele
gantes del escritor entrerriano. —  El nuevo libro del autor 
de Recuerdos de la tierra, Montaraz, Alma nativa, y De cepa 
criolla, que entregamos á la circulación literaria, ratifica la 
acentuada tendencia nacionalista de que esas obras son expo

nente y demuestra una vez más su “ manera” personal como 
prosista de pura cepa argentina. —  Por lo demás estos es
critos —  varios é inconexos al parecer —  tienen, sin embargo, 
íntima unidad espiritual por sus asuntos y por la forma que 
les da filiación; —  á lo que se aúna el incentivo en una cam

paña idealista en pró de las orientaciones impresas á la es
cuela pública por el doctor José María Ramos Mejía para 
arraigar en la conciencia nacional el culto de la tradición, 
con previsoras miras hacia el porvenir. Esto sólo bastaría 
para ser el elogio del mérito del libro y de la oportunidad de 
su aparición, aparte del indiscutible atractivo de su estilo 
que hará, estamos seguros, interesante y provechosa su lec
tura.—  Los E d it o r e s».

34. — M artiniano Leguizamón, La urbanidad literaria y el 
retrato de Garay, Buenos Aires, 1912, 14 +  dos páginas.

Es una tirada aparte de Renacimiento, año III, t. IX , n.os 
4-5, noviembre-diciembre, 1911. En un comentario se decía:
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«Se ha editado en un folleto este último trabajo producido 
por el distinguido escritor entrerriano que ha rebatido ante

riormente las opiniones sostenidas por los señores Eduardo 
Lahitte, Manuel M. Cervera y Jacinto R. Viñas, relativas a 
la autenticidad del retrato de don Juan de Garay. —  Tiene 
por objeto este escrito algo muy elemental: reclamar la cul

tura en discusiones de índole intelectual» (cfr.: Atlántida, 
t. VII, 1912, p. 156).

35. — M artiniano Leguizamón, La consignación judicial, Re
quisitos para su validez, La Plata, 1913, 4 páginas.

Se trata del fragmento de un alegato de bien probado, 
en un juicio sobre consignación de alquileres.

36. — M artiniano Leguizamón, L o s  retratos de Ramírez, Bue
nos Aires, 1914, 11 páginas.

Constituye una separata de la revista Nosotros. Además 
se encuentra incorporado a uno de los libros de Leguizamón 
(cfr.: La cinta colorada, etc., cit., pp. 99 a 114).

37. — M artiniano Leguizamón, La casa natal de San Martín,
Estudio crítico presentado a la Junta de historia y numismá
tica americana con documentos, vistas y planos aclaratorios, 
Buenos Aires, M CM XV, 122 +  [1] +  una páginas.

En el año 1915 apareció una publicación en la cual se 
planteaba con muy atinadas observaciones la dudosa auten
ticidad de las ruinas de Yapeyú (cfr.: C ar lo s  E. Z u b e r -  

b ü h l e r , Las ruinas de Yapeyú, Buenos Aires, 1915). La Junta 
de historia y numismática americana decidió entonces, en 
sesión del día 7 de noviembre de 1915, designar una comisión 
que llevara a cabo una investigación histórica en torno de 
las supuestas ruinas de la casa natal de San Martín. Efectiva
mente al día siguiente, la noticia de la sesión dada a publi-
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cidad consignaba: «La Junta ha designado a los doctores 
Martiniano Leguizamón, Adolfo Decoud y Carlos J. Salas 
para que investiguen sobre la autenticidad de las supuestas 
ruinas de la casa solariega de San Martín en Yapeyú. —  Esta 
comisión deberá tener en cuenta las oportunas aclaraciones 
que sobre dicho asunto acaba de publicar don Carlos E. 
Zuberbühler». (Cfr.: La Nación, n.° 15.729, de noviembre 
8 de 1915, p. 8, col. 4 y 5). El día 21 del mismo mes, Leguiza
món daba lectura a su informe, lo que hace suponer por 
las cercanías de las fechas, que su trabajo se encontraba muy 
adelantado, cuando fue designado. Sus colegas de la comi
sión sólo firmaron, solidarizándose con el informe. La publi
cación encierra el informe, los elementos de juicio y las con

clusiones. En la Advertencia se dice: «El presente estudio 
fué leído a nte la Junta de Historia y Numismática Americana, 
el día 21 de Noviembre, en cumplimiento de lo resuelto por 
la misma en su sesión del 7 del propio mes, mereciendo la 
aprobación unánime de los distinguidos colegas presentes 
al acto. —  Y  en vista de los argumentos de carácter histórico 
y las críticas documentadas, sobre la falta de prueba fide
digna de la autenticidad de las supuestas ruinas existentes 
en el predio, en que según la tradición invocada se sustentó 
la cuna del libertador sudamericano, la Junta resolvió hacer 
suyas las conclusiones de este informe disponiendo que su 
autor procediera a publicarlo, con las anotaciones, vistas, 
planos y documentos invocados como elementos comproba
torios. —  Tal es el origen de esta publicación, que ha de 
tener —  lo espero —  alguna utilidad para dilucidar la deba
tida cuestión del solar nativo de San Martín, en la cual no 
se ha dicho aún la última palabra. —  Dejo constancia expresa 
de mi profundo agradecimiento hacia los señores miembros 
de la Junta, por su franca y gentil actitud al prohijar con la 
autoridad de la corporación, mi sencilla pero sincera con

tribución al estudio de tan interesante episodio de la vida 
dél héroe argentino, que tracé inspirado en una de sus severas 
máximas: “Amor a la verdad y odio a la mentira” . —  M . 
L.». La primera parte, es decir el estudio crítico denominado 
antecedentes ilustrativos, después de una pequeña introduc

ción comprende: n.° 1, Nacimiento y residencia en Yapeyú;
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n.° 2, La destrucción de Yapeyú; n.° 3> Las ruinas en 1857; 
n.° 4, Las ruinas en 1878; n.° 5, Una nueva casa de San 
Martín; n.° 6, La prueba de la autenticidad de las ruinas; 
n.° 7, Documentación gráfica de las ruinas. La segunda parte 
del trabajo se denomina Observaciones críticas y la tercera 
constituye las Conclusiones. El Apéndice de Documentos acla

ratorios , comprende: 1, Don Juan de San Martín otorga poder 
para su casamiento, Partida de matrimonio; 2, Agregación 
al estado mayor de la plaza de Málaga al capitán don Juan 
de San Martín; 3, Testamento de la madre de San Martín;
4, Expediente de esponsales y matrimonio de San Martín;

5, Acta de entierro del general San Martín; 6, Primer home

naje a la memoria del libertador después de su fallecimiento; 
7, Mensaje del P. E. a la H. C. L. sobre restablecimiento 
del extinto pueblo de Yapeyú; 8, Cambio de la denominación 
Yapeyú por general San Martín; 9, Delineación del pueblo 
San Martín; 10, Las ruinas de Yapeyú en 1878; 11, Infor
mación testimonial para autenticar las ruinas de la casa de 
San Martín; 12, Donación del solar en que existen las supuestas 
ruinas; 13, Carta del doctor Ernesto Quesada, testigo pre
sencial de las fiestas de Yapeyú en 1899, que no cree fidedigna 
la tradición de las ruinas; 14, Inventario de los bienes del 
pueblo de Yapeyú, agosto de 1784; 15, Destrucción de las 
Misiones guaraníes entre el Paraná y Uruguay, Chagas y 
Andresito; 16, Croquis y plano de las ruinas de Yapeyú per 
el ingeniero don Victorino Pérez Díaz; 17, Yapeyú y La 
Cruz. Las Ilustraciones insertas son las siguientes: l .°  Estan

cia de Yapeyú, Mapa de las doctrinas guaraníes de la Com

pañía de Jesús (de la obra de Hernández, Misiones del Pa

raguay, M C M X I I I ) ;  2 .a Ruinas de la casa que según inves
tigaciones recientes se supone sea donde nació San Martín 
(J. C. Soto, Yapeyú, p. 10, año 1899), Aspecto actual de las 
ruinas (Caras y Caretas, agosto 21 de 1915); 3 .a Partida de 
esponsales de San Martín; 4 .a Croquis de las supuestas ruinas 
y plano de Yapeyú en 1908, por el ingeniero don Victorino 
Pérez Díaz; 5 .a Plano del pueblo de San Carlos, Una de las 
misiones occidentales del Uruguay en 1818, por Manuel 
Joaquín de Almeida Coelho (de la obra del P. Hernández, 
Misiones del Paraguay, M C M X III); 6 .a Plano de la supuesta
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casa de San Martín por el ingeniero Victorino Pérez Díaz; 
7.a Baldosas auténticas de la supuesta casa de San Martín 
y dibujo del piso reconstruido por el ingeniero Victorino 
Pérez Díaz. Leguizamón acudió a numerosas fuentes: Colee- 
ción de datos y documentos referentes a Misiones, etc., Co
rrientes, 1877; a las diferentes biografías de San Martín; a 
los Documentos del Archivo de San Martín, a F. de B a sa ld ú a , 

Pasado - presente - porvenir del territorio de Misiones, La Plata, 
1901; al testimonio de Diego Araucho de Moráes y a las obras 
de Martín de Moussy, la Description geographique y la M e- 
moire. En sus búsquedas fué en busca de la versión primera 
del relato al parecer de Ricardo Gutiérrez publicado en El pue

blo argentino, diario que redactaba con su hermano José María 
y donde se hallaban vertidas las declaraciones de un viejo 
morador del lugar llamado Antonio, quien afirmaba que San 
Martín había nacido en Santoré y sólo vivido en Yapeyú 
los primeros años. Diligentemente Leguizamón se informó 
también por medio de una carta de don Manuel Ignacio 
Reyna, coronel de guardias nacionales de Corrientes y ex 
diputado nacional, datada en Goya a 31 de octubre de 1915 
y escrita a pedido de uno de los miembros de la Comisión. 
Mostró Leguizamón la «diferencia substancial» entre la trans
cripción de Basaldúa y el proyecto de ley del doctor Ramón 
A. Beltrán publicado en La Nación. Aludió Leguizamón a los 
trabajos de Juan W. Gez, insertos en La Prensa y en La Na

ción quien había sostenido después de una excursión realizada: 
«la imposibilidad de determinar la verdadera ubicación». 
Con motivo de la publicación de Pradére, en presencia de la 
partida de esponsales que había hallado y en la cual San 
Martín declaraba que era «natural del pueblo de Yapeyú, 
en las Misiones, de treinta y un años» (cfr.: La Nación, de 
noviembre 17 de 1915) decía Leguizamón: «La publicación 
del acta de esponsales de San Martín, abre una nueva ruta 
a la investigación sobre el año del nacimiento. Como observa 
el doctor Pradére, en dos ocasiones el propio interesado 
declara su edad: en España, Julio de 1808, al alcanzar el 
grado de ayudante primero del batallón de infantería ligera 
dice que tiene 27 años (Documentos del Archivo de San Martín, 
1.1, p. 105) y en el contrato de esponsales, (Agosto 29 de 1812),
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donde declara 31 años. De la relación de ambos documentos 
resulta evidente que su nacimiento fue en 1871 y no en 1778, 
como dice la partida mortuoria (Agosto 20 de 1850). En cuanto 
a este documento, redactado, sin duda, con apuntes facili
tados por la familia —  que no está presente, pues los testigos 
son los señores F. X . Rosales y A. Gerard —  contiene un 
error que le resta validez. Se dice en él que la madre de San 
Martín es María Francisca de Matorras, cuando por varios 
documentos auténticos sabemos que se llamó Gerónima 
(Conf. En el Apéndice poder del capitán don Juan de San 
Martín para casarse en 1770; testamento de doña Gregoria 
Matorras en 1803 y acta de esponsales de San Martín, 1812; 
doc. núms. 1, 3, 4 y 5). —  Pero he aquí una nueva duda 
sugerida por el mismo San Martín. En junio 30 de 1841 
escribe al general Miller, que le proponía un viaje a Constan
tinopla y Jerusalen, y le dice: «A los 62 años cumplidos la 
propuesta excursión es un poco larga» (Conf. «San Martín —  
su correspondencia», p. 65). Si nació el 25 de febrero de 1778, 
debía tener 63 años, 4 meses y 5 días. Luego para coordinar 
esos 62 años cumplidos que confiesa, tenía que haber nacido en 
1779. —  Todo esto comprueba que no existe el dato fidedigno 
sobre la verdadera fecha de su natalicio, que sólo podrá fijar la 
partida bautismal que no aparece. El dato es muy interesante, 
y confirma, como se ve, nuestra aseveración precedente» (cfr.: 
M artiniano Leguizamón, La casa natal, etc., cit., p. 39). Le- 
guizamón concluía su estudio con las siguientes palabras: «Yno  
debemos olvidar en la emergencia, que Mitre, —  investigador 
sagaz y bien informado —  repite años después la misma refe
rencia a propósito del lugar del natalicio. Levantábase todavía 
—  escribe —  erguido en uno de los frentes de la plaza el campa

nario de la iglesia de la poderosa Compañía, coronado por el 
doble símbolo de la reducción y dé la orden. El antiguo colegio 
y la huerta adyacente —  agrega —  era la mansión del teniente 
gobernador y su familia. —  Como se advierte, dos escritores 
autorizados—  como Sarmiento y Mitre —  han coincidido en 
la indicación del sitio en que San Martín nació. —  En la 
Casa de Gobierno, escribe el primero, con datos posiblemente 
del mismo interesado, puesto que García del Río, Gérard y 
Frías —  que también debieron hablar con San Martín —
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sólo hablan del pueblo de Yapeyú y el año del natalicio sin 
mencionar la casa nativa. —  A la época del nacimiento del 
niño misionero —  afirma el segundo —  su padre el teniente 
gobernador habitaba con su familia el colegio de los padres 
contiguo a la iglesia, valiéndose de noticias tra[ns]mitidas por 
la familia, que puso todo el archivo histórico en sus manos 
para escribir la vida del libertador, a no dudarlo. —  Era allí 
entonces, sobre el perímetro que ocuparon los cuartos prin

cipales del colegio de los padres —  recuérdese que el inven

tario de 1784, documento núm. 14 del Apéndice, menciona 
diez y seis habitaciones en el primer patio con el correspon

diente menaje para su adorno, —  es allí repetimos, contiguo 
a la iglesia, como en todas las fundaciones jesuíticas, que 
ha debido ubicarse la casa natal. —  De manera que tampoco 
resulta lógicamente ubicada la ruina en el ángulo sudeste de 
la plaza —  opuesta al frente céntrico, donde existió la iglesia 
y el colegio de los padres —  por la información testimonial 
de 1899; y esto demuestra una vez más la inconsistencia de 
la tradición auricular invocada, y la precipitación con que se 
pretendió recogerla en ese documento sui generis, con desco

nocimiento de tan respetables antecedentes históricos. —  
Pensamos en consecuencia, que, en el fondo de este asunto 
sólo existe la ficción de una bella leyenda, cuyo misterio 
acaso nunca será dado esclarecer; pero creemos también que 
silenciando la verdad, no habríamos cumplido la tarea que 
la Junta nos encomendó, de acuerdo con el lema impuesto 
a nuestras investigaciones por su primer presidente, el his
toriador de San Martín: lucera qucerimus».

38. —  D r . Martiniano Leguizamón, La deuda en bonos de 
edificación y la prescripción extintiva, La Plata, 1916, 95 
+  una páginas.

Es un escrito como abogado del fisco de la Provincia en 
los juicios contra Juan Rodríguez, Carlos D ’Amico, sucesión 
de Perdriel e Isabel G. de Alvarez. Se trata de una publicación 
del Ministerio de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires, 
Oficina de asuntos legales.
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39. — M artiniano Leguizamón, La cinta colorada, Notas y per

files, Buenos Aires, M CM XVI, 341 +  una +  [lj +  una 
páginas.

Indice: Dos palabras, La cinta colorada, Abordaje, El 
Chacho, El relato del marino, Monumento al Himno, Los 
retratos de Ramírez, Manuela Pedraza, Marcos Sastre, La 
casa del Acuerdo, El gaucho federal, Un baquiano, La obra 
de Barco Centenera, Una fiesta literaria, Escritores de pro
vincia, La tertulia de Casavalle, Una agachada de Ascasubi, 
Diego Fernández Espiro, Crónicas riojanas y catamarqueñas, 
Paisajes argentinos, ¿Cuál es el valor del Martín Fierro? 
Una anécdota de Arias, Por el pintor Caggiano, Al margen 
de un prólogo, Documentos coloniales, La visión de los viejos 
lanceros, Una carrera. El libro está profusamente ilustrado. 
Decía Leguizamón en sus Dos palabras a manera de prólogo: 
—  «Recojo en este libro algunas páginas de mi labor dispersa, 
porque aliento la ilusión de que puedan tener cierta utilidad 
para cuantos se interesan en investigar con amor los adentros 
del alma vieja de nuestro país. Muchas son inéditas; otras 
vieron la luz en diversos diarios y revistas, y han tenido 
por tanto la vida efímera de las publicaciones ocasionales 
que se olvidan al día siguiente de leídas. —  Aunque de índole 
varia, estas notas e impresiones sobre hombres y cosas del 
pasado, escritas bajo el imperio de circunstancias diferentes, 
conservan, sin embargo, la íntima unidad que les imprime 
la orientación de una campaña idealista —  que alguien juz

gará errónea tal vez —  pero en la que no ha de negarse ni 
la buena fe, ni la sinceridad, ni la justicia que movió mi 
pluma a trazarlas. Una impresión, una lectura, un recuerdo, 
un dolor o una esperanza, fueron la secreta fuente de donde 
brotaron apresuradas con el arranque inicial que he conser

vado, por un sentimiento de intenso cariño hacia estos hijos 
del espíritu, que me recuerdan melancólicamente muchas de 
mis horas vividas. . .  —  En cuanto a su información histórica, 
excuso afirmar que ha sido cuidadosamente extraída de las 
fuentes más autorizadas, desde que mi propósito fué combatir 
la frondosa maraña del error y el prejuicio que cierra el paso
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a la historia. Y  a fin de completar los perfiles apenas esbo

zados —  por la forma presurosa con que fueron trazados 
algunos de ellos —  he agregado una documentación gráfica 
que los comenta y avalora, eligiendo las ilustraciones más 
auténticas, para que con ellas a la vista el benévolo lector 
complete a su manera la evocación; y para salvar también 
la iconografía de ciertas figuras originales muy interesantes, 
que se borran o pervierten. —  Aunque modesta la tarea del 
recolector, sin embargo, pienso que tiene positiva utilidad 
para los estudiosos del pasado argentino, por el aporte de 
noticias de buena ley y las fuentes de investigación histórica 
que estas páginas agrupan o señalan. Como tales las entrego 
a la publicidad para que cumplan su destino. —  M . L .». 
De esta obra se publicaron varios comentarios (cfr.: Biblio

grafía, en La revista americana de Buenos Aires, año VI, t. 
X X V , n.° 71, marzo de 1930, pp. 232 y 233).

40. — Martiniano Leguizamón, El gaucho, Su indumentaria, 
armas, música, cantos y bailes nativos, Buenos Aires, 
MCMXVI, 43 +  tres páginas y 8 láminas.

El libro se encuentra dedicado a Carlos Correa Luna y 
está constituido por dos conferencias: La indumentaria y el 
arma del gaucho. estudio crítico leído en la Junta de historia 
y numismática americana y Música, cantos y bailes nativos, 
conferencia leída en el Teatro Nuevo en la noche del 2 de Julio 
1916. Las ilustraciones son las siguientes: Gaucho del siglo 
X V I I I ,  agua fuerte de Renard; El gaucho federal, cuadro de 
Monvoisin, 1842; Dagas criollas, caraneros y corvo chileno; 
El Matadero de Buenos Aires, grabado de J. D. Dulin, 1860; 
El Cielito, grabado de Pellegrini, 1841; La Media-Caña, 
grabado de Ibarra, 1840; El gato, acuarela de 1860; El peri

cón, dibujo de Zavattaro. El primer estudio es una seria rec
tificación a Carlos Octavio Bunge por su discurso de recep
ción en la Academia de la Facultad de filosofía y letras en 
1913, con el cual y a manera de introducción se integró un 
volumen de La Cultura Argentina: Martín Fierro, Santos 
Vega y Fausto. Leguizamón señaló con severidad la publica
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ción fragmentaria y el engaño que se le hacía al lector des

prevenido, cuando el Editor, en la portada, advertía que se 
trataba de textos completos. Señaló que Bunge cuando se 
apartaba de Sarmiento o de López, caía en profundos erro
res, al intentar fijar científicamente el tipo que creía au

téntico. Decía Leguizamón: «La tarea crítica es un tanto 
ingrata, pero se impone ineludible ante la arrogancia des
deñosa con que el prologuista pretende imponernos su nuevo 
perfil, haciendo a su manera un dibujo fantástico, en que se 
advierten rasgos de antiguos esbozos, y en la que el prurito 
de originalidad le hace incurrir en risueños desbarros, porque 
no es posible suponer que un estudioso de su calidad desco
nozca la profusa bibliografía criolla, por más que sólo saca ar

gumentos de la novela gauchesca de Eduardo Gutiérrez y del 
Juan Moreira y sus derivados en los dramas policiales de los 
circos de lona y candil. . .  Aquello podrá ser el arranque del 
teatro nacional, pero no representa al teatro nacional que 
cuenta con producciones hondas, de aguda y exacta obser
vación, como Barranca abajo, de Florencio Sánchez; Sobre las 
ruinas, de Payró; o La montaña de las brujas, de Sánchez 
Gardel; donde se admira el tipo auténtico con su pretérita no

bleza y desinterés, y la ignorancia a que lo encadenó la vida de 
penurias y desamparo desolador en que nació y se extinguió». 
Como Bunge afirmara que el gaucho nunca usó calzón, Legui

zamón lo rectificó una vez más: «Contrariamente a lo afir

mado, el chiripá no fué la primera prenda de la indumen

taria gauchesca, sino el pantalón corto hasta la rodilla. Así 
lo representan las antiguas láminas de gauchos de fines del 
siglo x v iii —  que ilustran la edición del Santos Vega, hecha 
en París en 1872 —  las cuales se ajustan admirablemente al 
esbozo con que lo presenta el historiador Pelliza, al describir 
las costumbres argentinas de antaño». Después de transcri
bir algunos párrafos de El país de las pampas, por Mariano 
A. Pelliza, proseguía Leguizamón: «Con calzón corto de 
terciopelo negro, calzoncillos bordados con flecos, botas de 
potro y espuelas de plata bruñidas, presenta Robertson en 
1808 a Candioti». Basándose en los testimonios de D ’Or- 
bigny, de Vidal y de Malaspina, prosigue Leguizamón rec

tificando a Bunge. ¡Sobre el chambergo, popularizado por los
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dramas criollos de Gutiérrez, decía Leguizamón que el gau

cho usó como sombrero el que se llamó panzaburro; a dicho 
efecto decía: «Creemos que es al pintor Jean León Palliére
—  autor del Interior del rancho y Nido en la pampa, dos 
sentidas y sabrosas notas de ambiente argentino —  a quien 
se debe la introducción del chambergo bajo. —  Palliére 
pasó en Buenos Aires doce años hasta 1870, dedicado a la 
pintura y litografía de nuestras costumbres campestres. Su 
obra está condensada en el Album de vistas y  costumbres 
argentinas, litografiadas en cuarenta planchas originales. 
En ellas se observa que sus gauchos llevan, por lo general, 
un pequeño sombrero aplastado de alitas poco airosas sobre 
la coronilla de la cabeza melenuda.. .  ». En el segundo trabajo 
Leguizamón se refirió al gaucho, a su tipo original y repre
sentativo y a sus danzas. Además señaló: «No era toda, sin 
embargo, rudeza e instintos de barbarie la vida del antiguo 
morador de nuestros campos. Criado en el desamparo, cir

cuido de ignorancia y miseria, tuvo un rasgo que perfila y 
levanta su figura del olvido: el amor al rancho, a su prenda 
y al pago en que confundía la noción imprecisa de la patria.
—  Pero la sirvió con denuedo, y su raro y sagaz instinto 
cuando se le habló de ella lo hizo correr al combate, para 
dejar huesos dispersos y sin sepultura a lo largo del camino 
recorrido por las banderas libertadoras. Al volver al nido 
de sus cariños sólo encontró los horcones de la tapera; y sin 
creerse con derecho a reclamar un retazo de la tierra que 
ayudó a libertar de tiranos con la pujanza de su brazo, montó 
al fiel compañero de sus hazañas y aventuras para desapare
cer como una sombra en las lejanías de la Pampa donde un 
día fué señor.. .  —  El gaucho ha muerto, y sólo nos queda 
su recuerdo legendario conservado por los relatos tradicio
nales y algunas páginas del libro literario, o la escena dramá

tica. Pero merece, sin duda, que lo recordemos sin miras de 
regresión al pasado que ya no volverá, sino para extraer de 
esa cantera el grano de oro de buena ley para descubrir 
el misterio penetrante de esas vidas desaparecidas, a fin de 
mostrarlas en el marco de su luz ambiente con la dulcedum
bre de los sabores añejos. —  No haríamos sino pagar una 
deuda grata al sentimiento argentino. Está tan unido a la
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vida constructiva de la nación el esfuerzo anónimo de las 
masas campesinas, que casi no existe un acontecimiento 
memorable que no haya sido señalado por la música y el 
canto popular, como para atestiguar que los paladines de 
melena y chiripá fueron colaboradores en la empresa. —  Cada 
época tuvo su copla, brotada como una flor de milagro de 
la inspiración de algún trovero desconocido, que pagó a veces 
con el martirio el fruto de su osadía como el autor de la 
vidalita contra Quiroga. Existió la décima federal y la déci
ma unitaria; y la canción nacional fué substituida por el 
canto guerrero de ocasión, como en aquel himno entrerriano 
contra la tiranía

41. —  M ahtiniano Leguizamón, El ocaso del Dictador, Buenos 
Aires, 1917, 16 páginas.

No es más que una separata de la Revista de derecho, his

toria y letras. Se encuentra incorporado a uno de los libros 
de Leguizamón (cfr.: Rasgos de la vida de Urquiza, etc., 
cit., pp. 131 a 157).

42. — M ahtiniano Leguizamón, La patria de Monteagudo, Cór
doba, 1917, 13 +  3 páginas.

No es más que una separata de la Revista de la Universidad 
nacional de Córdoba. Este trabajo se encuentra reproducido 
en uno de los libros de Leguizamón (cfr.: Hombres y cosas que 
pasaron, cit., pp. 67 a 84).

43. — Martiniano Leguizamón, El primer poeta criollo del Río 
de la Plata, 1788-1822, Noticia sobre su vida y su obra, 
Buenos Aires, 1917, 114 +  [1] +  una páginas.

El Indice de este trabajo es el siguiente: I, El primer poeta 
criollo del Río de la Plata, 1788-1822, Noticia sobre su vida 
y su obra; II, Cielitos y diálogos patrióticos, Cielitos de
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Montevideo; III, Cielito del bloqueo; IV, Cielito oriental; 
V, Cielito de la independencia; VI, Cielito patriótico que 
compuso un gaucho para cantar la acción de Maipú; VII, 
Cielito a la venida de la expedición española; VIII, Un 
gaucho de la Guardia del Monte contesta al manifiesto de 
Fernando V II con un cielito en su idioma; IX , Cielito 
patriótico del gaucho Ramón Contreras en honor del ejército 
libertador del Alto Perú; X , Diálogo patriótico entre Jacinto 
Chano y el gaucho de la Guardia del Monte; X I , Nuevo 
diálogo patriótico entre Ramón Contreras y Chano capataz 
de una estancia del Tordillo; X II , Al triunfo de Lima y el 
Callao, Cielito patriótico que compuso el gaucho Ramón Con
treras; X III , Al poeta Bartolomé Hidalgo incitándole a cantar 
la restauración de Lima, por Esteban de Lúea; X IV , Relación 
que hace el gaucho Ramón Contreras a Jacinto Chano de 
todo lo que vió en las fiestas Mayas de Buenos Aires en 1822. 
Ilustraciones: l.°, Partida de matrimonio de Bartolomé Hi

dalgo, con su firma autógrafa; 2.°, Cielito a la venida de la 
expedición española; 3.°, Cielito patriótico al triunfo de Lima 
y el Callao; 4.°, Las fiestas Mayas de Buenos Aires en 1830; 
5.°, La corrida de sortija en el Retiro en 1830. En el comienzo 
de su trabajo decía Leguizamón: «Creo satisfacer un an
helo expresado en mas de una ocasión por los estudiosos de 
los orígenes nacionales, a quienes interesa conocer las pro
ducciones genuinas de la era de Mayo, presentando por pri

mera vez coordinadas y anotadas, las composiciones dis

persas de Bartolomé Hidalgo, escritas, en ese estilo peculiar 
con que destacó su perfil entre los escritores contemporáneos 
granjeándole el aplauso popular, y que, en el correr de los 
años, sin que él soñara habían de fundamentar su fama de 
creador de la poesía gauchesca en el Río de la Plata. —  No 
sienta bien —  dice don Juan María Gutiérrez en las noti

cias biográficas de las Obras de Echeverría —  el oficio de 
crítico a quien presenta la obra completa de un escritor. 
Lo único que le corresponde es ayudar al lector para que 
juzgue con independencia y acierto, informándole de aquellas 
circunstancias que son del resorte de la biografía. A  ese cri

terio nos ceñiremos al emprender la tarea modesta de los 
recolectores, limitándonos a consignar en las páginas de la

INST. INV. HIST. T. XXVI 54
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presente noticia preliminar, todas las referencias que hemos 
encontrado, a fin de reconstruir el escenario desvanecido den

tro de cuyo marco cruzará la imagen del autor, iluminada 
con la luz interior de sus coplas campesinas. —  Tosca, mordáz 
y de gesto agresivo como el duro ambiente en que brotara 
■— pero con el acento auténtico de la tierra, —  la produc
ción de éste cantor nativo —  con toda la tosquedad que no 
pretendemos embellecer —  ofrece, como ninguna otra de 
la época, elementos no despreciables de estudio para aquila
tar los sentimientos del pensar colectivo, y esa arraigada 
pasión territorial que dio rumbo y empuje al movimiento in
surreccional de la emancipación. —  Hidalgo fué paladín y 
vocero, a su modo, en la gesta heroica; bien merece sin duda 
el piadoso tributo de una recolección de su labor espiritual 
que no será seguramente del contento de todos, pero a la 
que no ha de negársele sin injusticia la emoción honda y el 
sabor de lo genuinamente nuestro. La tarea se imponía ine

ludible ante la disgregación de los elementos étnicos a que 
asistimos; y pensando que mañana sería ya tarde, la aco

metimos sin trepidar con toda la diligente simpatía que el 
asunto reclamaba».

44. — M artiniano Leguizamón, Memoria [de la] Sociedad ar
gentina de autores, leída por su presidente en la asamblea 
ordinaria, celebrada en el día 14 de marzo de 1918, Buenos 
Aires, 1918, 14 páginas.

La memoria está fechada a 14 de marzo de 1918 y es para 
el ejercicio de 1917-1918. La firma también su secretario de 
entonces, Tito Livio Foppa. Integraban dicha comisión, 
como vicepresidente, Julio Sánchez Gardel; como tesorero, 
Alberto Novión y como vocales: Ezequiel Soria, José Gon

zález Castillo, Arturo de Bassi, Roberto L. Cayol, Car

los M . Pacheco, Armando Discépolo, Francisco E. Collazo, 
Alberto T . Weisbach, Enrique García Velloso, Florencio 
Iriarte, Francisco Payá. Figuraba como agente general, 
Angel Saraco.
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45. — D octor M artiniano Leguizamón, Etnografía del Pla
ta, El origen de las boleadoras y el lazo, Buenos Aires, 
1919, 1 +  una +  53 +  tres páginas.

Este trabajo es una separata de la Revista de la Universi

dad y está compuesto de las siguientes partes: Unas páginas 
a manera de introducción; I, Observaciones preliminares 
sobre el origen de la boleadora; II, Zona de dispersión en la 
cuenca del Río de la Plata; III, Piedra de honda, bolas per

didas y bolas arrojadizas, boleadoras. —  Antecedentes his
tóricos; IV, Las piedras de honda son bolas arrojadizas, Un 
nuevo tipo de boleadora; V, El lazo como utensilio apresa- 
dor y arma del gaucho rioplatense; VI, Conclusiones. El 
estudio se encuentra dedicado: A Salvador Debenedetti. En 
las páginas a manera de introducción, decía Leguizamón: 
«Continuando su plan de investigaciones históricas acerca 
del origen de ciertos usos y costumbres características del 
gaucho, el doctor Roberto Lehmann-Nitsche, a quién debemos 
ya las monografías sobre Adivinanzas rioplatenses, El retajo} 
El chambergo, La bota de potro y Santos Vega, acaba de aumen
tar el acervo del folklore argentino con un breve estudio 
titulado Las boleadoras y el lazo. —  Desde luego, es digna de 
encomio la perseverante labor y el empeño del distinguido 
profesor, consagrada a ilustrar asuntos que nos rozan tan 
de cerca, desconocidos sin embargo, por la gran mayoría de 
los argentinos; y me imagino que más de uno de mis compa
triotas ha de sentir cierto rubor de que sea uno de afuera 
—  un chapetón como decían desdeñosamente los viejos crio
llos —  quién viene a enseñárselos en forma amable y dis

creta, por ese simple placer de curiosidad natural, que nos 
inclina a averiguar las causas originarias de las cosas que 
llaman nuestra atención, y que constituye uno de los más 
nobles afanes del espíritu, a pesar del pensamiento irónico 
de Pascal: La curiosité n’est que vanité. —  La curiosidad
de Lehmann-Nitsche no es la de esos sabios que aprenden para 
hablar de lo que saben; sus disciplinas de estudioso lo arras

tran a distraer muchas horas y días pacientemente, con el 
anhelo de descubrir alguna humilde verdad, sin pensar que
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con ello ha perdido su tiempo, creyendo por el contrario como 
dice Groussac: que la labor al parecer más estéril encierra 
una virtud. —  Desde las sabrosas páginas del Lazarillo de 
ciegos caminantes del peruano Concolorcorvo, hasta Azara, 
Alvear, Malaspina y Lastarria, fueron siempre viajeros forá

neos los que señalaron el perfil de ese interesante tipo étnico 
de nuestro suelo, tan curioso y pintoresco, describiéndolo 
con más o menos acierto como los hermanos Robertson, 
Head, Isabelle, Tempe, Proctor, Parrish [sfc: Parish], Moussy, 
Hutchinson y Mantegazza en su hábitat de la Pampa o los 
montes, en cuadros de ambiente local; pero sin preocuparse 
de remontar al origen de sus costumbres originales, ni de los 
precarios elementos de que se valía para conllevar la miseria 
de su vida azarosa, en el desamparo del desierto hostil. -— Be 
repite a menudo como un lugar común: el gaucho ya no existe; 
el gaucho ya no es más que una sombra legendaria perdida 
en las lejanías de la Pampa. Pero, cuán pocos son los que se 
preocuparon en indagar su origen y sus medios de subsisten

cia . . .  —  Tal es lo que se ha propuesto este autor, y en ello 
finca la originalidad y la utilidad de su prolijo esmero inves

tigador, que he celebrado más de una vez, aunque en ciertos 
temas no estuviera en un todo de acuerdo con sus deduccio

nes finales, como se me ocurre en este asunto. . .  —  Por en
contrarme ausente, no me fué dado escuchar la última comu

nicación leída en la Junta de historia y numismática ameri

cana, respecto del origen de las boleadoras y el lazo en el 
Río de la Plata, pero de la cual estoy informado por su publi

cación en el folletín del diario La Unión. —  A estar presente 
en la sesión, hubiera adherido a su tesis sobre la zona geográ

fica de la aparición y el empleo de dichos utensilios, como 
armas agresivas, defensoras o apresadoras originales del indio 
aborigen y del gaucho en la cuenca del Plata. —  Tal vez 
resulte mejor para dilucidar con mayor amplitud el problema 
etnográfico, porque me dará ocasión de ordenar cronológica

mente las referencias de carácter histórico —  que hubiera 
confiado a una improvisación —  a fin de robustecer sus argu

mentos, planteando de paso algunas observaciones sobre un 
punto no bien aclarado aún, acerca de la bola perdida, la 
bola arrojadiza y la piedra llamada de honda y reuniendo a
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la vez importantes noticias dispersas, no siempre a la mano 
de los estudiosos, que es imprescindible recordar para orien

tar la discusión». En sus conclusiones, decía Leguizamón: 
«Para constatar el más remoto empleo de la boleadora en 
nuestro territorio, tenemos los extraordinarios hallazgos ar
queológicos de la barranca de Miramar, en franco terreno 
terciario del litoral marítimo de Buenos Aires. —  Junto a las 
bolas de piedra hendida, con surco para asegurarle la soga 
que las transformaba en misil de caza y guerra, se encontra
ron las manijas puntiagudas sin surco de hueso y de lava, 
volcánica, que el primitivo morador de aquella edad debió 
usar forrándolas en cuero para formar la boleadora, lo que 
hace suponer que conoció y praticó la técnica completa de 
su fabricación y manejo, con toda la astucia de cazador pri

mitivo, como lo evidencia la flecha clavada en el fémur del 
Toxodón y el cuchillo de cuarcita con que despedazó al gi

gante después de darle muerte para comérselo.—  En cuanto 
a la denominada «piedra de honda», por los autores que des
cribieron las armas usadas por los aborígenes del Río de la 
Plata, no existe noticia en el abundante fondo histórico-docu

mental, a nuestro alcance, de que, en la época prehispánica, 
ni durante la conquista, ni aun en tiempos posteriores del 
período colonial, haya sido empleada como proyectil de caza 
o de guerra. —  La «piedra de honda», con forma de disco 
lenticular, de piedra pulida a mano por frotación, de bordes 
lisos y sin surco ecuatorial para asegurarle la soga, que se ha 
encontrado en la región del delta paranaense, en las Misio

nes del Alto Paraná y en el taller del antiguo fuerte de Bue

nos Aires; constituye un nuevo tipo de bola arrojadiza o 
boleadora que los indios debieron usar forrándola con un 
retobo de cuero, como lo hacían con las manijas sin surco; 
y el cual no había sido clasificado hasta el presente. —  Res

pecto del lazo, con ser más reciente su aparición, no existe 
noticia, que conozcamos, de que fuera usado por los abo

rígenes. Su invención y perfeccionamiento pertenece al gau

cho, pues tampoco se tiene noticias de que fuera importado 
por el conquistador español que no lo usó, ni se usa hoy en 
la madre patria. —  El utensilio campero debió brotar, pues, 
como una idea elemental en el cerebro del habitante de la
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llanura y el monte, sugerida por la necesidad para pro

veerse del equino salvaje, que transformó en caballo para 
cazar a bola y a lazo al bovino cimarrón, al ñandú y al venado 
que constituyeron su alimento. —  Una tradición ininterrum

pida y las referencias de numerosos viajeros, como Conco- 
lorcorvo, Azara, Alvear, Lastarria y Malaspina, comprueban 
que el lazo, la boleadora y el facón fueron sus únicos medios 
de defensa en la dura lucha por la vida. A estas referencias de 
viajeros, puede agregarse una documentación iconográfica, 
de dibujo un tanto fantástico, pero en que el trazo del lápiz 
del artista chapetón nos ha dejado su impresión, con el per

fil del gaucho en sus escenas de campería. —  Sin embargo, 
esa misma manera bizarra de representar las escenas del 
manejo del lazo y las boleadoras, nos evidencia que el artista

extranjero que las copió con tales yerros, las contemplaba
%

por la primera vez porque no eran de usanza en su tierra 
natal. Tal, por ejemplo, las Ilustraciones 'pictóricas de Buenos 
Aires y Montevideo, publicadas por Vidal en Londres el año 
1820, en que el dibujante bozal ha representado al boleador 
de ñandúes en la Pampa, por un jinete con el caballo ten

dido a toda carrera detrás del ñandú, haciendo girar para 
darle caza una bola anudada en la punta de la trenza del lazo, 
cuyos rollos levanta con la mano diestra. . . Martiniano Legui- 
zamón, Buenos Aires, noviembre 25 de 1918».

46. —  Martiniano Leguizamón, La leyenda de Luda Miranda, 
Córdoba, 1919, 11 páginas.

Este estudio, que se encuentra dedicado a Luis María To
rres, es una tirada aparte de la Revista de la Universidad de 
Córdoba. Dicho trabajo de Leguizamón se encuentra recogido 
en uno de sus libros (cfr.: M artiniano  L eguizam ón , Hom

bres y cosas que pasaron, cit., pp. 46 a 55).

47. —  M artiniano Leguizamón, Tradiciones del pago, en Edi
ciones selectas América, Cuadernos quincenales de letras y 
ciencias, año II, n.° 34, 1920.
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Contiene el relato intitulado: El puñal, la leyenda de El 
domador y la vieja conseja, La difunta porfiada. El cuaderno 
trae también el retrato de Leguizamón, con su firma vigorosa 
estampada al pie y un medallón sobre su personalidad lite
raria suscrito con las iniciales A[lberto]. G[erchunoff]. y que 
transcribimos: «El público conoce generalmente, a Marti- 
niano Leguizamón como investigador y como historiógrafo. 
Sus últimos libros son libros de historia o de crítica histó
rica en que el hombre de letras sólo se manifiesta en la viva

cidad de las narraciones o en el tono agudo de discusión. 
Pero si este aspecto de la labor intelectual es interesante 
e importante, conviene que se sepa sin embargo, que hay 
en Leguizamón un aspecto superior aún y es el del artista evo
cador y fuerte, que ha penetrado el corazón de la Tierra y ha 
absorbido en la atmósfera natal todo lo que hay de genuino, 
de armonioso y de heroico. Los cuentos que constituyen este 
opúsculo abarcan al escritor en su índole más alta y en su capa
cidad creadora más original y más espontánea. —  Esos episo
dios en que circula el aliento de la vida argentina, impresionan 
vuelta a vuelta, como cantos guerreros. —  En ellos aparece 
el gaucho, se agita la montonera y vibra la lanza o se estre

mece en el aire el vasto mujido de la[s] domas criollas. Legui
zamón ha sabido evocar esas formas de nuestra antigua 
existencia rural con un espíritu de poeta, pues en su páginas 
la veracidad del descriptor de costumbres se anima con el 
sentimiento y la emoción que tornan perdurables las creacio
nes artísticas. —  Son muchos los que escriben bien en el 
sentido literario y hasta escriben admirablemente: Son pocos 
los que saben comunicar a sus escritos el secreto misterioso 
de la vida que sólo se consigue cuando el escritor es un agente 
de su propio instinto y se abandona a sí mismo interpretando 
las potencias múltiples y fatales infiltradas en su espíritu. 
Los cuentos de Martiniano Leguizamón nos ponen en pre

sencia de esta literatura vital». Como se sabe los tres relatos 
habían sido publicados en otros libros de Leguizamón (cfr.: 
El puñal y El domador, en Alma nativa, cit., pp. 23 a 47 y 
209 a 221; La difunta porfiada, en Hombres y cosas que pasa

ron, cit., pp. 260 a 265).
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48. — M artiniano Leguizamón, El General Manuel Belgrano, 
1770-Junio-1820, Buenos Aires, 1920, 4 páginas.

Se trata de una publicación de la Escuela Normal de Pro

fesores de la Capital, de la cual Leguizamón era profesor de 
Historia Argentina en el 6.° año del profesorado en letras.

49. — M artiniano Leguizamón, Rasgos de la vida de Urquiza 
(1801-1870), Buenos Aires, 1920, 208 páginas.

El contenido de este libro puede ser apreciado a través 
de su Indice: Preliminar, La cuna de Urquiza, La retirada 
del Ybajáy, Los regalos de Pío IX , La casa del Acuerdo, 
Urquiza y el Código Civil, El ocaso del dictador, La obra 
civilizadora del caudillo, Cómo conocí a Urquiza. La Casa 
del Acuerdo había sido ya publicada en un libro anterior de 
Leguizamón (cfr.: M a r tin iano  L eguizam ón , La cinta colo

rada, etc., cit., pp. 139 a 160). En las palabras preliminares, 
Leguizamón expuso su intención primera de escribir una bio

grafía sobre Urquiza. La «vastedad del asunto y la falta abso

luta del tiempo necesario para seleccionar el material disperso 
antes de proceder a redactar la obra digna de semejante em

presa», lo convencieron de la necesidad de optar, por «reasu
mir [sic] sintéticamente en breves páginas, algunos de los ras

gos más culminantes de su vida». En el trabajo primero recti
fica a Vicente Fidel López y recuerda que ya en 1901 había 
establecido claramente la cuestión. «Debíamos suponerlos así 
—  dice —  cuando el mismo escritor refutado guardó silencio 
ante la prueba literal que le exhibíamos. Y  si bien nos hizo sa
ber privadamente que iba a objetar la probanza, el caso nunca 
se produjo; pero después de muerto el ilustre historiador, sus 
herederos reeditaron en París el interesante Manual, en cuya 
lección L X IV , puede verse reproducida, sin variante, la singu

lar afirmación que motivó mi crítica en 1901». Aporta des

pués la información de de Moussy y de Zinny. Finalmente 
declara Leguizamón: «El pueblo del Uruguay —  la modesta 
villa colonial perdida allá entre las arboledas costeñas del 
arroyo de la China, —  que fué cuna de caudillos famosos,
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como Francisco Ramírez, y de generales como los dos López 
Jordán, Manuel Urdinarrain, Apolinario Almada y Miguel 
Jerónimo Galarza, tiene, pues, indiscutible título para haber 
grabado en sus preclaros anales este nombre y esta fecha: 
Justo José de Urquiza —  18 de octubre de 1801». En La reti

rada del Ybajáy, Leguizamón da la etimología y el significado 
de la palabra Ybajáy o Ibajháy. Estudia después la reti

rada de Paz y la intentona contra los Madariaga. Explicando 
después: «Tal es la razón por qué el glorioso manco no estuvo 
presente en la jornada de Caseros, cuando su rival le brindó 
oportunidad de combatir a Rosas como tantos jefes unita

rios; en cambio se alistó entre los revolucionarios del 11 de 
septiembre contra el vencedor de la tiranía, y  hasta se ase

gura que debió invadir a Santa Fé —  llegando a San Nico
lás —  para impedir la reunión del Congreso Constituyente 
que nos dio la constitución federal que nos rige». En Los 
regalos de Pío IX , habla de la misión Muzi, de la altitud del 
gobierno de Martín Rodríguez, del episodio enojoso con 
Amenábar en la época de Rosas, de una misión de Urquiza 
ante Pío IX . Se refiere a un busto de Urquiza y a un medallón 
con la imagen del Salvador, que aquél usaba con permiso 
del Congreso y  a un anillo, también ofrenda del Santo Padre, 
que luego Urquiza ofreció a Yélez Sársfield. Otros objetos 
además del anillo, del Cristo, el crespón y el anillo se guardan 
en la colección de Leguizamón. Finalmente anota que Urquiza 
era un fiel creyente, «sin embargo, a pesar de estas ideas, fué 
fiel durante su largo gobierno provincial a la prescripción 
del estatuto provisional de 1822 que prohibía la fundación 
en el territorio de órdenes religiosas, y de ahí que sea Entre 
Ríos una de las provincias más liberales, pués no tuvo jamás 
monasterios, conventos ni beateríos». En La Casa del Acuerdo, 
da cuenta de su visita a la referida casa, con motivo de una 
fiesta de beneficencia celebrada en San Nicolás. Refiere que 
algunos objetaron el nombre de Urquiza para una biblioteca 
que pudiera abrirse en la Casa, una vez expropiada. Dice 
que los que así pensaron se olvidaron «que el estadista tenía 
títulos sobrados con solo recordar la fundación del histórico 
colegio del Uruguay, y sus iniciativas en favor de la escuela 
y del libro, pues había prohijado con su peculio obras notables,
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no superadas aún, como Las Bases, de Alberdi; Description 
géographique et statistique de la Confédération Argentine, de 
Martín de Moussy; La Confédération Argentine, de Alfredo Du 
Graty; las Races Aryennes, de don Vicente Fidel López; 
los Tratados y los Anales, de Calvo, las Provincias del Río 
de la Plata, de Parish, y otras más». Leguizamón protestaba 
ante el abandono en que se hallaba la referida casa y del cos
mopolitismo que todo lo absorbía. Anotaba después: «Guar
damos, como una curiosidad, los cuadernos de las cuentas 
de gastos del alojamiento de los gobernadores y de sus co

mitivas, que rindió el juez de paz don Pedro Alurralde. De 
su examen resultan cosas muy curiosas. Se nota, por ejem

plo, la ausencia del renglón de bebidas alcohólicas, pero en 
cambio es grande el consumo de dulces criollos y panales. 
La partida del gran baile con que se festejó rumbosamente 
la firma del pacto, representa una suma irrisoria; así como la 
de la recepción del director provisorio y del gobernador de la 
provincia, don Vicente López, con su séquito». Trae luego 
un incidente de la época de la presidencia de Sarmiento rela

tivo a la revolución de Corrientes y anota después: «Días 
después un barco de la nación conducía a Concepción del 
Uruguay a los doctores Vélez Sársfield y Victorica. Allí se 
embarcó Urquiza, dirigiéndose a Concordia, donde les espe
raban el gobernador de Corrientes don Evaristo López con 
sus ministros José Hernández —  futuro autor del Martín 
Fierro —· y el doctor Pedro C. Reyna. De esta conferencia 
resultó la pacificación de Corrientes y la extinción del incen

dio de la guerra civil que temía Sarmiento. La actuación 
del gobernador entrerriano en aquella emergencia fué eficaz 
y decisiva, haciendo honor a su tradición pacifista y a su alti

vez moral. —- Poco tiempo después —  el 3 de febrero de 1870 
—  el presidente Sarmiento visitaba al general Urquiza en 
su residencia del palacio de San José, y en esa ocasión, como 
aniversario del triunfo de Caseros, hizo desfilar en presencia 
del primer magistrado un regimiento de caballería vestido 
con el uniforme con que viniera ese cuerpo a la batalla glo

riosa». En un pasaje de su libro Leguizamón muestra su opi
nión contraria a la sustentada por Cárcano, quién en su obra 
De Caseros al 11 de septiembre establecía que los procedimien
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tos del acuerdo eran violatorios del pacto federal. Decía Legui- 
zamón al respecto: «No. El origen de las resistencias y la 
condenación del acuerdo de San Nicolás, ya que se exhuman 
los viejos enconos que sólo sirven para perturbar la concien

cia histórica, hay que decirlo sin reticencias: era la ojeriza 
de los unitarios que volvían de la emigración sintiendo el 
fracaso de sus tentativas para derribar a Rosas, que no per

donaron al caudillo provinciano que invocaba el mandato 
del pacto federal para organizar la nación después de la libe
ración. —  Por eso le dijeron que aspiraba a una nueva dicta

dura y él apeló al tiempo; por eso le invadieron a Entre Ríos, 
Madariaga y Hornos para encender los fuegos de la guerra 
e impedirle la reunión de la constituyente de Santa Fe, donde 
fueron derrotados, cumpliéndose, a pesar de las ardientes 
protestas y resistencias partidistas, las promesas de la espada 
con la constitución nacional que hacía imposible para siem

pre la dictadura. Y  esa obra se hizo con el talento, la ilustra
ción y el patriotismo de sus enemigos de la víspera : Carril, 
Pedernera, Gutiérrez, Alberdi, Vicente F. López, de la Peña, 
Gorostiaga, etc.». Proseguía Leguizamón: «La condenación 
del acuerdo fué un pretexto hábil y sagaz, como lo demos

tró el Ministro Vicente Fidel López en el discurso trunco de 
la discusión en la legislatura de Buenos Aires, para enardecer 
a la juventud ardorosa y empujarla a la conspiración. Los 
unitarios sabían que el vencedor iba seguir adelante con su 
bandera de la reorganización nacional, de acuerdo con el 
pacto federal, lo que importaba no darles participación en 
la obra por su credo. Por eso decíase en Montevideo, antes 
de caer Rosas, especialmente por Alsina —  el meloso corte
sano de Palermo y de los brindis “al libertador y futuro pre
sidente argentino” : —  “ Librados del uno nos hemos de librar 
del otro” . Antes de nacer el acuerdo ya estaba decretada su 
condenación, y la revolución contra el libertador. Era cues

tión de hallar el pretexto, y el pretexto fué encontrado, aun
que no muy dignamente, pero el éxito fué tan instantáneo y 
eficaz que, todavía hay quienes gritan ¡a somatén! contra el 
acto nefando sin saber mucho de lo que se trata. . .». Prose
guía Leguizamón y agregaba: «Todo eso está aclarado en las 
cartas polémicas de Vicente Fidel López, contra Alsina y Vé-
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lez Sársfield, con ese estilo espontáneo, vivaz y de endiablada 
ironía en que hace la disección implacable de la política de sus 
adversarios. El libro de Cárcano ha reunido en el apéndice las 
cartas de Vélez Sársfield y Alsina, contra las que deponen 
negando sus acertos y constatando evidentes contradicciones 
los doctores Francisco Pico, Manuel Leiva y Vicente Fidel 
López, este último sobre todo en siete cartas —  que no tuvie

ron respuesta —  y que arrojan viva luz acerca de ios verdade

ros motivos de la resistencia al acuerdo y la trascendencia de 
de ese acto, con claras, netas e incisivas constataciones, que 
acusan la pluma fácil y aguda que escribiría años más tarde, las 
páginas no superadas de la Historia Argentina». Aludiendo 
a la Casa del Acuerdo apuntaba Leguizamón: «Fluye natu

ralmente que aquella casa, antes que todo, debe ser un mu

seo, que muestre y recuerde a los hombres que allí se congre

garon animados de tan altos propósitos. Se impone por lo 
pronto una galería de los gobernadores pactantes del acuerdo, 
las láminas de Caseros y de los constituyentes de Santa Fé; 
un archivo que guarde todos los impresos referentes al acto, 
la primera edición de la Constitución del 53, los diarios de 
sesiones de Santa Fé y Buenos Aires, del 53 al 60; los libros, 
diarios, manifiestos y documentos, en una palabra todo 
cuanto sirva para reconstruir y darnos la sensación del acto 
memorable, que en la sala modesta de aquella vieja casa 
tomó forma imperecedera». En Urquiza y El Código Civil 
señala que la redacción del código fué una iniciativa de Ur- 
quiza y no de Mitre. En El ocaso del Dictador, Leguizamón 
dice que Rosas «no tuvo un solo gesto altivo, ni una palabra 
para justificar los actos de su gobierno de violencia; y en que 
llegó hasta aceptar subsidios pecuniarios del jefe de la cruzada 
libertadora que le había derrumbado del poder, voy a comen
tar brevemente algunos documentos poco conocidos, o inédi

tos, los más importantes». Trae Leguizamón un estudio sobre 
las divisas: «La divisa adoptada por Rosas después del pro
nunciamiento de Urquiza el l .°  de mayo del 51, decía: ¡Vivan 
los federales! ¡Mueran los salvajes asquerosos inmundos uni

tarios! ¡Muera el loco traidor salvaje unitario XJrquiza/» Por 
ley de 20 de septiembre del 51 la Legislatura de Buenos 
Aires, sancionó: «Queda prohibido en todos los actos públi-
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eos de la Provincia dar la denominación de general al traidor 
Justo José de Urquiza, a quién se le tratará con el merecido 
oprobioso dictado de loco, traidor salvaje unitario». Hasta 
la invitación al te deum en honor de San Martín, patrono de 
la ciudad, emplea el calificativo infamante. La divisa del 
ejército libertador sólo decía: «¡Viva la Confederación A r

gentina! ¡Mueran los enemigos de la Organización Nacional!^ 
Ejemplares existentes en mi colección. La banderola de la 
lanza de Urquiza —  que guarda el Museo histórico nacional 
—  tiene la siguiente leyenda sobre el campo de una cruz: 
Ejército Entrerriano —  Dios os guíe a la Victoria; y el cintillo, 
de acuerdo con la promesa de la organización, dice: “ Consti

tución Federal o Muerte” . Leguizamón comenta la correspon

dencia entre Posas y Urquiza y la ayuda prestada por el 
último. Anota Leguizamón: «La miseria de Rosas en la expa

triación, es un hecho del cual ya no es permitido dudar, y 
sería una verdadera majadería suponer que hizo ocultación 
de bienes para aparecer interesante en su desgracia». En La 
obra civilizadora del caudillo: protesta contra cierto juicio, 
con motivo de la denominación de una biblioteca con el nom
bre de Urquiza: «El nombre del caudillo al frente de una 
biblioteca resultará un epigrama». Dice que mereció la si

guiente réplica: «Para justificarlo basta recordar que es el 
fundador del colegio del Uruguay». Muestra Leguizamón el 
anhelo de Urquiza por la educación, fomentando escuelas. Sos

tiene que «hasta en los campamentos de Calá y de Arroyo 
Grande se enseñaba a leer y a escribir a los soldados por los 
viejos veteranos y los oficiales, escribiendo a veces sobre la 
arena porque carecían de pizarra y de tinta. . . ». Se refiere al 
fracaso de la enseñanza normal en Paraná bajo la dirección 
del sacerdote Erausquin, fundación que no prosperó por «un 
incidente nimio, la disidencia del ministro militar con el direc
tor sobre la utilidad de la enseñanza de la música, o la queja 
de una viuda que el ministro cortejaba, agriaron aquellos espí
ritus acostumbrados a mandar uno y el otro a no ceder, y  
tomando por pretexto la falta del lema fatídico de usanza en la 
época “ Mueran los salvajes unitarios” , en las comunicaciones 
oficiales del director, que éste rechazaba homo contrario a su 
ministerio que le mandaba amar al prójimo, ante la conmina-
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ción Erausquin renunció en términos enérgicos, y el ministro 
le hizo poner una barra de grillos por desacato, remitiéndolo 
al campamento de Calá, donde Urquiza lo puso en libertad». 
Dice Leguizamón que el colegio continuó un año aún hasta 
que al fin se clausuró en septiembre de 1850, pasando los 
alumnos al colegio del Uruguay, que funcionaba desde me

diados de 1849, bajo la base del colegio particular de don Lo

renzo Jordana, que ürquiza había subvencionado. Leguiza
món para afirmar aún más su concepto sobre la obra educa
cional de Urquiza, aporta hasta los juicios de algunos de sus 
enemigos como Sarmiento, quién reconoció en Chile que 
Urquiza había emprendido la organización de la instrucción 
pública. En otra parte de su trabajo sostenía Leguizamón: 
«El sistema de reclutamiento de alumnos para la escuela 
era tan severo, que pocos escapaban a la requisa encargada 
a los jefes políticos de cada departamento; y de ahí las exage
radas anécdotas pintorescas que se han atribuido a tal o cual 
alumno cerril a quienes tuvieron que bolearle el caballo para 
cazarlo entre los montes, o del paisanito al cual el propio 
Urquiza encontró arreando una tropilla y lo mandó al colegio, 
y que había de ser más tarde un poeta o un orador famoso». 
Para mayor información Leguizamón remite al lector a la 
obra de Martín Ruiz Moreno, titulada: El general Urquiza 
y la instrucción pública. En Cómo conocí a Urquiza relata 
Leguizamón su visita a San José acompañado de su padre 
y su conocimiento con Urquiza casi en vísperas de su ase

sinato. Lo retrató en los siguientes términos: «Era un hombre 
de estatura mediana, un poco grueso, de rostro blanco, afei
tado, con dos pequeñas chuletas como los antiguos guerre

ros; los cabellos negros, abundantes, casi sin canas, y los 
ojos grandes, imponentes, de color pardo acerado, que mira
ban escudriñando. Vestía traje de brin, blanco muy pulcro, 
sin ninguna insignia militar». Después trae algunas intere

santes referencias sobre Nico Coronel, el asesino de Urquiza. 
De este libro de Leguizamón se publicaron varios comen

tarios (cfr.: Bibliografía, en La revista americana de Bue

nos Aires, año VI, t. X X V , n.° 71, marzo de 1930, pp. 232 

y 233).
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50. — Martiniano Leguizamón, Folklore argentino, Ceiba y 
seibo, Buenos Aires, 1921, 16 páginas.

No es más que una separata de la revista Humanidades. 
Se encuentra reproducido en uno de los libros de Legui- 
zamón (cfr.: Hombres y cosas que pasaron, cit., pp. 85 
a 100). Este trabajo se encuentra dedicado a Juan Carlos 
Amadeo.

*

51. — Dr . M artiniano Leguizamón, El bibliógrafo Antonio
Zinny, Estudios históricos, Buenos Aires, 1922, 9 +  una 
páginas.

Este trabajo no es más que una separata de El monitor de 
la educación común y fué reproducido en uno de los libros 
de Leguizamón (cfr.: M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , Hombres 
y cosas que pasaron, cit., pp. 156 a 166).

52. -— Martiniano Leguizamón, La restauración del Himno
Argentino, Buenos Aires, 1922, 54 +  [1] +  una +  [1] +  
una páginas.

Este trabajo fué comentado por el autor de este ensayo 
(cfr.: Ju a n  C a n t e r , Crítica histórica, [primera serie], pp. 15 
a 25, Buenos Aires, 1933).

53. — Martiniano Leguizamón, El trovero gauchesco, Buenos
Aires, 1922, 23 +  una +  [1] +  una páginas.

Se trata de la oración al inaugurarse el monumento al 
poeta Hilario Ascasubi en la Recoleta el 17 de noviembre 
de 1922, que fué reproducida también en uno de los libros 
de Ijeguizamón (cfr.: El trovero gauchesco, en M a r t in ia n o  

L e g u iz a m ó n , Hombres y cosas que pasaron, cit., pp. 253 a 259).

54. —  M artiniano Leguizamón, Centenario del Dr. Juan Fran
cisco Seguí, uno de los hombres del Paraná, Buenos Aires, 
1922, 24 páginas +  4 ilustraciones.
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Se trata de la conferencia de Leguizamón, evocando la 
figura de Seguí, en el Museo histórico nacional e inaugu
rando la sala de conferencias de dicho Museo. La Comisión 
del Centenario del doctor Juan Francisco Seguí hizo entonces 
entrega al director de dicho Museo, doctor Antonio Delle- 
piane, de diversos efectos y muebles que fueron de pertenencia 
del doctor Seguí: las borlas doctorales, un escritorio y el 
poncho que usó en la campaña de Caseros como auditor^del 
Ejército Aliado. En el referido acto, usó primeramente de la 
palabra Juan Agustín Rodríguez Jurado, quien se refirió en 
breves palabras al doctor Seguí y presentó en nombre de la 
comisión a Leguizamón. Este en su discurso aludió a las 
salas del Museo, a los hombres representativos, y a la presi

dencia de Roca y de la intendencia de Torcuato de Alvear, 
refiriendo la siguiente anécdota: «A propósito de la acción 
realmente extraordinaria y pintoresca con que venció las 
resistencias de la indolencia criolla, viene a pelo una graciosa 
anécdota que lo pinta de bulto. Aquí frente al portón de 
entrada al Museo Histórico, el arranque de la calle Caseros 
tenía interceptado el tránsito con el viejo cerco de una huerta 
de hortalizas. En vano había intentado convencer al propie
tario que entrara en línea la pared. Entonces don Torcuato

—  como le designaban popularmente —  empleó uno de sus 
recursos expeditivos. Eligió un pardo vivaracho que manejaba 
uno de los antiguos carros de cola y le dijo: —  Te parás 
frente al cerco de la gringa y como si la yunta se hubiera 
espantado reculás y le encajás las varas traseras hasta echar 
abajo el cerco. Lo demás corre de mi cuenta, —  y le alargó 
unos pesos. Al día siguiente entraba como una furia la pro

pietaria protestando. No sólo le habían derrumbado la pared, 
sino que no permitían levantarla. —  Que le vamos hacer, 
señora; lo manda una ordenanza. Hay que entrar en línea,

—  le respondió gozando por el éxito de su travesura. Así 
se abrió la avenida Caseros que hoy luce tan soberbios edi

ficios. . .» .  Luego Leguizamón se refirió a Seguí, recordó que 
fué secretario de Urquiza «e hizo honor a la causa hasta 
el último día de su muerte temprana en 1863». Continuó 
Leguizamón: «Escritor de estilo ágil, conciso y caballeresco, 
que no hería al adversario sino con el agudo razonamiento,
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como lo revelan sus escritos polémicos batiéndose con la 
prensa separatista de Buenos Aires desde las columnas de 
El Nacional Argentino, El Iris y el Eco del Litoral; su inter

vención en los debates de la Asamblea Constituyente de 
Santa Fe y en la Convención Nacional del 60, donde siempre 
aparece oportuno y eficaz, procurando ser breve con cortés 
deferencia a sus colegas. No fué nunca “ latero’7 como dice tan 
pintorescamente nuestro vocablo, para calificar la oratoria 
hueca y pomposa de los que sólo hacen ruido con la palabra, 
las sonoras bagatelas, según el maestro H o r a c io ....— En 
obsequio a la verdad —  pero no olvidar la advertencia —  
y a fin de completar el esbozo de aquel hombre del Paraná, 
como llamaron despectivamente a los que allá se fueron a 
hacer la Constitución, referiré la famosa improvisación del 
constituyente Seguí contestando a la moción de Zuviría, 
que con un lúgubre y patético discurso escrito, pidió el apla

zamiento de la sanción por inoportuna. —  ¿Por inoportuna? 
Y  se venía bregando por ella desde el tratado del Pilar en 
1820. . . La réplica fué rápida, ágil y contundente, ocupa 
apenas dos páginas del diario de sesiones; en cambio la ex
posición del viejo unitario, que tenía fama de orador incoerci

ble, llena diez y seis». La comisión del centenario de Juan 
Francisco Seguí publicó un Manifiesto dirigido «A la Juventud 
y al pueblo de la República».

55. — Mabtiniano Leguizamón, La voz “ parejero”  y las carre
ras de la Iliada, Buenos Aires, 1922, 21 +  tres páginas.

Esta publicación se compone de tres trabajos: Tres voca

blos criollos, «Ladero» y «Parejero» y «Posdata». Se trata de 
la polémica mantenida con Leopoldo Lugones. En la Pos

data decía Leguizamón: «Con mal encubierto fastidio y vio
lación de elementales preceptos de urbanidad literaria, el 
escritor aludido, a quien había tratado cortésmente ensayó 
para salir del atascadero una respuesta irónica, sin éxito, 
porque la avara naturaleza no concede a todos el don supremo 
de la gracia». No es mía la culpa, si tuvo el antojo de mez
clar nuestros modestos vocablos criollos, —  cuya acepción ha

JN ST. IN V . H IST. —  T. XX VI 55
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demostrado no dominar, —  con su traducción en alejandrinos 
pareados de los rudos y heroicos hexámetros de Homero y ha 
de permitir que sin trepidar prefiera la versión evocadora de 
Leconte de Lisie, el gran poeta de Poemas bárbaros, que nos 
acerca a la fuente primitiva en donde vibra el alma de los 
viejos rapsodas...». Terminaba después: «Me complace de 
veras la coincidencia de opiniones, y la cita, que hace de mis 
artículos publicados en La Nación el erudito helenista de la 
raza euskaldúna, en que la franqueza del juicio y la inde
pendencia altiva son características; y ha de regocijar igual

mente, al noble amigo, que sabe de cosas criollas, a quien 
dedico estas páginas sencillas que escribí con el apasiona

miento de vencer, como si me azuzara ese recio grito emakór 
que es aplauso viril de nuestros ascendientes vascos». Esta 
publicación dedicada «A Ernesto Merlo» se encuentra reco

pilada en uno de los libros de Leguizamón (cfr.: La voz «pare

jero» y las carreras de la Iliada, en M a r t in ia n o  L e g u iz a -  

m ó n , Hombres y cosas que pasaron, cit., pp. 185 a 193).

56. — Junta de H istoria y N umismática Americana [Mar-
tiniano Leguizamón], Discursos pronunciados en el acto 
de la recepción de la nueva mesa directiva, Las ruinas del 
Solar de San Martín, Buenos Aires, 1923, 40 páginas.

Este folleto contiene: Toma de posesión de los nuevos 
miembros de la Mesa Directiva; Palabras del Dr. Ramón 
J. Cárcano, Palabras del Dr. Martiniano Leguizamón, Con

ferencia del Dr. Martiniano Leguizamón, Las ruinas del 
Solar de San Martín, Apéndice, documentos aclaratorios.

57. — [Martiniano Leguizamón, Enrique Udaondo, M artín

S. N oel], La casa natal de San Martín, Informe del presi
dente, secretario y vocal de la comisión investigadora desig
nada por el Poder Ejecutivo de la Nación, Buenos Aires, 
1924, 20 páginas.

Este opúsculo se compone: Decreto del 14 de diciembre 
de 1923 designando una comisión a fin de que practicara una
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investigación acerca de la ubicación precisa que tuvo la casa 
en que nació el general San Martín; Nota del ministro Eufra
sio S. Loza dirigida al Dr. Martiniano Leguizamón; Dictamen 
de la comisión integrada* por Martiniano Leguizamón, Enri
que Udaondo, Martín S. Noel; Artículo de Leguizamón, apa

recido originariamente en La Nación en forma de carta y que 
constituye una vigorosa réplica. Este trabajo de Leguizamón 
se intitula: Sobre unos ladrillos de Yapeyú, Una palabra final. 
La comisión designada por el Poder Ejecutivo se hallaba inte
grada por las siguientes personas: Martiniano Leguizamón, 
Antonio Dellepiane, Hernán F. Gómez, Martín S. Noel, En

rique Udaondo, Eduardo Maldonado. Autorizada la Comisión 
para elegir sus autoridades directivas, quedó constituida: 
Martiniano Leguizamón, presidente, Enrique Udaondo, secre

tario y los otros miembros de la comisión como vocales.

58. —  M artiniano Leguizamón, Hombres y  cosas que pasaron, 

Buenos Aires, 1926, 440 +  [1] +  una +  [2] páginas.

El contenido del libro es el siguiente: Breve excusa al 
lector; El caudillo Ramírez; La leyenda de Lucía Miranda; 
Los vascos en la conquista del Río de la Plata; La patria 
de Monteagudo; Ceiba y seibo; Arquitectura hispano-ame- 
ricana; Sarmiento esbozado por sí mismo; A  través de un 
apellido; La novela Entre los pastos; Migajas de historia, 
Mandisoví; El bibliógrafo Zinny; Orígenes del solar de Ca

seros; Un pintor de domas criollas; La voz «parejero» y las 
carreras de la Iliada; Uno de los hombres de Paraná; Topo

nimia pampa; El trovero gauchesco; La difunta porfiada; 
Eduardo Wilde; La imprenta volante del Ejército Grande; 
El himno de los gauchos; Bodas de oro del bibliógrafo Medina; 
Mi primer estreno; La devoción del Restaurador; Joaquín V. 
González; La cuna de Urquiza; Aimé Bonpland; Las ban

deras de Obligado; Prendas de la indumentaria gauchesca; 
La boleadora indígena; Andrade, recuerdos del poeta; Las 
quitanderas; Maspero, López y Ascasubi; Un nuevo poeta 
criollo; La leyenda del caburé; El tradicionalista Obligado; 
«En los esteros»; Las Memorias postumas del gobernador
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Mansilla; Un retrato de Rosas niño; «Sobre el gran sacerdocio» 
y «El tinglado de la farsa». Leguizamón, en la Breve excusa 
al lector, a manera de prólogo, exponía: «Se atribuye a Voltaire 
el dicho ingenioso, de que los autores a la inversa de la natu
raleza tienen que dar nombre a los hijos antes de haberlos 
engendrado. Tratándose de una obra de mera fantasía y con 
unidad en la trama de la fábula, la solución del problema no 
presenta dificultad mayor, pues existen infinidad de títulos 
afortunados y sugerentes que compendian en una breve pala

bra el asunto del libro e incitan a su lectura. Pero cuando se 
pretende rotular con un nombre genérico a varias lucubracio

nes de índole diversa, por más que tengan íntima conexión es

piritual —  como ocurre en el presente caso —  la perplegidad se 
torna embarazosa. —- Aun con el riesgo de no ser muy origi

nal —  nada hay nuevo bajo las estrellas —  habría optado por 
denominar “ Al margen de los libros” a mi nueva obra, pensan

do que es el título que mejor se aviene con la índole histó
rica y de crítica literaria de los diversos ensayos agrupados en 
este volumen, porque en realidad surgieron de las acotaciones 
marginales de mis veladas de lector. —  Pero presumo la ob
servación de algún descontentadizo, de que ya Jules Lemai- 
tre empleó “ Al margen de los libros viejos” . Y  si bien podría 
argüirse —  sin aludir al abismo que media entre uno y otro —  
que el distinguido académico francés escribió sobre asuntos 
bien diversos como «La Odisea», «La Iliada», «La Eneida», 
el «Ramayana», «El Quijote» y «Los Evangelios», y que mi 
modesta labor versa sobre cosas de Indias, conquistadores, 
aventureros, proceres, caudillos, montoneros, gauchos y otros 
temas de nuestra tierra, que desalojan al pronto la idea de una 
imitación dolosa, pero queda siempre la semejanza con el nom

bre cuya prioridad es indiscutible. —  Aunque por lo general 
no es el título del libro lo que más interesa al lector, sino la sus

tancia que el espíritu del autor puso dentro —  errónea, quizás, 
pero sincera y de expresión original —  me decido a bautizar 
con el rótulo de “ Hombres y cosas que pasaron” a estas pági

nas acerca de cuyo destino no fundo mayores esperanzas, por 
más que al recorrerla con cierta melancolía antes de separarme 
de ellas para entregarlas a la publicidad, siento renacer la ilu

sión generosa que me movió a escribirlas, creyendo de que tal
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vez exista en ellas algún material aprovechable para los afi

cionados a las investigaciones de nuestro pasado. Y  si la for
tuna les fuera adversa, me quedará al menos el puro gozo 
de las horas vividas que consagré a trazarla. —  M . L . —  
Buenos Aires, 14 de enero de 1926». De este libro de Leguiza- 
món se publicaron varios comentarios (cfr.: Bibliografía, 
“Hombres y cosas que pasararon [sic]” , por Martiniano Legui- 
zamón, en Nueva Epoca, de mayo 21 de 1926; [R o b e r t o  J. 
P a y r ó ], Hombres y cosas que pasaron, por Martiniano Legui

zamón, en La Nación, de junio 28 de 1926; H. D. L., Hommes 
et choses qui passerent, par Martiniano Leguizamón, en Le 
Courrier de la Plata, de septiem bre 26 de 1926; Ju l io  D ía z  

TJs a n d iv a r a s , Hombres y cosas que pasaron, por Martiniano 
Leguizamón, en Nativa, de agosto l.°  de 1926; Hombres y 
cosas que pasaron, por Martiniano Leguizamón, en Humanida

des, t. X IV , La Plata, 1927).

59. — M artiniano Leguizamón, Papeles de Rosas, Buenos 
Aires, 1935, 170 +  [1] +  una páginas.

El Indice de este volumen es el siguiente: Nota del Editor; 
Breve excusa al lector; I, Rosas y el Carancho del Monte; 
II, Remedio contra el reumatismo; III, Barranca Yaco, Los 
hermanos Reynafé; IV, Una carta de doña Encarnación; V , 
El suplicio de Bacle; VI, La batalla del Arroyo Grande; V II, 
Por olvidar el lema: salvajes unitarios; VIII, Urquiza en la 
Banda Oriental; IX , La toma del Salto Oriental y la ejecu
ción de un desertor; X , La sociedad popular restauradora; 
X I, Ejecución del correista Araoz; X II , La expulsión de Riva- 
da vía; X III , La cabeza de Castelli colgada en una picota; 
X IV , Pedro Feliciano Cavia; X V , Un hijo de Quiroga, sol
dado de La valle; X V I, Justicias del Restaurador; X V II , 
Felicitaciones por la muerte de La valle; X V III , Revelaciones 
de un manojo de Cartas; X IX , El rompimiento de Artigas 
con Ramírez; X X , El fusilamiento de Cufien; X X I , Tablas 
de sangre y los hijos naturales de Rosas; X X I I , Las divisas 
del Restaurador; X X III , Un perfil del Carancho del Monte 
y las voces que mandaba azotar; X X IV , Tres corifeos de la 
tiranía; X X V , Vísperas de Caseros, Dos cartas de Sarmiento;
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X X V I , La última divisa punzó. En la Breve excusa al lector 
decía al autor: «Si la historia es una resurrección —  al decir 
de Michelet —  espero que de las páginas de Los P a p e l e s  

d e  R o s a s , resurgirán hombres y cosas muertas y olvidadas. 
—  En el palenque abierto a la curiosidad del estudioso de 
una época sombría, presento documentos inéditos de la secre

taria del Restaurador, escritos o enmendados por su mano, 
con la ortografía bizarra de su invención, donde llegó a acen

tuar todas las palabras, como en la Carta a Urquiza agrade
ciéndole el envío de mil libras esterlinas, que reprodujo*en 
facsímil el historiador Saldías. —  Tal he procedido reprodu
ciendo literalmente estos papeles del Archivo de Rosas, te

niendo en cuenta su valor documental avalorado por su es

tricta exactitud, pués sólo los precedí de breves líneas acla

ratorias o de enlace con algún documento reproducido en 
otro lugar. —  Tuve presente la advertencia de Lord Enrique 
Bolingbroke en sus Cartas Políticas y Literarias: “ Los apun

tes originales de documentos auténticos son las únicas bases 
de la historia verdadera” . —  Tal fué, también, la norma 
seguida en mis lecciones de historia argentina a los alumnos 
del curso de profesorado en la Escuela Normal Mariano 
Acosta; y en las colaboraciones de La Nación, donde apare

cieron algunos de los capítulos del libro que hoy entrego a 
la juventud estudiosa. —  Y  al separarme de esta obra para 
que cumpla su destino, sólo me conturba la pena de que no 
verán sus páginas los dulces ojos ya sin luz de mi amante 
compañera de ensueños y esperanzas, a cuyo espíritu la dedico 
en el triste aniversario de una fecha que nos fué querida. —  
M . L. —  Buenos Aires, abril 8 de 1935». El libro apareció 
postumo y con la siguiente Nota del Editor: «El fallecimiento 
de Martiniano Leguizamón, ocurrido el 26 de marzo último, 
privó a la cultura del país de uno de sus más grandes espíri
tus. —  A través de una fecunda y dilatada existencia, el 
brillante escritor argentino pudo realizar plenamente su vasta 
obra literaria e histórica de variados aspectos, pero firmemente 
orientada en el culto tradicional. —  La prensa del país hizo 
en su hora el juicio consagra torio de la labor del gran escritor 
desaparecido en pleno vigor mental y con incansable activi

dad. No hemos de repetir ahora sus conceptos que el tiempo

*
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a.1 fijar los valores inmutables de nuestra evolución cultural 
habrá de confirmar; queremos aclarar, simplemente, que este 
libro que hoy ve la luz, fué el postrer trabajo que salió de su 
pluma, terminado, precisamente el día de su muerte, escri

biendo, pocas horas antes de expirar, el prefacio en home
naje a la memoria de su compañera, a cuya pérdida ocurri

da el año anterior no pudo sobrevivir, y que explica la fecha 
del mismo, a que el destino no le permitió llegar». La publi

cación fué comentada en diferentes órganos (cfr.: J. D. M., 
Después de haber leído la obra postuma del doctor Martiniano 
Leguizamón, en El Pueblo, año X X X V I , n.° 12.524, de no
viembre 14 de 1935, p= 3, col. 2 y 3).

60. —  M artiniano Leguizamón, La cuna del gaucho, Buenos 
Aires, 1935, 157 +  una +  [2].

El Indice del libro es el siguiente: Nota del editor; Prefacio; 
La cuna del gaucho; La boleadora indígena; Los charrúas de 
Entre Píos; El trovero Hidalgo; Ramírez y Bonpland; Colo

quio de veteranos; Una voz del Martín Fierro; La cantra- 
milla; Nueva noticia del gaucho. Precede a la publicación 
una nota del Editor concebida en los siguientes términos: 
«El presente volumen constituye con “ Los Papeles de Ro

sas’? recientemente publicado, la labor postuma de Marti

niano Leguizamón. —  Acababa de terminarlos y tenía re
suelto darlos a la imprenta, cuando la muerte le sorprendió 
de pronto, en la serena tranquilidad de su retiro campestre, 
adonde había ido a refugiar el abatimiento de su espíritu 
lacerado por la desaparición de la noble compañera de toda 
su vida, a cuyo dolor doblegóse su recia naturaleza de lucha

dor. —  Trabajó sin embargo, con noble afán hasta el último 
día, dejando la copiosa obra conocida, que ha conquistado 
por propia calidad, derecho de supervivencia y a la cual se 
agrega ésta que damos hoy a conocer». En el prefacio de esta 
obra postuma expresaba Leguizamón: —  «Creo que el rótulo 
de las páginas aquí agrupadas para formar este nuevo libro 
—  que sale a correr fortuna —  denuncia claramente su con

tenido. En sus diversas evocaciones, me imagino que están
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visibles los rastros de la mezcla de sangre del conquistador 
hispánico y del indio aborigen, con sus ardentías temera
rias y su bravura astuta. Tal fué la cuna del gaucho riopla- 
tense, cuya sombra procuré evocar. —  Fruto de mi errante 
vagar de curioso son las observaciones directas del viejo 
tipo criollo poblador de nuestros campos, inalterable en sus 
usos, costumbres y creencias supersticiosas, cuyo perfil ya 
desvanecido conservo en las pupilas, con el delicioso embe
leso y la visión fugitiva de los recuerdos de mi infancia. —  
Ahondadas después por la observación de los cronistas pri

mitivos, como el sabroso Lazarillo de ciegos caminantes de 
Concolor corvo; y las referencias ampliadas por Azara res

pecto del camilucho o gauderio, denominaciones denigrati

vas como lo fué la de gaucho que perduraría para designar a 
la prole del pampero, tuve la fortuna de adelantar dos años 
mis búsquedas a las noticias del gauderio oriental y argentino 
consignadas por el Lazarillo publicado en 1773. Y  por cierto 
que esta noticia es pintoresca y muy interesante para mis 
inextirpables cariños del natal terruño. Se trata, en efecto, 
de un gauderio del caserío de Gualeguaychú que alzó en las 
ancas de su flete a una criollita y se perdió en los montes 
ribereños. —  La última noticia recibida del Archivo de Indias 
que forma el capítulo final, confirma rotundamente nuestra 
tesis del origen del gaucho en esta margen del Río de la Plata. 
—  Y  a fin de completar la evocación de su figura airosa y 
exótica ya borrada por el tiempo, he agregado otros trabajos 
que por referirse a modalidades propias del alma campesina, 
reflejan el ambiente donde su vida transcurrió. —  M . L. 
Buenos Aires, Enero de 1935».

C. — Artículos, narraciones, cuentos, trabajos varios

61. —  M[artiniano]. L[eguizamón], Imposible, en El Pueblo, 
Paisandú, de julio 25 de 1879.

Sobre esta poesía, decía: «Son muy bonitas las siguientes es

trofas del joven poeta entrerriano D. Martiniano Leguizamón».
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62. — Martiniano Leguizamón, Henri Conscience, en El Uru-
guai, Concepción del Uruguay, de octubre 24 de 1883.

A propósito de la muerte de Henri Conscience.

63. — Max [Martiniano Leguizamón], Bonaerenses, Carta al
Director de El Uruguai, Concepción del Uruguay, en
El Uruguay, de diciembre 25 de 1883.

64. — Max [Martiniano Leguizamón], Bonaerenses, Carta al
Director de El Uruguai, Concepción del Uruguay, en
El Uruguay, de enero 25 de 1884.

Se dan una serie de informaciones y una noticia sobre 
Jiwenüia, de Carlos Monsalve.

65. — Max [Martiniano Leguizamón], Controversia histórica,
La muerte de Pringles, en El Uruguai, Concepción del
Uruguay, de marzo 21 y 28 de 1884.

A manera de advertencia; se dice al comienzo: «Cediendo 
con gusto el espacio al erudito trabajo de Max sobre la muerte 
de Pringles, que tan justamente ha despertado la atención 
de los aficionados, nos vemos en la necesidad de retirar varios 
trabajos de redacción. —  Creemos que los documentos i opi

niones que ahora trae en apoyo de las suyas M ax  son termi
nantes. —  El Uruguai tendrá el legítimo orgullo de que 
sus columnas hayan servido para dilucidar una cuestión his

tórica de la importancia de la que nos ocupa».

66. — Max [Martiniano Leguizamón], La muerte de Pringles,
en El Uruguai, Concepción del Uruguay, de mayo 21
de 1884.

67. — M[artiniano]. Leguizamón, El romance de un monje, en
El Uruguai, Concepción del Uruguay, de julio 28 de 1884.

Está dedicado: «A Adolfo Découd».
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68. — M ax [Martiniano Leguizamón], Letras Argentinas, en
El Uruguai, Concepción del Uruguay, de agosto 3 de 1884.

69. — Ahasvérus [Martiniano Leguizamón], En viaje, De
Córdoba a Catamarca, en El Uruguai, Concepción del 
Uruguay, de octubre 17 de 1884.

70. — Ahasvérus [Martiniano Leguizamón] , ^  viaje, El Con
vento de San Francisco, en El Uruguai, Concepción del 
Uruguay, de octubre 30 de 1884.

71. — Max [Martiniano Leguizamón], Una joya mejicana, en
jE7 Uruguai, Concepción del Uruguay, de diciembre 7 
de 1884.

72. — M ax [Martiniano Leguizamón], Nuestros folletines, en
A7 Uruguai, Concepción del Uruguay, de diciembre 28 
de 1884.

73. — M ax [Martiniano Leguizamón], Comprobaciones histó
ricas, El I o. de mayo de 1851, en El Uruguai, Concepción 
del Uruguay, de enero 15 de 1885.

Rectifica las efemérides de Pedro Rivas.

74. —  Max [Martiniano Leguizamón], Bonaerenses, Carta al
Director de El Uruguai, Concepción del Uruguay, de mar
zo 16 de 1885.

75. — [Martiniano Leguizamón], Hojas secas, en El Uruguai, 
Concepción del Uruguay, de mayo 31 de 1885.
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76. — M ax [Martiniano Leguizamón], Un boceto, en La Patria
Argentina, n.° 2.248, lunes 13 de julio de 1885, pág. 1, 
col. 4. 1

77. — M artiniano Leguizamón, Le menú de Vamour, Cuadro
de Jean Faubert, en La Patria Argentina, n.° 2.283, lunes 
17 de agosto de 1885, p. 1, col. 4.

78. —  M ax [Martiniano Leguizamón], La muerte de Juan
Lussich, en El Uruguai, Concepción del Uruguay, de 
noviembre 19 de 1885.

79. — M artiniano Leguizamón, El ramo de myositis [sic: o], en
La Libertad, n.° 6.068, de enero 14 de 1886, p. 1, col. 4 a 6.

Es una novela corta.

80. — [Martiniano Leguizamón?], Lucía Miranda, Cuadro de
Planes, en La Razón, año I, n.° 7, miércoles 12 de mayo 
de 1886, p. 1, col. 6.

81 . —  [Martiniano Leguizamón?], La « domada» de Fray
Mocho, en La Razón, año I, n.° 22, domingo 30 de mayo 
de 1886, p. 2, col. 1.

Decía el suelto: «Este precioso artículo de costumbres 
nacionales que publicamos en La Razón del domingo ha 
merecido la transcripción de varios colegas del Interior con 
palabras de elojio para su autor. —  Nuestras felicitaciones 
al compañero de tareas».

82. — Max [Martiniano Leguizamón], Libros y autores, Aires
da miña térra, de M. Curros Enríquez, en La Razón, 
año I, n.° 61, sábado de 17 de julio de 1886, p. 1, col. 2 y 3.

1 Cuando no indiquemos el lugar de la impresión de la publicación 
que se cite, debe entenderse que la misma se edita en Buenos Aires.
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83. — Max [Martiniano Leguizamón], Libros y actores, Pasio
narias de Manuel M. Flores, en La Razón, año I, n.° 71, 
domingo l.° de agosto de 1886, p. 1, col. 2 y 3.

84. —  M artiniano Leguizamón, Alberto Navarro Viola, en
La Razón, año I, n.° 75, lunes 2 y martes 3 de agosto de 
1886, p. 1, col. 4 y 5.

85. —· Max [Martiniano Leguizamón], Soneto provenzal, en
La Razón, año I, n.° 80, domingo 8 de agosto de 1886, 
p. 1, col. 3.

«Ofrecemos á los amateurs de la buena prosa, armónica y 
ondulante, de esa prosa que rima y cincela la palabra, ajus

tándola á una melopea semejante á las sílabas de un verso, 
—  una joya primorosa y delicada, como un vaso de Sévres. —  
Es un pequeño soneto en prosa, traducido del provenzal, por 
uno de los colaboradores literarios de La Razón. —  Titúlase 
La Perla, y lleva al pié el nombre de un literato que ha alcan

zado grande éxito últimamente con su volumen de poesías 
“Li fiho d’Avignon”  del que arrancamos esta brillante página.

L a  p e r l a

(Soneto provenzal de Theodore Aubanel)

En tu linda y gentil oreja, satinada de marfil y rosa, por 
pendientes brilla una perla, una perla que parece una lágrima 
temblorosa de la aurora.

En torno de ella se retuercen tus cabellos de oro en rizos 
deslumbrantes. Y  en medio de esa aureola de doradas hebras, 
se destaca la oreja graciosa, semejante á un pequeño caracol 
donde el mar muje dulcemente.

Ah! cómo es rara y fina esa perla! Deja que me incline un 
instante sobre tu rostro! Deja que me incline un instante 
sobre tu rostro; y si es cierto que en los caracoles marinos 
se oye lo que murmuran las olas —  yo deseo ¡ah! mi rubia 
divina, escuchar lo que dice tu corazón!...».
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86. — Max [Martiniano Leguizamón], Cayó el Matrero, Aven
tura de la vida militar, en Sud-América, n.° 812, miércoles 6 
de octubre de 1886, p. 1, col. 3 a 5.

87. — [Martiniano Leguizamón], Memento hom o..., en Sud-
América, n.° 1.109, miércoles 2 de noviembre de 1887, 
p. 1, col. 5.

88. — Max [Martiniano Leguizamón], Postuma, Una traduc
ción de Stecchetti, en Sud-América, n.° 1.146, jueves 15 
de diciembre de 1887, p. 1, col. 3 y 4.

89. — Max [Martiniano Leguizamón], Miss Conway, Su fiesta
anual, en Sud-América, n.° 1.147, viernes 16 de diciembre 
de 1887, p. 1, col. 4.

90. — Max [Martiniano Leguizamón], Josefina Pelliza de
Sagasta, en El Investigador, Concepción del Uruguay, 
de junio l.° de 1888.

91. — Max [Martiniano Leguizamón], Salón Mondelli, en
Sud-América, n.° 1.289, lunes 16 de julio de 1888, p. 1, 
col. 3.

92. — M arcel [Martiniano Leguizamón], L o s  l i b r o s  d e l  d í a ,

en Sud-América, n.° 1.359, martes 11 de septiembre de 1888, 
p. 1, col. 3 y 4.

93. — M ax  [Martiniano Leguizamón], En Tramway, Bocetos
del natural, en Sud-América, n.° 1.590, viernes 19 de octu
bre de 1888, p. 1, col. 5 y 6.
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94. — Remember [Martiniano Leguizamón], Páginas olvida-
das de Olegario Andrade, en Sud-América, n.° 1.400, mar
tes 30 de octubre 1888, p. 1, col. 2 y 3.

95. — La D irección [Martiniano Leguizamón], Nuestros pro
pósitos, en El Diario de La Plata, de enero l.° de 1889.

Decía: «Una feliz coincidencia ha hecho que nuestra en

trada en la dirección de este diario —  con cuyo pasado no 
nos liga ningún vínculo de solidaridad —  haya sido en esta 
fecha clásica que marca una nueva etapa en la vida».

96. —  M arcelo [Martiniano Leguizamón], Iniciativas del go
bierno, El mejor aguinaldo, en El Diario de La Plata, de 
enero l.° de 1889.

97. — [Martiniano Leguizamón], Leandro Gómez, Un autógrafo
;precioso, en El Diario de La Plata, de enero 3 de 1889.

98. — M ario [Martiniano Leguizamón], Reforma trascen
dental, en El Diario de La Plata, de enero 5 de 1889.

99. —  M arcelo [Martiniano Leguizamón], L os d i r e c t o r i o s ,

en El Diario de La Plata, de enero 8 de 1889.

100. — Serge [Martiniano Leguizamón], Mejoras urbanas, en
El Diario de La Plata, de enero 10 de 1889.

101. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], Palabras y pala
bras, en El Diario de La Plata, de enero 13 de 1889.

102. —  Robtjr [Martiniano Leguizamón], L o q u e  d e b e  h a c e r s e ,

en El Diario de La Plata, de enero 16 de 1889.
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103. — M artiniano Leguizamón, Froilán Moreno, Revocatoria
de su sentencia de muerte, la buena doctrina, en El Diario 
de La Plata, de enero 19 de 1889.

104. —  M arcelo [Martiniano Leguizamón],El agua Ad-Porlas y
en El Diario de la Plata, de enero 22 de 1889.

105. —  M arcelo [Martiniano Leguizamón], Tema manqué, La
crisis ministerial, en El Diario de La Plata, de enero 22 
de 1889.

106. — M ario [Martiniano Leguizamón], Crisis ministerialr
Tempestad en una tetera, en El Diario de la Plata, de enero 
24 de 1889.

107. — T hule [Martiniano Leguizamón], Una indignidad cle
rical, en El Diario de La Plata, de enero 26 de 1889.

108. —  [Martiniano Leguizamón], El conflicto mendocino, en
El Diario de La Plata, de enero 27 de 1889.

109. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], Una buena me
moria, en El Diario de La Plata, de enero 31 de 1889.

110. — T hule [Martiniano Leguizamón], Salud publica, en
El Diario de la Plata, de febrero l.° de 1889.

111. — Fhánax [Martiniano Leguizamón], El libro de Garmen-
dia, Recuerdos de la guerra del Paraguay, en El Diario de 
La Plata, de febrero 7 de 1889.

112. —  M arcelo [Martiniano Leguizamón], Escuela del vicio,.
en El Diario de La Plata, de febrero 8 de 1889.
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113. — Fhánax [Martiniano Leguizamón], Registro civil, en
El Diario de La Plata, de febrero 12 de 1889.

114. —  Fhánax [Martiniano Leguizamón], El libro de Carrasco,
Cartas de viaje, editor J. Peuser, 319 páginas, en El Diario 
de La Plata, de febrero 14 de 1889.

115. —  R emember [Martiniano Leguizamón], La tumba del
Dr. Leguizamón, en El Diario de La Plata, de febrero 16 
de 1889.

116. —  M arcelo [Martiniano Leguizamón], L o s  b a i l e s  p ú b l i 

cos, en El Diario de La Plata, de febrero 19 de 1889.

117. —  Erick [Martiniano Leguizamón], La cuestión política,
en El Diario de La Plata, de febrero 20 de 1889.

118. — [Martiniano Leguizamón], Ecos del día, Política pro
vincial, en El Diario de La Plata, de febrero 22 de 1889.

119. —  M arcelo [Martiniano Leguizamón], Política provin
cial, en El Diario de La Plata, de febrero 23 de 1889.

120. — [Martiniano Leguizamón], Derechos intelectuales, Pro
piedad literaria y artística, en El Diario de La Plata, 
de febrero 24 de 1889.

121. —  Erick [Martiniano Leguizamón], Descifrando incógni
tas, en El Diario de La Plata, de febrero 28 de 1889.

122. —  Colombine [Martiniano Leguizamón], Carnaval, en
El Diario de La P la ta de marzo 3 de 1889.
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123. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], Por nuestros ni
ños, La difteria y las escuelas, en El Diario de La Plata, de 
marzo 9 de 1889.

124. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], Digna actitud,

Denuncia del presidente del Banco, en El Diario de La Plata, 
de marzo 12 de 1889.

125. — Fhánax [Martiniano Leguizamón], José Tosso, minis
tro de Hacienda de la provincia, en El Diario de La Plata, 
de marzo 13 de 1889.

126. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], Palmas y Ombúes,
La mejor estrofa, en El Diario de La Plata, de marzo 14 de 
1889.

Comienza: «Liega hasta nuestra mesa de redacción un ele
gante y hermoso volumen de poesías, la segunda serie de 
Palmas y Ombúes del patriarca de las letras uruguayas don 
Alejandro Magariños Cervantes, que la casa editora de Ba
rreiro y Ramos acaba de poner en circulación».

127. — Thule [Martiniano Leguizamón], Una carta del pre
lado, A Dios rogando y con el mazo dando, en El Diario de 
La Plata, de marzo 17 de 1889.

128. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], Humo de cigarro,

A Guillermo J. Suffern, en El Diario de La Plata, de 
marzo 17 de 1889.

En este suelto, Leguizamón se refiere a aquella mujer de 
los campamentos llamada Rosa la Tigra.

129. — Fhánax [Martiniano Leguizamón], Tardes del bosque,
Una carne con cuero, en El Diario de La Plata, de marzo 20 
de 1889.

INST. INV. HIST. —  T. XXVI 56
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Se refiere a una fiesta de concurrentes con apellidos vas
cuences.

130. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], Licencias de inhu
mación, El caso de San Ponciano, en El Diario de La Plata, 
de marzo 21 de 1889.

131. — Marcelo [Martiniano Leguizamón], La causa de Castro
Rodríguez, en El Diario de La Plata, de marzo 27 de 1889.

132. — Thule [Martiniano Leguizamón], L o tuyo me dices...!,

en El Diario de La Plata, de marzo 30 de 1889.

133. —  Marcelo [Martiniano Leguizamón], Muchachos vaga
bundos, en El Diario de La Plata, de abril 2 de 1889.

134. — Fhánax [Martiniano Leguizamón], Una sociedad lite
raria, en El Diario de La Plata, de abril 5 de 1889.

135. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], Gobierno munici
pal, La reunión de anoche, en El Diario de La Plata, de 
abril 6 de 1889.

136. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], Alarmas infun
dadas, La cuestión misiones, en El Diario de la Plata, de 
abril 8 de 1889.

137. —  Fhánax [Martiniano Leguizamón], La Asamblea popu
lar, en El D iario  de La Plata, de abril 11 de 1889.

138. — [Martiniano Leguizamón], Un documento digno, Circu
lar a los administradores de sucursales, en El Diario de, 
La Plata, de abril 13 de 1889.



139. — M arcelo [Martinxano Leguizamón], Horas de tregua,
en El Diario de La Plata, de abril 18 de 1889.

140. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], Máximo Pórtela,
en El Diario de La Plata, de abril 23 de 1889.

141. — T hule [Martiniano Leguizamón], Contendor lírico, en
El Diario de La Plata, de abril 26 de 1889.

142. —  Fhánax [Martiniano Leguizamón], Sin rumbo, en
El Diario de la Plata, de abril 28 de 1889.

143. —  M arcelo [Martiniano Leguizamón], El meeting del
comercio, en El Diario de La Plata, de abril 30 de 1889.

144. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], Banco de la Pro
vincia, Su estado actual, en El Diario de La Plata, de 
mayo 3 de 1889.

145. —  Fháuax [sic: Fhánax] [Martiniano Leguizamón], Inú
tiles barreras, en El Diario de La Plata, de mayo 5 de 1889.

146. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], La lógica de la
oposición, en El Diario de La Plata, de mayo 8 de 1889.

147. — [Martiniano Leguizamón], Tramway rural a vapor y
sangre, en El Diario de La Plata, de mayo 11 de 1889.

148. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], El sentimiento
patrio, en El Diario de La Plata, de mayo 16 de 1889.

149. — M[artiniano]. L[eguizamón]., Alberdi, en El Diario de
La Plata, de mayo 23 de 1889.
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Este artículo elogioso de Leguizamón decía en una de sus 
partes: «El juicio de la posteridad se ha formulado ya, hon

roso y perdurable sobre los títulos que esa vida fecunda y 
combatida presenta á la consideración del país. . .

150. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], Mejoras urbanas,

en El Diario de La Plata, de mayo 28 de 1889.

151. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], Notas ingratas,

En la tumba de Alberdi, en El Diario de La Plata, de junio 
8 de 1889.

Manifiesta su desagrado por el discurso de Gorostiaga en 
la tumba de Alberdi, al hablar en nombre de «La Asociación 
de la Prensa».

152. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], Intereses intelec
tuales, La «Sociedad Literaria», en El Diario de La Plata, 
de junio 11 de 1889.

153. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], Matrimonio Civil,
Reformas necesarias, en El Diario de La Plata, de junio 
14 de 1889. <r

154. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], La mendicidad,

Asilos de beneficencia, en El Diario de La Plata, de junio 19 
de 1889.

155. — Fhánax [Martiniano Leguizamón], L o s  alimentos, Si
tuación, en El Diario de La Plata, de junio 23 de 1889.

156. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], La Convención
volviendo por su crédito, Cable nacional a Montevideo, en 
El Diario de La Plata, de junio 26 de 1889.
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157. — Thule [Martiniano Leguizamón], E c o s  del día, El
sufragio restringido, aumento de las tarifas, irregularidades 
del Correo, en El Diario de La Plata, de junio 29 de 1889.

158. — Thule [Martiniano Leguizamón], Prédicas perjudi
ciales, en El Diario de La Plata, de julio 5 de 1889.

159. — Marcelo [Martiniano Leguizamón], Buscando el re
medio, en El Diario de La Plata, de julio 6 de 1889.

160. — Fhanax [Martiniano Leguizamón], Estrellas errantes,
en El Diario de La Plata, de julio 6 de 1889.

161. — Fhanax [Martiniano Leguizamón], En el Olimpo, La
statua di carne, en El Diario de La Plata, de julio 8 de 
1889.

162. — Marcelo [Martiniano Leguizamón], Ganadería ovina,
Nuestras lanas en la exposición, en El Diario de La Plata, 
de julio 12 de 1889.

163. — Marcelo [Martiniano Leguizamón], Buena nueva, en
El Diario de La Plata, de julio 16 de 1889.

164. — [Martiniano Leguizamón], Julio A . Costa, candidato
del pueblo para la gobernación de la provincia, La Asamblea 
de ayer, en El Diario de La Plata, de julio 18 de 1889.

165. —  [Martiniano Leguizamón], La proclamación de Julio
Costa, cuestión ferrocarriles, la opinión en el Sud, en El 
Diario de La Plata, de julio 19 de 1889.

166. — [Martiniano Leguizamón], Batalla dada, Orador per
dido, en El Diario de La Plata, de julio 21 de 1889.
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167. —  M arcelo [Martiniano Leguizamón], La oposición ven
cida, en El Diario de La Plata, de julio 25 de 1889.

168. — D iario de La Plata [Martiniano Leguizamón], Pro-
Julio Costa, La proclamación de mañana, en El Diario de
La Plata, de julio 27 de 1889.

169. —  [Martiniano Leguizamón], Soneto, en El Diario de La
Plata, de julio 27 de 1889.

Se refiere a Diego Fernández Espiro, de quien dice: «es un 
joven aún, pero su nombre es ya bien conocido en ei campo 
de las letras argentinas. Nacido en Entre Ríos —  esa tierra 
fecunda que cuenta poetas como Olegario Andrade y Ger

vasio Méndez — , lleva con altura el glorioso pabellón».

170. —  M arcelo [Martiniano Leguizamón], Vamos a cuentas,
en El Diario de La Plata, de julio 31 de 1889.

171. — Fhanax [Martiniano Leguizamón], Eduardo Gutiérrez,
en El Diario de La Plata, de agosto 4 de 1889.

Decía Leguizamón: «En todas partes se le veía, llenaba 
todos los claros y aún le sobraba tiempo para trazar au jour 
le jour, esos dramas policiales que hicieron la fortuna de La 
Patria Argentina y La Crónica y que recogidos más tarde en 
libros han desbordado en la campaña, alejándose de las ciu

dades, para ser leídos en la pulpería, ó la lumbre del fogón». 
Proseguía después: «De ahí la popularidad que sus obras 
gozan en los campos, en cuyos toscos ranchos se verán 
siempre su “Juan sin patria” y “ Juan Moreira” junto al 
“ Martín Fierro” de Hernández». Terminaba: «Eduardo Gu

tiérrez muere joven, en la plenitud de la vida, cuando con

taba apenas 38 años. Sobre su tumba puede repetirse el verso 
de Byron en la muerte de Sheridam. —  A mighty spirit is 
eclipsed. —  Se ha eclipsado un espíritu superior. . . ».
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172. —  [Martiniano Leguizamón], La traza de Tolosa, en El
Diario de La Plata, de agosto 8 de 1889.

173. — Marcelo [Martiniano Leguizamón], Intereses locales,
en El Diario de La Plata, de agosto 10 de 1889.

174. — Fhánax [Martiniano Leguizamón], Noches del Olimpo,
Julieta y Romero, en El Diario de la Plata, de agosto 14 
de 1889.

175. — Marcelo [Martiniano Leguizamón], Diputados huel
guistas, en El Diario de La Plata, de agosto 17 de 1889.

176. — Wake [Martiniano Leguizamón], Supresión de un
impuesto, Los empedrados y la edificación^ en El Diario de 
La Plata, de agosto 20 de 1889.

177. — Marcelo [Martiniano Leguizamón], La falsa pobreza,
en El Diario de La Plata, de agosto 22 de 1889.

178. — M[artiniano]. Leguizamón, Personal, en El Diario de
La Plata, de agosto 23 de 1889.

179. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], La nueva nume
ración, Un defecto que debe corregirse, en El Diario de La 
Plata, de agosto 27 de 1889.

180. —  M arcelo [Martiniano Leguizamón], Por qué nos
adherimos, en El Diario de La Plata, de agosto 29 
de 1889.

181. —  Frank [Martiniano Leguizamón], Escuelas de comer
cio, en El Diario de La Plata, de septiembre l.° de 1889.
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182. — M arcelo [Martiniano Leguizamón], Pro Domonostra,
Intereses urbanos, en El Diario de La Plata, de septiembre 
4 de 1889.

183. —  M arcelo [Martiniano Leguizamón], De la Plata a
Montevideo, en El Diario de La Plata, de septiembre 6 de 
1889.

184. —  W ake [Martiniano Leguizamón], Cercos y veredas, Una
ordenanza que no se cumple, en El Diario de La Plata, de 
septiembre 8 de 1889.

185. —  M arcelo [Martiniano Leguizamón], Puestos al campo,
250.000 inmigrantes, en El Diario de La Plata, de sep
tiembre ll^de 1889.

186. —  Brocheta [Martiniano Leguizamón], Desde la barra,
Una sesión de la Convención, medidas para obtener quorum, 
los analfabetos sobre el tapete, bisogna partiré, al tren, en 
El Diario de La Plata, de septiembre 13 de 1889.

187. —  W ake [Martiniano Leguizamón], Que les cuelguen la
galleta, en El Diario de La Plata, de septiembre 15 de 1889.

188. —  M arcelo [Martiniano Leguizamón], Evitemos ridícu
los, en El Diario de La Plata, de septiembre 18 de 1889.

189. —  W ake [Martiniano Leguizamón], En plena reacción,
en El Diario de La Plata, de septiembre 20 de 1889.

190. —  M arcelo [Martiniano Leguizamón], Una buena me
dida sobre inmigración, en El Diario de La Plata, de sep
tiembre 22 de 1889.
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191. — Wake [Martiniano Leguizamón], Ferro-Carril al puer
t o en El Diario de La Plata, de septiembre 25 de 1889.

192. — Marcelo [Martiniano Leguizamón], La estación pro-
pida , en El Diario de La Plata, de septiembre 27 de 1889.

193. — Marcelo [Martiniano Leguizamón], El gas de agua, en
El Diario de La Plata, de octubre l.° de 1889.

194. — Wake [Martiniano Leguizamón], Sangre nueva, Elec
ciones de convencionales, en El Diario de La Plata, de octu
bre 3 de 1889.

195. — M[artiniano]. Leguizamón, V[entura]. Fernandez,
Despedida, en El Diario de La Plata, de octubre 4 de 1889.

196. — Marcel, [Martiniano Leguizamón], En busca del octa
vo, Los nervios en el gobierno, en Sud-América, n.° 2.199, 
sábado 20 de junio de 1891, p. 1, col. 2 y 3.

197. — M artiniano Leguizamón, Perfiles criollos, La maroma
cortada, en Sud-América, n.° 2.330, lunes 16 de noviembre 
de 1891, p. 1, col. 1 a 6.

Este relato ha sido recogido en uno de los libros de Legui

zamón (cfr.: M artiniano  L eguizam ón , Recuerdos de la tierray 
cit., pp. 1 a 17).

198. — M[artiniano]. Leguizamón, El Almanaque Peuser, en
Sud-América, n.° 2.333, jueves 19 de noviembre de 1891, 
p. 12, col. 2.

199. —  M[artiniano]. Leguizamón, La historia argentina y el
sentimiento patrio, en Revista de educación, n.° 13, l.° de 
febrero de 1892.
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200. — M artiniano Leguizamón, Dignísima demostración, El
entierro de Amalia Koenig, en La Nación, año X X III, 
n.° 6.702, miércoles 27 de julio de 1892, p. 1, col. 8.

201. — M artiniano Leguizamón, Gauchos, gauderios, chauchos,
huáchus, Origen etnológico del nombre, Carta al Sr. Direc
tor de La Nueva Revista, en La nueva revista, febrero de 
1894.

202. —  M ax  [Martiniano Leguizamón], Cuentos del pago, Cómo
lo capturaron, en La nueva revista, abril de 1894.

203. — M artiniano Leguizamón, Gauchos, A propósito de una
etimología, [Carta al] Sr. Director de La Nueva Revista, 
en La nueva revista, [mayo?] de 1894.

Decía Leguizamón: «Un amigo que acaba de leer mi artícu

lo sobre la etimología del nombre “gaucho” me hace notar 
que el origen indígena que atribuyo a dicha palabra ha sido 
enunciado, en términos mas ó menos semejantes, por el Sr. 
Paul Groussac, en una conferencia pronunciada el año pasado 
en un Congreso de Chicago. —  No conociendo el trabajo del 
distinguido escritor, me sorprende y regocija al propio tiempo 
que una modesta opinión conjetural mía haya coincidido con 
una tan autorizada como es la de Groussac. He buscado 
entonces el discurso que se me indicaba, y lo encuentro publi

cado en La Nación de octubre de 1893. Efectivamente, el 
origen por él atribuido al extraño vocablo es el mismo por 
mí enunciado en el último número de La Nueva Revista, es 
decir: que la voz indígena “guacho” se ha transformado en 

“ gaucho” . . . » .

204. — M artiniano Leguizamón, In memoriam, Miguel F. Bri
tos, en Corona fúnebre a la memoria del teniente coronel 
Miguel F. Britos, el 12 de septiembre de 1895, pp. 5 a 
8, 1896.
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205. — Martiniano Leguizamón, [Carta al] Sr. Carlos E. Zuber- 
bühler, en El Tiempo, año II, n.° 499, martes 9 de junio 
de 1896, p. 1, col. 6 y 7.

Decía Leguizamón en su carta: «Mi estimado amigo: —  Que 
grata y conmovedora emoción me ha producido la lectura de su 
carta que me trajo ayer El Tiempo; tan sencilla, tan franca, 
tan generosa en sus alentadores parabienes y vaticinios! —  Vd. 
me recuerda las vinculaciones de la primera juventud —  y ante 
la evocación veo desarrollarse los hermosos paisajes de aquel 
rinconcito de Buenos Aires —  tan escondido y agreste. —  con 
sus senderos tortuosos que bordeaban las enhiestas pitas y la 
nota alegre de los durazneros en flor. —  A un lado veredas 
sombrías bajo arcadas de añosos paraísos; más allá esbeltos 

eucaliptus y casuarinas gemidoras que balanceaban sus conos 
obscuros en el cielo sereno; por otro lado cercos de tupidos 
rosales y al fondo en un plano ondulante que se perdía á 
lo lejos la amplia sabana de los alfalfares verdegueantes!. . . 
Por aquellas callejuelas solitarias dejamos risas, emociones 
y ensueños juveniles, que he vuelto á recorrer con la imagi

nación remontando el raudal de nuestros recuerdos. —  Y  
la emoción ha sido doblemente grata para mí; en primer 
lugar porque siempre es placentero. cuando un amigo lla
ma á nuestra puerta y nos tiende la mano, para compartir 

nuestras penas ó nuestras alegrías. Y  luego porque Vd., hom

bre de posición y de fortuna no se ha dejado enervar con 
las dulzuras de una vida sin afanes, haciendo por el con

trario activa y provechoza vida intelectual como lo releva 
[sic: revela] el juicio tan claro, tan sereno y bellamente ex
presado que formula sobre mi obra. Puedo declararle sin 
jactancia, que entre los muchos y tal vez inmerecidos elogios 
que he recibido en estos días, el suyo es uno de los que más 
me satisfacen porque al lado del aplauso lleva observacio
nes muy atinadas que acusan un estudio serio y medita

do, un criterio recto é imparcial. —  Vd. ha encarado el 
asunto bajo la faz que esta tentativa dramática provoca —  
señalándole rumbos demasiados lisonjeros quizás —  pero 
marcando el propósito honesto de reacción que me animó al
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llevar á la escena el tipo verdadero y legendario de nuestro 
gaucho, tal como lo he visto y sentido allá, en el pleno aire 
de las cuchillas entremanas ó bajo la sombra de sus montes 
rumorosos, sereno, paciente, rudo, con altiveces nativas en 
la frente tostada por el pampero y ternuras de niño en el 
labio! —  Vd. cree en el verdadero drama criollo, sin convenir 
que el epíteto nacional, le cuadre por ser demasiado amplio y 
susceptible de abarcar géneros muy diversos. —  Sin embargo, 
recuerdo que el arte dramático entre nosotros da sus prime

ros pasos, medrosos, ingenuos y vacilantes pero dentro de su 
escenario natural. —  Que en el criollo, en el gaucho se recon
centra el tipo étnico de nuestra raza, con su cuna y su linaje 
americano; que él con mejor derecho tiene la altivez de repre
sentar al argentino en la epopeya de la independencia y hasta 
en las sombrías y cruentas luchas intestinas; —  y que nosotros 
somos ya un producto más civilizado pero con un tipo bas- 
teardeado por la mezcla de sangre extranjera. —-E l teatro 
que lo restaure, que lo presente en su marco propio tiene 
pues, que ser eminentemente nacional; como son nacionales 
las estrofas de Hidalgo, de Ascasubi, de del Campo y de 
Hernández porque reflejan fielmente sus proezas y sus infor

tunios. —  Hoy por hoy él ocupa ese puesto, no podemos ne

garlo; ya vendrá la escena amplia con los nuevos matices y 
modalidades de nuestro pueblo, y la obra de este género que 
logre ser verdadera será tan nacional, como lo son en la obra 
presente las modestas escenas campestres. —  Grupos de ale
gres boyeros y de vendimiadores dieron nacimiento á la tra- 
jedia helénica, esos gauchos de la tierra de Sófocles y Esquilo 
informaron con sus cantos báquicos y sus sacrificios sangrien

tos las primeras manifestaciones de gran drama griego. —  
Fueron también escenas camperas, sencillas, traviesas y bufo

nescas las que llevó ante el público Juan del Encina, en sus 
ingénuas églogas, antes que surgiera el género esplendoroso 
de Calderón. Y  observe que la historia literaria de ambos 
pueblos no ha desdeñado esas prístinas creaciones de un arte 
que los enorgullece y blasona con el título de maestros!. . . 
—  Hace bien pues, Vd. en señalar á nuestros jóvenes estu
diosos la picada de esa selva virgen: en esas costumbres sen

cillas, en esos hogares campestres, en esas escenas genuina-
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mente argentinas, están palpitando muchas obras bellas, 
porque son verdaderas y que solo aguardan el artista que las 
exhume y las traiga á la vida del arte. —· El arte vive de 
verdad. Lo bello tiene su origen, su fuente eterna en el mundo 
material, duerme oculto en la naturaleza exterior, hasta que 
la mente del artista interpretándole modela el tipo ideal y 
nos presenta esas creaciones radiantes antes las cuales nos 
descubrimos emocionados: porque traducen sensaciones de 
la vida real, porque son emoción, porque son verdad, porque 
son el resplandor de la belleza inmortal! —  En cuanto á sus 
observaciones tan exactas sobre la presentación escénica de 
“ Calandria” , le diré que soy el primero en reconocer sus defi
ciencias y su pobreza en algunos pequeños detalles. Pero 
que quiere, es todo lo que humanamente se ha podido hacer 
luchando con inconvenientes de todo género, desde el léxico 
hasta la indumentaria de mis gauchos montieleros, á fin 
de presentar con el mayor colorido y verdad los cuadros que 
he llevado á la escena. —  ¡Oh! han sido bravas horas de lucha 
y  de ansiedad las que ha pasado; ese cuadrito de la Flor del 
Pago y del Bailecito me cuestan algunas canas. El lápiz 
intenso de Fray Mocho ó de Payró que me han visto en la 
brecha podrían contar episodios risueños. . .  —  Confío em

pero que, en el escenario del Politeama, más vasto y mejor 
decorado, se salvarán los defectos de detalle escenográfico 
para que la Calandria pueda moverse más ágil y alegre en un 
ambiente apropiado; y que el talento natural de los hermanos 
Podestá, los insuperables artistas criollos harán el resto como 
sólo ellos saben hacerlo. —  La tarea queda confiada al prota
gonista José Podestá, especie de Lope de Rueda en nuestro 
teatro embrionario, cómico, autor y sobre todo alma de esa 
compañía de artistas ríoplatenses tan expontâneos, inteligen
tes y veristas en la interpretación de las obras nacionales: 
descanso tranquilo en la manera como la rendirán al público! 
—  Respecto de sus dos observaciones, sobre falta de exposi
ción en el primer cuadro y de la precipitación en el desen

lace; le pediré que asista á otras representaciones y sin de
jarse solicitar por el colorido de algunas escenas ó las notas 
de incidentes episódicos, observe la trabazón de la pieza que, 
precisamente en su primer cuadro sintetiza toda esa época
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dolorosa de la guerra del 70, que hizo derramar en mi tierra 
tanta sangre y lágrimas estériles; el desarrollo fluye después 
naturalmente, me parece. —  El desenlace, yo no lo veo pre

cipitado como Vd.; sino lógico y como una consecuencia de 
la índole dramática de la obra, siendo además la parte ver
daderamente nueva y original en este género; la redención 
del matrero que vuelve á la vida del trabajo fecundo que es 
riqueza y es libertad. —  Pero noto que esta charla va tomando 
proporciones alarmantes y no debo abusar de la generosa 
hospitalidad. Vd. tiene la culpa, para qué me habla con tan 
noble entusiasmo de estas cosas de la tierruca que tanto amo 
y me golpean aquí dentro del pecho esperando la primera 
ocasión para salir á la luz plena!. . .  —  Me felicito de contar 
en nuestras filas con un compañero de sus condiciones inte
lectuales, con un creyente sincero en el teatro nacional, y le 
estrecho la mano con el afecto de todos los tiempos. Muy 
suyo affmo. —  Martiniano Leguizamón, Buenos Aires, junio 7 
de 1896». La carta de Zuberbühler expresaba: «Mi estimado ami

go. —  Anoche, al salir del teatro, lo busqué para felicitarlo una 
vez más por el éxito de “ Calandria” .— · No tuve la suerte de en
contrarlo, y por este motivo me apresuro á dirigirle la pre

sente con el objeto de expresarle la satisfacción que experi

mento en presencia del triunfo obtenido por un amigo que 
tanto aprecio, al cual estoy vinculado por los más gratos re

cuerdos de la primera juventud, y cuyo porvenir literario 
siempre me ha inspirado verdadera confianza. —  En el bre

vísimo diálogo que anoche sostuvimos al encontrarnos en uno 
de los pasillos del teatro, le manifesté que sólo algunos días 
antes había tenido conocimiento de que esta comedia era 
escrita por Vd., y que tal circunstancia explicaba mi ausen

cia en las representaciones anteriores.— Vd. no me creyó 
—  permítame interpretar con franqueza lo que en el acto 
leí en sus facciones— Vd. querido Martiniano, dudó de mi 
sinceridad y pensó que se trataba de una mera disculpa oca

sional. —  Sin embargo, no he hecho más que decirle la ver

dad, aunque. reconozco que aparentemente la razón podía 
estar de parte suya. Es casi increíble, en efecto, que alguien 
que lee diariamente todos los periódicos de Buenos Aires no 
se haya fijado en las noticias que se han venido sucediendo,
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relativas á un éxito tan extraordinario. —  Voy á explicarle 
la causa de mi ignorancia: —  Todos esos dramones que los 
hermanos Podestá han representado en los últimos años, me 
han sido siempre indiferentes, por no decir antipáticos. —  En 
la primera época de la aparición de tan originales actores, 
acudí á conocer á “ Juan Moreira” y dos ó tres piezas más del 
mismo repertorio. Reconocí entonces, como tantos otros, 
que los principales intérpretes de estas creaciones llenaban 
todas las exigencias del teatro criollo —  me parece que este 
epíteto conviene más al caso que el de nacional, que se le 
da generalmente, por ser este último demasiado amplio y 
suceptibie de abarcar géneros muy diversos. —  Observé que 
en conjunto y separadamente la índole dramática de estos 
artistas ríoplatenses importaba una manifestación interesante, 
una nota nueva, original, muy digna de tenerse en cuenta, 
y aún llegué á lamentar que nadie se ocupara en escribir 
piezas adecuadas, gauchas pero humanas, dignas en todo del 
talento tan expontâneo y tan robusto de los Podestá y demás 
compañeros. —  Es que siempre he creído en el verdadero 
drama criollo: he creído posible interesar á nuestro público 
y aún á los de otras regiones, representando escenas genuina

mente argentinas y esto por la misma razón que á todo el 
mundo interesan, por ejemplo, las costumbres de los aldeanos 
rusos ó alemanes, santanderinos ó calabreses, cuando son 
representadas por el talento de Tolstoi ó de Auerbach, de 
Pereda ó de Salvatore Farina. La única condición que se im

pone, la única que puede salvar á cualquier obra del ingenio 
humano, es la verdad, fuente única de toda belleza artística. 
—  Posteriormente á la época que he mencionado han sido 
numerosas las producciones con que se ha enriquecido el 
repertorio de la compañía Podestá Scoti; pero como jamás se 
oía hablar de alguna innovación, ni lo referente á la forma 
ni al fondo de tales dramas, cuyo argumento siempre giraba 
alrededor de una serie de crímenes más ó menos disculpables; 
como ninguno de nuestros literatos conocidos había abordado 
los temas pertinentes, que, por cierto, abundan y que sólo es
peran al artista que quiera darle formas tangible; como ade

más en los círculos que suelo frecuentar nunca se mencionaban 
esos melodramas horripilantes que solo pueden halagar las

m
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pasiones del pueblo bajo —  me ha sucedido lo que á muchos 
habitantes de esta capital: ni siquiera por incidencia llegába

me el caso de hablar de tales manifestaciones de un arte mal 
comprendido, y cuando en las crónicas teatrales veía que de 
alguno de estos espectáculos se trataba, ni siquiera me preocu

paba en saber si la nueva obra había sido aplaudida ó silbada. 
—  Es justamente lo que en el presente caso me ha sucedido. 
Después de leer, sin emoción alguna, que la compañía Podestá 
se había instalado en el lindo teatro de la calle Victoria, he 
visto anunciar el estreno de la “ Calandria” sin que mi curio
sidad se despertara, notando únicamente, después de algunos 
días que esta pieza se sostenía en los carteles. Pero jamás se 
se me ocurrió pensar que podía ser suya, pues siguiendo mi 
vieja costumbre, no me había tomado la molestia de leer las 
reseñas sobre la primera representación, las cuales, según me 
dicen, no podían ser más favorables al autor, cuyo nom

bre mencionaban en todas sus letras. —- Si no hubiese me
diado esta circunstancia, puede Vd. estar seguro de que no 
habría faltado á dicho estreno, para unir mis aplausos á los 
de todos sus amigos, de todo el público en general. —  Por 
las causas anotadas hace, pues, muy pocos días que he sabido, 
casualmente, que “ Calandria” era un drama suyo. —  En el 
acto me di cuenta que debía tratarse de una tentativa seria, 
y lamentando —  no ya únicamente como amigo suyo sino 
como aficionado á las buenas producciones teatrales —  haber 
perdido tantas ocasiones de conocer su pieza, me propuse 
no faltar en la primera oportunidad. —  Esta se presentó 
ayer, y á la verdad que ha sido muy agradable para mí poder 
confirmar las impresiones tan favorables que á todos ha cau

sado su primer ensayo en este género tan difícil. —  Vd. ha 
resuelto un problema esencial: ha probado que se puede llevar 
al teatro nuestras verdaderas costumbres tradicionales y 
presentar al púbüco los tipos característicos de nuestra cam

paña, sin recurrir al facón, ni espeluznar al espectador con la 
presencia de asesinos repulsivos y la exhibición de moribun

dos y de cadáveres copiados dal vero. —- Ha probado Vd. 
más aún, y queda evidente para todos que el vasto escenario 
de nuestra llanura, con sus bellezas peculiares, sus horizon

tes sin límite y sus celajes encantadores puede servir de fondo
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á mil escenas tomadas de la realidad, tristes y alegres, violen
tas y tiernas, pero siempre bellas, porque producen en nos

otros esa emoción tan intensa que, como he dicho, solo la 
verdad puede despertar. —  Ha demostrado Vd. por fin, que 
la Pampa no es tan solo la patria de una horda de asesinos 
y que sus habitantes no son ajenos á los más nobles afectos 
de la vida. Ha hecho Vd. en el teatro lo que algunos de nuestros 
poetas en el libro: ha dignificado la figura del gaucho, presen

tando á las clases dirigentes un ejemplo digno de ser siempre 
recordado por los que aspiran á llevar la civilización, es decir, 
las ventajas que ésta puede ofrecer, hasta los últimos confi
nes de nuestro territorio. —  Tal es, en mi modesta opinión, 
la importancia capital de su obra. El porvenir, ofreciéndonos 
nuevas producciones suyas y también de otros escritores que 
seguirán sus huellas, dará la razón á estas ideas, y á Vd. le 
tocará la gloria de haber iniciado de consuno una reacción en 
nuestras costumbres teatrales y una propaganda esencial

mente humanitaria en pro del gaucho, del perseguido, de la 
constante víctima de nuestra civilización incompleta. —  Re

cordando los hermosos cuadros que anoche han desfilado 
delante de mi vista, desearía sentirme capaz de analizar dete

nidamente sus trabajo. Bien sabe Vd. que si no lo hago es 
porque realmente no me creo autorizado á emprender seme
jante tarea. Sin embargo, abusando de su buena voluntad, 
voy á permitirme hacerle algunas breves indicaciones que 
Vd. seguramente hallará razonables y que me inspira tan solo 
el deseo de ver triunfar definitivamente la bandera de refor
ma levantada por Vd. —  Ante todo y de esto, por cierto, no 
es Vd. el responsable —  dos palabras sobre las disposiciones 
escenográficas tomadas por la dirección del teatro. Los telo

nes de fondo, en mi concepto los más importantes para que 
sus decoraciones no se malogren —  los que deben dar al expec- 
tador una idea exacta del medio físico en el cual se desarrolla 
el drama, los que están llamados á despertar en nosotros la 
ilusión completa de esta llanura inconmensurable, estos telo

nes tan esenciales, me han parecido todos sencillamente de
testables. —  Sé de antemano lo que Vd. me va á contestar 
y prefiero no ser indiscreto á este respecto. —  Pero, así mismo 
por el gran interés que su obra me despierta, quiero manifes-
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tarle con entera franqueza que Vd. debiera preocuparse de 
estos detalles y exigir, en lo posible que el escenario corres

ponda á la realización de su idea. Sabe Vd. mejor que yo, que 
el teatro por su propia índole, es tan convencional que debe 
apartarse con cuidado todo lo que pueda contribuir á recor
darnos que no es la realidad misma la que tenemos delante 
de nuestros ojos. Por este motivo y también por consideraciones 
de orden estético, le aconsejo que mande siquiera retocar 
esas telas, atenuando las crudezas del colorido. —  Los demás 
detalles de esta escena ganarían con esta medida, y por su 
parte algunos de ellos, nada perderían al ser sometidos á una 
interpretación más seria de la naturaleza. Así, por ejemplo, 
el primer ombú del primer acto está muy lejos de darnos una 
idea del árbol frondoso que necesariamente complementa todo 
paisaje pampeano. —  Sería también conveniente suprimir ó 
modificar las bambalinas del primer plano, las cuales simu
lando suntuosos cortinados, destruyen en parte el efecto de la 
realidad. —  Si el paisaje ostenta tales defectos, por lo demás 
bien fáciles de subsanar, los interiores, en cambio, me han 
parecido relativamente buenos, principalmente el que repre
senta la estancia, en que tiene lugar el bailecito, esa escena 
tan llena de vida, tan agradable al oído como á la vista, por
que los personajes conversan en estilo fácil y ameno, porque 
los protagonistas entonan canciones deliciosas, porque se 
suceden verdaderos euadritos de costumbres indígenas, en los 
grupos armónicos que se forman y se deshacen rápidamente, 
según las exigencias del momento. —  Esto en cuanto al esce

nario. Respecto de la pieza en si misma, considerada como 
obra drámática, sería menester leerla detenidamente ó pre

senciar su representación varias veces antes de aventurar un 
juicio definitivo. Me atrevo no obstante, á indicarle que el 
primer acto no me parece bastante expositivo, y que al final 
el desenlace se precipita demasiado. —  Con muy poco es

fuerzo podría Vd. modificar estos detalles y vale la pena ha

cerlo, pues todo lo demás es realmente bueno, interesa y emo
ciona, mantiene al público en tensión constante y arranca 
aplausos espontáneos. —  Hay allí caracteres perfectamente 
dibujados. Ninguno es falso, lo que no es poco decir, tratán

dose de una obra dramática, en cuyo desarrollo no siempre es
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fácil basarse en la realidad. El protagonista y su novia, el sar  ̂
gento, los comisarios, el pulpero, todos estos personajes nos 
son familiares. El gaucho viejo—  el padre de la flor del pago 
es un tipo realmente delicioso y se atrae desde un principio 
las simpatías del público. —  El lenguaje empleado por Vd. es 
sencillo y apropiado; nada de frases groseras, nada de pasiones 
malsanas, torpemente expresadas. Sus héroes, son los gau
chos que todos conocemos, tan inteligentes como ignorantes, 
trabajadores por necesidad, alegres y decidores, humildes 
cuándo no se sienten vejados y perseguidos, fieles á la amistad 
y al amor, que les proporcionan sus únicos placeres, sus úni

cas distracciones en la vida llena de accidentes que les está 
deparada. —  En resumidas cuentas —  y esto lo ha dicho el 
público antes que yo, aplaudiéndole en catorce representa

ciones sucesivas, “ Calandria” ha tenido un éxito completo y 
muy merecido. —  Una mis felicitaciones á las que seguramente 
ha de haber recibido Vd. en estos días, y créame su siempre 
affmo. amigo. —  Carlos E. Zuberbühler».—  (Cfr.: C arlos E. 
Zttberbükler, [Carta al] señor doctor Martiniano Leguizamón, 
en El Tiempo, año II, n.° 497, sábado 6 de junio de 1896, 
p. 1, col. 2 y 3).

206. — Lazaro M ontiel [Martiniano Leguizamón], A Ca
lixto el Nato, en El Fogón Montevideo, de agosto 28 de 
1896.

Calisto el Ñato era uno de los seudónimos de Al cides De 
María.

207. — [Martiniano Leguizamón], L o s  pseudónimos en el perio
dismo argentino, Fragmentos de un libro en prensa, Fray 
Mocho-José S. Alvarez,en El Tiempo, año II, n.° 592, vier
nes 25 de septiembre de 1896, p. 1, col. 6 y 7.

Se trata de un trabajo escrito «á pedido del joven José 
Arturo Scotto», según nota de puño y letra de Leguizamón.
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208. — Lázaro M ontiel [Martiniano Leguizamón], Un cua
dro d e  F . Fortuny, en Tribuna, n.° 1.678, lunes 26 de octu
bre de 1896, p. 2, col. 1 a 2.

209. — [Martiniano Leguizamón], L o s  p s e u d ó n i m o s  e n  e l  p e r i o 

dismo argentino, Fragmentos de un libro en prensa, Xeucis, 
Tirso-Dr. Joaquín V . González, en El Tiempo, año II, 
n.° 629, sábado 7 de noviembre de 1896, p. 2, col. 4 a 5.

Según una nota de puño y letra de Leguizamón es un «es

crito para el joven José Arturo Scotto».

210. — M artiniano Leguizamón, Brillazón, en El Album de
Francisca A costa Lar a, [1897?].

211. —  M artiniano Leguizamón, «En el Mar Austral», por
José S. Alvarez, en Revista Sarmiento, Paraná, 10 de octu
bre de 1898.

212. —  M artiniano Leguizamón, La quemazón, en Caras y

Caretas, año I, n.° 11, 17 de diciembre de 1898, pp. 6 y 7.

213. —  M artiniano Leguizamón, Monedas y medallas, en Caras
y Caretas, año II, n.° 14, 7 de enero de 1899, p. 4.

Se trata de una nota sobre la obra de Alejandro Rosas, 
Medallas y monedas argentinas.

214. —  M artiniano Leguizamón, D o s  vigas históricas, en Caras
y Caretas, año II, n.° 15, 14 de enero de 1899, pp. 8 y 9.

215. — M artiniano Leguizamón, Yapú, en El Arlequín, de
junio 3 de 1899.
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216. — M ax  [Martiniano Leguizamón], D os fechas, en El
Arlequín, de junio 17 de 1899.

217. — M ax  [Martin i ano Leguizamón], La defensa de Buenos
Aires, en El Arlequín, de julio 8 de 1899.

218. —  M artiniano Leguizamón, Raza vencida, Cuadrito del
campo, en Caras y Caretas, año III, n.° 93, 14 de julio
de 1899, pp. 21 y 22.

219. —  M artiniano Leguizamón, El tiro de gracia, en Caras
y Caretas, año II, n.° 56, 28 de octubre de 1899, pp. 12 y 13.

Fue reproducido en uno de los libros de Leguizamón (cfr.: 
M ar tin ia n o  L eguizam ón , Alma nativa, cit. (segunda edi

ción), pp. 93 a 104). Apareció también en un diario de 
Cuba (cfr.: M artiniano  Leg uizam ón , El tiro de gracia, Cuento 
argentino, en El cubano libre, Habana, de octubre 30 de 1924).

220. —  M[artiniano]. L[eguizamón]., La musa criolla, en El Fo
gón, Montevideo, de noviembre 9 de 1899.

221. —  M artiniano Leguizamón, El nacimiento de Urquiza,
Comprobación histórica, en Vrquiza, 1801-18 de octubre-1901,
pp. vil a ix, 1901.

Leguizamón rectifica a López por sus afirmaciones en el 
Manual. Cita a Zinny y a Rivas y después finalmente agrega: 
«Que yo sepa, la afirmación del doctor López no ha tenido 
más que un solo adherente el doctor Pedro Goyena, en un 
trabajo sobre “ La federalización de Buenos Aires” , publicado 
en el tomo I de La Biblioteca del señor P. Groussac y en el 
cual incidentalmente dice que “ Urquiza era entrerriano, por 
lo menos de adopción ó considerado como tal” ». Leguizamón 
ofrece en facsímil la copia facsimilar de la partida de bautismo



y expresa: 4‘Ese documento es la partida de bautismo del 
general Urquiza, expedida el año 1821 por el cura de Con
cepción del Uruguay, doctor don Juan José Castaño, que la 
autentica con su firma, y en la cual por una de esas misterio

sas combinaciones del destino, la misma mano del niño á 
quién la partida se refiere es la que la copia del viejo libro 
de actas parroquiales. —  En efecto, como pueden otarse en el 
facsímil fotográfico que presentamos, —· tomado de la par

tida original existente en el archivo de la familia del general, —  
la letra de la copia pertenece al notario interino don Justo 
José de Urquiza, que en aquella época ejercía esas modestas 
funciones, sin que nada hiciera presentir aún en aquel casi 
obscuro empleado de aldea, el pensamiento y la voluntad del 
gran caudillo y del hombre de estado que había de revelarse 
treinta años después».

222. — M artiniano Leguizamón, Medallas y monedas de la
época de Urquiza, en Vrquizá, 1801-18 de octubre-1901, 
pp. xiy  a xviii, 1901.

Decía Leguizamón: «La numismática, auxiliar y docu

mento infalible de la historia por las páginas veraces que deja 
grabadas en duro metal, sirve no solamente para aclarar du

das dejadas por la falta de noticias ó de documentación sobre 
una época, sino también para evocar los usos, las costumbres, 
las tendencias, las aspiraciones y el pensamiento de los hom
bres representativos de una región». Leguizamón describe las 
siguientes piezas: Pronunciamiento contra Rosas, Aniversario 
del pacto de Unión, Premio a la aplicación y al mérito, Ferro
carril primer entrerriano, Moneda circulante de San José, 
Medallas de Caseros; premio del Brasil y Premio del Estado 
Oriental; Medalla al teniente M. G. González.

223. — M artiniano Leguizamón, Homenaje, en El Fogón, Mon
tevideo, de junio 22 de 1901.

224. — M artiniano Leguizamón, El parque argentino, en Caras
y Caretas, año V, n.° 196, 5 de julio de 1902, p. 28.
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225. — M artiniano Leguizamón, Alvarez íntimo, en Caras y
Caretas, año VI, n.° 256, 29 de agosto de 1903, pp. 28 y 29.

Fué reproducido más tarde (cfr.: Corona fúnebre de José 
S. Alvar ez (t 23 de agosto 1903), Notas necrológicas de la pren

sa, Buenos Aires, 1904.

226. — M artiniano Leguizamón, La selva de Montiel, Estudio
histórico-geográfico presentado a la Junta de historia y nu
mismática americana, en Revista de derecho, historia'y letras, 
t. X V II, pp. 24 a 35, 1903.

Dijo Leguizamón entonces: «No sé si el propósito que ha 
inspirado el presente trabajo obedece al espíritu de curiosa 
investigación preconizado por Saint-Beuve, al decir: —  Cuando 
entro á un paraje célebre me place, ante todo, averiguar cuál 
es su historia. —  O si sólo será fruto de esa plácida manía que 
el erudito Juan María Gutiérrez tan incisivamente caracte

rizó así: —  A más del cigarro y del mate, hemos de tener 
otros vicios, para completar el triángulo de nuestra perdición; 
y ese tercer lado flaco, es la manía de emborrar papel que na

die lee. . . » .  Integró este ensayo una recopilación de Leguiza
món (cfr.: La selva de Montiel, en M a r tin ia n o  L e g u iza m ó n , 

De cepa criolla, cit., pp. 57 a 70). Al estudiar el origen del de

nominativo de la selva entrerriana, se inclina a suponer que 
se debe al alcalde provincial de Santa Fe don Antonio Mar

qués Montiel, que en 1715 extendía las vaquerías hasta el 
río Mocoretá. Informa que ya en 1712, en la Memoria elevada 
por el comisionado Rocamora al Virrey, se indicaba que la 
selva era refugio de los «changadores de ganados». Por todo 
lo que antecede, el referido trabajo constituye un interesante 
aporte para el origen del gaucho. Este estudio fué leído en 
la Junta de historia y numismática americana (cfr.: Boletín 
de la Junta de Historia y Numismática, año III, t. III, p. 
238, Buenos Aires, 1926).

227. — M[artiniano]. Leguizamón, Homenaje a Del Nido, en 
El Buenos Aires, de julio 20 de 1904.
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Decía Leguizamón en una parte: « . . . L a  paleta de Della 
Valle, está inerte, cubierta de fúnebres crespones, aguardando 
como el arpa de la rima de Becquer al artista que la haga 
vibrar. Usted que pintó los gauchos gallardos, que entrevio 
la poesía de los ranchos y taperas, la alegría de los bailes 
nacionales al ilustrar Recuerdos de la Tierra y Calandria, 
tiene alientos para recogerla llevando al lienzo los tipos y 
escenas del terruño, haciendo así obra meritoria, obra artís
tica, obra nacional. . .».  Posteriormente, con motivo de la 
muerte del ilustrador de Recuerdos de la Tierra, Leguizamón 
publicó un sentido trabajo (cfr.: Antonio del Nido, en M ar- 
tin ia n o  L e g u iza m ó n , De cepa criolla, cit., pp. 125 a 132).

228. — M artiniano Leguizamón, El primer periódico, en Caras 
y Caretas, año VII, n.° 308, 27 de agosto de 1904, p. [30].

Refiere como apareció El Diablo en el Colegio del Uruguay, 
del cual fue su alma Fray Mocho con la colaboración de 
Leguizamón. La vida de El Diablo fue efímera; apareció 
después La Aurora.

229. — M artiniano Leguizamón, Del tiempo viejo, El premio de 
un pial, en Caras y Caretas, año VII, n.° 317, 29 de octu
bre de 1904, pp. [29 y 30].

Fue recogido este relato en uno de los libros de Leguizamón 
(cfr.: M a r tin ia n o  L eg uizam ón , Alma nativa, cit. (segunda 
edición), pp. 185 a 197).

230. — M artiniano Leguizamón, La pechada, en Caras y Ca
retas, año VII, n.° 322, 3 de diciembre de 1904, p. [40].

Fué reproducido en uno de los libros de Leguizamón (cfr.: 
M a r tin ia n o  L eg u iza m ó n , Alma nativa, cit. (segunda edi

ción), pp. 113 a 123).
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231. — M artiniano Leguizamón, De mi tierra, en Caras y Care
tas, año VIII, n.° 326, l.° de enero de 1905, p. [37].

Este relato integró, después, uno de los libros de Leguizamón 
(cfr.: M artin iano  L eguizam ón , Alma nativa, cit. (segunda 
edición), pp. 163 a 171).

232. — M artiniano Leguizamón, Las fiestas mayas y el senti
miento patrio, en El Quilmeño, de marzo 25 de 1905.

233. — M artiniano Leguizamón, L o s  poetas gauchescos, en Ca
ras y Caretas, año VIII, n.° 347, 27 de mayo de 1905, p. [89].

234. — M artiniano Leguizamón, La zamacueca, en Caras y
Caretas, año VIII, n.° 353, 8 de julio de 1905, pp. [47 y 48].

Se encuentra reproducido en uno de los libros de Marti

niano Leguizamón (cfr.: M ar tin iano  L e g u iza m ó n , Alma 
nativa, cit. (segunda edición), pp. 173 a 183).

235. — M artiniano Leguizamón, La revancha, en Caras y Care
tas, año VIII, n.° 358, 12 de agosto de 1905, pp. [36 y 37].

Fué publicado más tarde en uno de los libros de Leguiza
món (cfr.: M artiniano  L eg uizam ón , Alma nativa, cit. 
(segunda edición), pp. 125 a 140).

236. — M artiniano Leguizamón, La república de Entre Ríos,
en Caras y Caretas, año VIII, n.° 362, 9 de septiembre de
1905, p. [45].

237. — M artiniano Leguizamón, La picana, en Caras y Caretas,
año VIII, n.° 366, 7 de octubre de 1905, p. [59].

Este relato ha sido recogido en uno de los libros de Legui- 
zamón (cfr.: M artiniano  Leg uizam ón , Alma nativa, cit. 
(segunda edición), pp. 141 a 149).
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238. — Lázaro M ontiel [Martiniano Leguizamón], Letras ar
gentinas, Una poesía de Roldán, «La guerra gaucha de Lugo- 
nes», en El Fogón, Montevideo, octubre 22 de 1905.

239. — M artiniano Leguizamón, La escuela del rastreador, en
Caras y Caretas, año VIII, n.° 371, 11 de noviembre 
de 1905, p. [34].

Esta narración ha sido recogida en uno de los libros de 
Leguizamón (cfr.: M artiniano  L eguizam ón , Alma nativa, 
cit. (segunda edición), pp. 151 a 162).

240. — M artiniano Leguizamón, ¿Sabés silbar?, en Caras y Ca
retas, año VIII, n.° 373, 25 de noviembre de 1905, p. [35].

Este relato, que es un recuerdo de la vida escolar, ha 
sido reproducido en uno de sus libros (cfr.: M artiniano  

L e g u iza m ó n , Alma nativa, cit. (segunda edición), pp. 223 
a 230).

241. — M artiniano Leguizamón, La cicatriz, en Caras y Care
tas, año IX , n.° 378, l.° de enero de 1906, p. 67.

Este relato se encuentra recopilado en uno de los libros 
de Leguizamón (cfr.: M artiniano  L eguizam ón , Alma na

tiva, cit. (segunda edición), pp. 199 a 208).

242. — M artiniano Leguizamón, Un artista criollo [Carta al
señor don José Fonrouge (hijo), en El Fogón, Montevideo, 
marzo 30 de 1906.

243. — M artiniano Leguizamón, El domador, Tradición del
pago, en Caras y Caretas, año IX , n.° 391, 31 de marzo 
de 1906, pp. [40 y 41].

Fué reproducida en uno de los libros de Leguizamón (cfr.: 
M a r tin ia n o  L e g uizam ón , Alma nativa, cit. (segunda edi

ción), pp. 209 a 221).
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244. — M[artiniano]. Leguizamón, Teatro Nacional, en La Na
ción, año X X X V II, n.° 11.655, jueves 3 de mayo de 1908, 
p. 8, col. 3.

245. — Martiniano Leguizamón, [Discurso en] El banquete de
anoche ofrecido a Juan B. Lavié, en La Provincia, La Plata, 
de mayo 17 de 1906.

246. — M artiniano Leguizamón, El forastero de «Alma nativa»
que aparecerá próximamente, en Caras y Caretas, año IX , 
n.° 404, 30 de junio de 1906, pp. [42 y 43].

Este relato se encuentra recopilado en uno de los libros 
de Leguizamón, como lo indica su título (cfr.: M a r tin ia n o  

L eg uizam ón , Alma nativa, cit. (segunda edición), pp. 49 
a 60). Mucho depués fué reproducido en otra recopilación 
(cfr.: M artin iano  L eg uizam ón , El forastero, en C arlos 

I b a r g u r en , A ntonio  A ita  y  Pedro Ju a n  V ig n o le , El pai

saje y el alma argentina, Descripciones, cuentos y leyendas del 
terruño, Selección, pp. 185 a 192, Buenos Aires, 1938).

247. — Martiniano Leguizamón, [Resumen de la conferencia
pronunciada en la Junta de historia y numismática ameri
cana, sobre el «Origen de algunas costumbres populares en 
el Río de la Plata», en 16 de julio de 1907], en Actas de la 
Junta de historia y numismática americana, sesión LVII, 
insertas en Boletín de la Junta de historia y numismática 
americana, año IV, t. IV, pp. 350 y 351, 1927.

Leguizamón se refirió al origen de la bota de potro, y des
pués al juego de la taba.

248. — Lázaro M ontiel [Martiniano Leguizamón], El teatro
nacional, los Podestá y el drama criollo, en El Fogón, Mon
tevideo, de octubre 15 de 1907.

249. — Martiniano Leguizamón, El general Urquiza, Lugar
y fecha de su nacimiento, en La Nación, año X X X V III,



— 908 —

n.° 12.198, sábado 2 de noviembre de 1907, p. 5, 
col. 1 y 2.

250. — M artiniano Leguizamón, Un poeta criollo, [carta] al
señor Director de La Nación, en La Nación, año X X X V III, 
n.° 12.236, jueves 12 de diciembre de 1907, p. 6, col. 5 y 6.

251. — M artiniano Leguizamón, Discurso, en La sociedad pro
tección á la infancia en la Parroquia general Las Heras, 
1907-1908, pp. 7 a 12, 1908.

Este curioso folleto contiene: Palabras explicativas, La socie

dad «Protección á la infancia» su porvenir y propósitos, Inau
guración de la «Copa de leche», La «Copa de leche» en las 
escuelas [discurso de Leguizamón], Distribución de ropas y 
calzado á los niños pobres, Por la infancia desvalida, una socie

dad parroquial modelo, Donativos, La fiesta del árbol, distribu

ción de ropas á 113 niños, El día del árbol y Sarmiento, su 
celebración solemne, Recursos, Socios protectores.

252. — M artiniano Leguizamón, Palabras en nombre de los ex
alumnos llegados de Buenos Aires, en El Colegio del Uruguay, 
fiestas del L V III  aniversario, 1849-28 de julio-1907, pp. 80 
a 82, 1908.

253. —  [Martiniano Leguizamón], La leyenda del Mburucuyá,
en El Colegio del Uruguay, fiestas del L V III aniversario, 
1849 - 28 de julio - 1907, pp. 82 a 86, 1908.

Este trabajo dedicado a una de las hijas del autor: A la 
Morita, se encuentra reproducido en la segunda edición de 
una obra de Leguizamón (cfr.: M artiniano  L eg uizam ón , 

Alma nativa, cit. (segunda edición), pp. 243 a 256).

254. —  M artiniano Leguizamón, Orígenes del Colegio del Uru
guay, [la verdadera fecha de su f  undación], en El Colegio del
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Uruguay, fiestas del L V III aniversario, 184-9 - 28 de julio -
1907, pp. 127 a 132, 1908.

Este estudio apareció originariamente en un diario (cfr.: 
La Nación, 2 de agosto de 1907).

255. — [Martiniano Leguizamón], La Fraternidad, una insti
tución modelo, en El Colegio del Uruguay, fiestas del L V III
aniversario, 1849-28 de ju lio -1907, pp. 224 a 227,
1908.

Entendemos que este escrito es de Leguizamón por ia pre
sente nota: «Se encuentra tan íntimamente unida a la histo

ria del Colegio por el generoso impulso que le diera movimiento 
en hora memorable, por su desenvolvimiento y por el cordia- 
lísimo agasajo que brindó La Fraternidad a los ex alumnos 
durante los festejos reseñados en este libro, que consideramos 
de interés complementario e ilustrativo, la inserción de los 
precedentes artículos consagrados a esa institución modelo. —  
Y  séanos permitido expresar aquí, el sentimiento de dulce 
melancolía que nos invade al trazar esta nota final, evocando 
los rostros presentes en aquella juvenil asamblea del teatro 
l.°  de mayo, donde se formuló la valiente quijotada. . . Para 
los que viven, vaya el saludo cordial del camarada; para aque
llos cuyas pupilas sin luz no verán estas páginas, el homenaje 
del corazón amigo que se inclina reverente; y especialmente 
para uno de estos ausentes inolvidables —  para el más modesto 
quizás de los obreros de la primera hora, pero sin duda alguna 
uno de los más entusiastas y eficaces agitadores de la idea 
que nacía y se encarnaba —  para el bondadoso Juan Bidart, 
cuyo retrato incorporo a la galería de los fundadores de La Fra
ternidad, como merecida y justiciera reivindicación de tan 
simpática memoria. —  M . L.». Este trabajo fué publicado 
originariamente en La Nación.

256. — [Martiniano Leguizamón], Epílogo, en El Colegio del
Uruguay, fiestas del L V III aniversario, 1849-28 de julio 
- 1907, pp. 229 a 231, 1908.
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257. — Martiniano Leguizamón, Discurso en la Sociedad «La
Criolla» [de Montevideo], fiesta en su honor, en El Fogón, 
de enero 19 de 1908.

258. — M artiniano Leguizamón, Sobre el criollismo, [Carta a
Rafael Obligado], en La Nación, año XL, n.° 12.645, do
mingo 7 de febrero de 1909, p. 9, col. 6 y 7.

En su respuesta a Obligado, decía Leguizamón: «Desde 
luego, el vocablo criollo en su acepción corriente entre nos
otros, comprende todo lo que es de la tierra, ó propio y origi

nario de cada país de Sud América. El gaucho desde su ori
gen —  que no va más allá del primer tercio del siglo xvm  —  
aparece sobre el escenario agreste de nuestras pampas y mon

tes como un producto original de su suelo, con caracteres y 
modalidades tan típicas que lo hacen inconfundible, y las que 
no debían cambiar con el andar de los tiempos, pues el apego 
á la tradición fue siempre uno de sus rasgos más característi
cos. —  Gauderio ó changador de ganados en la época colonial: 
nómada, montaraz ó matrero por amor á la libertad y á la 
libre correría cuando la autoridad quería entregarlo al servicio 
del rey, se transforma en lancero indómito en la primeros 
alzamientos insurreccionales con sus altivos caudillos Artigas 
y Ramírez, granadero del ejército libertador, guerrillero admi

rable con Güemes; mantuvo durante la anarquía; soldado de 
la tiranía y en los ejércitos que la combatieran, formando en 
las orgullosas divisiones de aquel largo y cruento batallar por 
la organización del país; en la guerra del Paraguay, en la Con

quista del desierto y en todas nuestras luchas civiles eran casi 
exclusivamente gauchos los soldados de las patrias Caballe

rías». Continúa hablando del poblador de nuestros campos 
antes desierto, del lenguaje rústico, que empleaban «cuajado 
de imágenes y retruécanos», de su poesía, de sus bailes, de 
sus sentimientos y del acendrado amor «por la libertad del 
suelo nativo». Agregaba después: «el ser moral y físico del 
gaucho tan admirablemente encarnado por Hidalgo en los 
diálogos entre Chano y Contreras, es idéntico al que nos presenta
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259.

260.

Hernández en su “ Martín Fierro” . Casi un siglo después». 
Sostenía Leguizamón que en la literatura gauchesca, se 
hallaba el punto de arranque, de la literatura argentina, por 
eso decía que Joaquín V. González ofrecía en La Tradición 
Nacional esta exacta y hermosa síntesis de la transformación 
de aquella prístina poesía gauchesca en la verdadera poesía 
argentina. Terminaba: «Tal es la fórmula sencilla del verda

dero criollismo que no puede dividirnos, que nos estrecha, al 
contrario, con íntimo vínculo de amor hacia la tierra nuestra 
que cantaron los tristes y los cielitos de los errantes payadores 
encarnados en el legendario Santos Vega; hacia la patria culta 
y engrandecida que presintió la musa americana del autor de 
“La Cautiva” . La carta de Obligado decía en una de sus par

tes: «De acuerdo como estoy con su manera de ver en cuanto 
al arte y las letras se refiere, tendría sin embargo, alguna 
observación que hacer al criollismo preconizado por usted, en 
cuanto halla sus raíces en la literatura gauchesca, juzgando 
por consiguiente que se inicia con Hidalgo. Para mí los gau

chos no fueron en realidad criollos, sino mestizos de indígena 
y español. Esto está patente, no solo en sus caracteres 
étnicos, sino también en su lenguaje donde abundan los neo

logismos americanos. Asi, creo que Hidalgo, creador del gé
nero gauchesco, nos alejó, más que nos acercó del verda

dero criollismo. En mi sentir, el iniciador de la poesía crio
lla, realmente argentina, fué Esteban Echeverría, en “ La 
Cautiva” .»

—  M artiniano Leguizamón, Respetemos la tradición, en 
La Argentina, n.° 1.520, martes 10 de agosto de 1909, 
p. 6, col. 3 y 4.

— M artiniano Leguizamón, Retazeando la gloria, en Rena
cimiento, año I, t. II, n.° 6, noviembre de 1909, pp. 
287 a 296.

Se trata de un capítulo del libro del mismo autor: Urquiz% 
y la Casa del Acuerdo, entonces recientemente aparecido.
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261. — M artiniano Leguizamón, Homenaje a D.a Gregoria
Pérez, [Carta dirigida a don Lorenzo Sartorio], en El Tiempo, 
año X V , n.° 4.626, miércoles 4 de agosto de 1909, p. 1, 
col. 5 y p. 3, col. 1.

Fue publicado también en La Juventud, de Concepción 
del Uruguay.

262. — M artiniano Leguizamón, Carta abierta, «Cantos á Ur-
quiza», en La Argentina, n.° 1.532, domingo 22 de agosto 
de 1909, p. 3, col. 4 a 6.

263. — M artiniano Leguizamón, Una ayuda valiosa, [Carta al
Señor Parodié Montero], en El Noticiero, San Nicolás, 
de agosto 26 de 1909.

264. — M artiniano Leguizamón, Aclaración, en Nosotros, año
III, t. IV, n.os 18 y 19, enero y febrero de 1909, pp. 33 a 35.

Se trata de una rectificación a Arturo R. de Carnearte, con 
motivo del juicio publicado en Nosotros sobre Alma Nativa.

265. — M artiniano Leguizamón, Urquiza y la Casa del Acuer
do, Advertencia preliminar, en Nosotros, año III, t. IV, 
n.° 24, septiembre de 1909, pp. 396 a 400.

Se trata de la advertencia del conocido libro de Leguizamón.

266. — [Martiniano Leguizamón], La inconsecuencia de cri
terio, en La Argentina, n.° 1.551, viernes 10 de septiembre 
de 1909, p. 6, col. 3 y 4.

267. — M artiniano Leguizamón, Arte Nacional, [Carta a Ma
nuel J. Alier], en El Noticiero, San Nicolás, de septiem
bre 14 de 1909.

Aparece reproducida en su estudio El regionalismo lite

rario, que es un conjunto de cartas incorporadas a uno de
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sus libros (cfr.: El regionalismo literario, en M artiniano 
Leguizamón, Páginas argentinas, etc., cit., pp. 130 a 156).

268. — M artiniano Leguizamón, Biblioteca del Acuerdo de San 
Nicolás, en El Diario, Concordia, de septiembre 24 de
1909.

Fué reproducido en El Tribuno, de Paraná, y en La Juven

tud y Evolución, de Concepción del Uruguay.

269. — M artiniano Leguizamón, Bibliografía, La bibliografía
del Coronel Brandzen, [Carta a don Carlos 1. Salas], en 
La Nación, año X I, n.° 12.931, lunes 6 de diciembre de 
1909, p. 11, col. 3 y 4.

270. — M artiniano Leguizamón, La iconografía de Juan de
Garay, en Renacimiento, año II, t. Y, n.° 2, septiembre 
de 1910, pp. 172 a 184.

Se trata de un capítulo del libro, que publicó después con 
el mismo título.

271. — Martiniano Leguizamón, Discurso pronunciado en el 
acto del bautizo de la escuela elemental n.° 12 con el nombre 
de Blas Parera, en Revista de derecho, historia y letras, 
t. X X X V II, pp. 319 a 324, 1910.

Decía: « . . . A  esa memorable tertulia de patriotas asistía 
asiduamente un hombre sencillo y afable, apreciado por 
todos. Era el catalán Blas Parera, maestro de piano de las 
principales familias de Buenos Aires, á quién pidió después 
de la lectura hecha por Lúea, entre explosiones de entusiasmo 
y lágrimas de emoción, que escribiera la música para aquella 
marcha que la Asamblea acababa de sancionar.. . » .  Origina
riamente apareció en La Nación (cfr.: La Nación, año X L I, 
n.° 14.001, lunes 30 de mayo de 1910, p. 5, col. 4 y 5). Se hizo 
otra edición impresa en La Plata (cfr.: M a r tin ia n o  L e g u i-

JNST. IN V. HIST. —  T. XXVI 58
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zam ó n , Elogio de Blas Pavera, [Discurso] pronunciado por ei 
presidente del Consejo Escolar X , en el acto del bautizo de la 
escuela elemental, n.° 12, La Plata, 1910, 15 +  una páginas). 
También apareció en otra publicación dedicada a la educa

ción (cfr.: El monitor de la educación común, t. X X X V , n.° 
456, 31 de diciembre de 1910, pp. 651 a 659). Este discurso no 
sólo cobra la calidad de elocuente, sino asimismo de erudito. 
Es una digna contribución al estudio y a la música del 
Himno. Se hizo un pequeño comentario de este trabajo (cfr.: 
F. C. G o n zá le z , Martiniano Leguizamón, Elogio de Blas 
Pavera, en Renacimiento, año II, t. V, n.° 1, junio, julio y 
agosto de 1910, p. 112). Luego, más tarde, este estudio fué 
a integrar un libro de Leguizamón (cfr.: Elogio de Blas Pa

vera, en M a r tin ia n o  L eg uizam ón , Páginas argentinas, etc., 
cit., pp. 25 a 35).

272. — Lázaro M ontiel [Martiniano Leguizamón], El direc
tor, en P. B. T ., 26 de febrero de 1910.

273. — Lázaro M ontiel [Martiniano Leguizamón], Nota a
destiempo, en P. B. T ., 26 de marzo de 1910.

274. — M artiniano Leguizamón, Los gauchos judíos, en La Na
ción, año X L I, n.° 13.085, viernes 13 de mayo de 1910, 
p. 5, col. 7 y p. 6, col. 1.

Se trata del prólogo de Leguizamón al libro de Alberto 
Gerchunoff, Los gauchos judíos. Dicho prólogo se encuentra 
reproducido en uno de los libros de Leguizamón (cfr.: Los 
gauchos judíos, en M artiniano  L eguizam ón , Páginas argen

tinas, etc., cit., pp. 177 a 187).

275. — Lázaro M ontiel [Martiniano Leguizamón], Escrito
res de provincia, Benigno T. Martínez, en P. B. T., 1.°' 
de junio de 1910.
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276. — [Martiniano Leguizamón], En honor del Dr. Gándara,
la demostración de ayer, en El Día, La Plata, de junio 5
de 1910.

277. — M artiniano Leguizamón, M i primer fiesta patria, en
P. B. T.j 8 de junio de 1910.

Está reproducido en uno de sus libros (cfr.: M i primer 
fiesta patriay en M artin iano  L e g uizam ón , Páginas argen

tinas, etc., cit., pp. 168 a 176).

278. — M artiniano Leguizamón, La iconografía de Garay, en
P. B. T., 25 de junio de 1910.

279. — Lázaro M ontiel [Martiniano Leguizamón], Escritores
de provincias, El doctor Martín Ruiz Moreno, en P. B. T.,
2 de julio de 1910.

Este estudio, un tanto ampliado, aparece reproducido en 
uno de sus libros (cfr.: Escritores de provincia, El doctor Martín 
Ruiz Moreno, en M artin iano  Leg u izam ó n , La cinta colo

rada, etc., cit., pp. 193 a 202).

280. — M artiniano Leguizamón, El retrato de Garay, en La
Nación, año X LI, n.° 14.036, lunes 4 de julio de 1910, 
p. 7, col. 1 a 3.

281. — M artiniano Leguizamón, La persistencia del error his
tórico, A propósito de la muerte de Garay, en Renacimiento, 
año II, t. VI, n.° 6, enero de 1911, p. 289.

Este trabajo de Leguizamón se encuentra reproducido en 
uno de sus libros (cfr.: La persistencia del error histórico, A  
propósito de la muerte de Garay, en M a r tin ia n o  L e g u iz a -  

m ó n , Páginas argentinas, etc., cit., pp. 289 a 305).
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282. — M artiniano Leguizamón, La urbanidad literaria y el 
retrato de Garay, en Renacimiento, año III, t. IX , n.os 4 y 5 
noviembre, y  diciembre de 1911, pp. 387 a 392.

De esta publicación se hizo una separata (cfr.: M artiniano 
Leguizamón, La urbanidad literaria y el retrato de Garay, 
Buenos Aires, 1912, 14 +  dos páginas). En el ejemplar que 
Leguizamón obsequió al autor de este trabajo se lee en la 
dedicatoria: «A mi estudioso amigo Juan Canter para que lo 
agregue á la Iconografía y El supuesto retrato de Garay, advir
tiéndole que en Páginas Argentinas, Bs. Aires 1911, remato 
este asunto con un capítulo titulado “ La persistencia del 
error histórico” . —  A propósito de la muerte de Garay. Desde 
entonces los creyentes de la superchería guardaron silencio. 
Lo que prueba que mi flecha había dado en el blanco. —  Su 
afmo. —  M . L. —  Febr. 12/919». Decía Leguizamón al 
comienzo: «Necesito explicar la causal de este escrito, y me 
anticipo á pedir escusas al lector si me veo forzado á volver 
sobre un tema trillado,] en el cual he dado ya] mij opinión 
en dos trabajos de crítica histórica: La iconografía de Juan 
de Garay y El supuesto retrato de Garay. —  En el preámbulo 
de esta última disquisición hacía notar precisamente la 
forma airada y descortés usada para contradecir mis obser

vaciones, á fin de que el lector imparcial decidiera si “ había 
negado a tontas y locas con criterio empecinado y super- 
ficiaP,> según aseguró extremando el aticismo de su lenguaje 
el más calificado de mis contendores, con violación de ele
mentales reglas de cortesía y urbanidad literaria. —  Desgra

ciadamente la oportuna advertencia no fué escuchada, como 
acabo de constatarlo en una vacilante y difusa réplica que el 
escritor aludido ha publicado bajo el título de Juan de Garay 
y su retrato. —  Su autor don Manuel M. Cervera reincide 
pués á sabiendas en dichas faltas de consideración, abusando 
de términos excesivos que, en el vocabulario de la cortesía 
entre la buena sociedad son intolerables. —  Quiero dejar 
constancia del hecho no para tentar una justa revancha —  
que no sería difícil porque ninguna prueba positiva se exhibe —  
sino para que se conozca la manera inusitada con que se pre
tende atacar y desacreditar una crítica serena é impersonal
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en la cual, sin violar las prácticas impuestas por la cultura, 
pude lanzar la fina ironía del epigrama rectificando errores 
palmarios ó ante alguna de estas suposiciones candorosas 
que ponen la sonrisa en los puntos de la pluma, con ese apa

sionamiento intelectual que un crítico francés llamó la haine 
d’un sot livre. —  El propio señor Cervera así lo reconoce en 
la página 133 de su reciente publicación, diciendo: ‘ ‘el señor 
Leguizamón ha procurado por todos los medios llevar con 
precisión y altura sus opiniones” . Leguizamón finaliza el 
trabajo con el siguiente párrafo: «Es cuanto necesito decir 
en este debate histórico, que la intemperancia y la falta de 
galantería de mis contendores hizo degenerar en pleito curia

lesco con grave desmedro de la seriedad y la cultura literaria». 
El estudio incorpora al final, bajo el rótulo de Bibliografía, 
varios juicios sobre La iconografía de Juan de Garay y El 
supuesto retrato de Garay.

283. — M abtiniano Leguizamón, El escudo de armas de Bue- 
7ios Aires, en Nosotros, año V, t. VI, n.° 35, diciembre de 
1911, pp. 439 a 441.

Se trata de una consulta solicitada por una comisión del 
Concejo Deliberante, con motivo de un proyecto presentado 
por el concejal Eduardo Crespo. Al evacuar la consulta, decía 
Leguizamón: «Es cierto que el primer escudo de armas fué 
el creado por el auto del general Juan de Garay en 1580, que 
aprobó el real Consejo de Indias diez años después; pero no 
es menos cierto igualmente que no se conoce noticia auténtica 
de que él llegara á constituirse ni existe su representación grá

fica en ningún documento de aquella época; carece por tanto 
de tradición histórica. —  Por otra parte, los símbolos ideados 
por el fundador son símbolos reales, y sin duda resulta ana

crónica y chocante para nuestras instituciones democráticas 
la roja cruz de Calatrava y el águila negra coronada, que 
Garay sacara, como un acto de gratitud hacia sus protectores 
los adelantados Ortiz de Zárate y Torres de Vera cuyos escu

dos blasona el águila negra coronada; y esos cuatro aguilu

chos con que parece quiso representar las cuatro ciudades que 
Torres de Vera debía poblar y los que en 1615 el Cabildo con
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virtió en cinco pelícanos, lo cual comprueba la falta de per
manencia de la representación ideada por Garay. —  Si el 
primitivo escudo nunca se ejecutó, si fue adulterado pocos 
años después de la muerte del fundador y tampoco llegó á 
realizarse la modificación propuesta por el alcalde Víctor 
Casco, quedando ambos perdidos entra [sfc: e] las actas del 
Cabildo, ¿á qué título le exhumaríamos hoy para imponerlo 
á nuestra ciudad con un diseño moderno? —  Se explicaría 
la necesidad de su reconstrucción interpretativa si no exis

tiera otro. —  Pero es sabido que existe, y muy hermoso, el 
propuesto en 1649 por el gobernador Jacinto de Lariz, acep

tado por el Cabildo y pintado á pluma en el acta respectiva, 
como la primera representación auténtica de las armas de 
la ciudad que la tradición conservó, aunque adulterada, pero 
conservando sin embargo sus dos símbolos parlantes y expre

sivos: la paloma radiante que vuela sobre el mar y el áncora, 
es decir, el nombre de la Santísima Trinidad y Puerto de 
Buenos Aires con que la designó el ilustre vascongado en el 
acto de su fundación. . .  ».

—  M artiniano Leguizamón, Discurso [ofreciendo la demos
tración a Roberto J. Payró en el homenaje organizado a ini
ciativas de las revistas Nosotros y Renacimiento], en Rena
cimiento, año III, t. IX , n.° 3, octubre de 1911, pp. 229 
a 301.

La comida se llevó a cabo el sábado 21 de octubre de 1911. 
Roberto Payró acababa de regresar de Europa y en Buenos 
Aires había alcanzado un gran éxito con la publicación de 
su entonces última obra: Las divertidas aventuras del nieto de 
Juan Mor eirá que apareció en La Nación originariamente en 
forma de folletín y luego fué dada en un libro. En aquellas 
circunstancias dijo Leguizamón: «Espíritu de poesía retró

grada, regresiones sentimentales, apegos lugareños, yo sé que 
contestarán los escritores jóvenes, que persiguen la renovación 
de la nueva forma estética y de los nuevos ritmos líricos, en 
la obra de los poetas de la vieja España, en los versos de 
Berceo, de Góngora y de Quevedo; en el sentimentalismo
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enfermizo de Verlaine ó en las obscuridades simbolistas de 
Mallarmé y los innovadores franceses, sin apercibirse que 
con esa tarea subalterna de simples imitadores pierden el 
sello de su personalidad y malogran la frescura virgen de los 
temas originales que nuestra tierra está brindando al artífice 
animoso, desde que el autor de “La Cautiva” descubrió los 
tesoros de armonías y emociones líricas que duermen escon

didos entre los pajonales de la Pampa; desde que las páginas 
henchidas de saber y de vida del “ Facundo” nos enseñaron 
el rumbo para rastrear el filón del oro nativo y la substancia 
nacional. ¿Qué promesas pueden traer para el arte ameri

cano, que por su naturaleza no puede ser, no debe ser sino la 
expresión palpitante y vivaz del mundo virgen, las imitaciones 
y reflejos ajenos, sin un solo soplo del espíritu territorial, sin 
un eco de esa vaga flor de leyenda con que cada país ha 
tejido la urdimbre de su tradición?...». Prosiguió luego 
Leguizamón: «Hace un cuarto de siglo —- ¿te acuerdas, que

rido Roberto? —  que, en la misma mesa de labor, en aquella 
salita de la imprenta “ La Razón” , se confundieron nuestros 
ideales y sellamos una amistad que resistió á todas las peri
pecias de la vida; allí trazamos las primeras cuartillas y de 
allí partimos hacia distintos rumbos cuando la muerte de 
nuestro jefe nos dispersó, á pelear nuestra ruda batalla contra 
la indiferencia y el prejuicio, saludándonos de tarde en tarde 
con el abrazo fraternal que nos infundía alientos, sin emula

ciones, con regocijo íntimo al contrario, al celebrar jubilosos 
la labor del camarada predilecto.. . Y  permita tu modestia —  
que no ignora el orgullo radicado en su propio valer —  que 
corrija el título de uno de tus dramas, y al levantar mi copa 
lo haga, no por “ el triunfo de los otros” , sino por el triunfo 
de Roberto Payró, que es el “ triunfo de los nuestros” . En 
Nosotros, año V, t. VI, n.° 34, noviembre de 1911, pp, 417 
a 419). Ha sido reproducido este trabajo de Leguizamón 
en uno de sus libros (cfr.: M artiniano Leguizamón, La 
cinta colorada, eíc., cit.} pp. 181 a 189). Originariamente apa

reció en los diarios como noticia y resumen. La Nación se 
hizo eco del ágape literario (cfr.: El banquete a Roberto Payró, 
una fiesta literaria, en La Nación, año X L II, n.° 14.502 (segun

da sección), domingo 22 de octubre de 1911).
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285. —  M artiniano Leguizamón, El Fuerte de la Ensenada,
en La Nación, año X LII, n.° 14.358, miércoles 31 de mayo 
de 1911, p. 6, col. 4 y 5.

286. — M artiniano Leguizamón, Nuestros orígenes literarios, en
Nosotros, año IV, t. V, n.° 29, junio de 1911, pp. 321 a 329.

Este trabajo constituye una respuesta y una rectificación 
a Juan Mas y Pi por su estudio Leopoldo Lugones y su obra. 
Sostenía Leguizamón que había «un injustificado menosprecio 
hacia otros escritores de esta tierra, iniciadores cabalmente 
de esa reacción con tendencia nacionalista que el crítico pre
tende atribuir á una de las obras del autor elogiado. Me 
refiero al Capítulo X , consagrado á la literatura criolla y á 
La Guerra Gaucha, en que se me alude, si bien en forma hon

rosa pero errónea como se verá». Modesto obrero, se consi

deraba Leguizamón, de los que habían rastreado «la vena 
oculta de las cosas nuestras». Afirmaba Leguizamón también 
que el sentimiento nacional no había surgido después de la 
obra de Lugones, como se había sostenido, para lo cual apor

taba las fechas de las ediciones de sus obras y la de La Guerra 
Gaucha. Agregaba que, por lo tanto, no era paladín de las 
huestes lugonianas y renunciaba «á un humilde papel de 
montonero en la brega para abrir una picada en la selva densa 
de las cosas nuestras». Firme en su propósito exponía Legui
zamón que su producción había sido orientada hacia todo lo 
nativo, y con su honestidad acostumbrada, añadía: «Y con 
más brillo y mayor éxito en la empresa, había presentado ya 
Joaquín V. González, en Mis Montañas y Cuentos (1893-94) 
páginas rebosantes de sabor de la tierra, como lo hiciera mucho 
antes aún Rafael Obligado, cantando episodios de la guerra 
de la independencia y la leyenda del payador argentino en 
décimas fluentes y armoniosas». Y  proseguía después más 
adelante: «No debemos olvidar tampoco, que el escritor uru

guayo Eduardo Acevedo Díaz —  inició en Buenos Aires, el año 
1888, con Ismael su hermosa trilogía de romances históricos, en 
que el gaucho, el caballo y el escenario agreste fueron los ele

mentos primordiales con que pinta esa porfiada y soberbia re-
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sistencia de las masas campesinas contra el invasor y por la 
emancipación de su suelo». Sobre Rojas decía: «No sería difí
cil demostrar, por otra parte, que después de su aparición 
por La Gwerra Gaucha, con excepción de El país de la Selva 
de Ricardo Rojas, ningún libro con tendencia nacionalista se 
ha publicado, y la independencia mental del simpático escritor 
santiagueño excluye la idea de que escribió su obra bajo 
extraña sugestión, dado que tiene fuerte brazo y espíritu para 
luchar solo; además de su índole, una advertencia al final 
del colofón, previene al lector que la empezó á escribir en 
1904, vale decir, antes de aparecer el trabajo de Lugones». 
En materia de lenguaje y de modismos anotaba: «en cuanto 
al lenguaje ni es falso, ni rastrero al ajustarse á las hablas 
regionales para darles el aire familiar, sin degenerar por eso 
en la jerga cocolichesca de que otros abusaron, hasta con

vertir en caricatura grotesca ese misterio humano que se 
encarna en la noble figura del gaucho. —- De ahí también que 
resulte errónea y gratuita la afirmación de que el autor de 
La guerra gaucha más que ningún otro escritor, sea el que 
haya l>‘hecho más patria” destruyendo la falsa leyenda del 
gaucho, de la montonera, de las luchas civiles y el que reco
gió el espíritu ingenuo, sentimental y heroico del Martín 
Fierro para fundirlo en el tipo de sus luchadores anónimos». 
Continuaba luego: «En qué razones étnicas ó históricas se 
apoya el crítico para suponer que ese gaucho montañés es el 
auténtico y que son falsos los del llano y el monte que pintó 
Sarmiento, Acevedo Díaz, Hernández y Yiana, por ejemplo? 
¿No sabe acaso, que el morador de cada región de nuestro 
territorio tiene modalidades típicas que lo diferencian funda
mentalmente, por la mezcla de la sangre aborigen y por el 
medio físico que imprime en el alma del nativo su rasgo 
prominente?» Luego, después de hablar de Hidalgo, el poeta 
popular, se refirió, a «los mayores López, Lúea, fray Cayetano 
y Rojas que exaltan el patriotismo naciente amoldando su 
inspiración al patrón retórico de la escuela española predomi
nante en la época, lo que les quita un tanto el sabor america

no, pero sin menguar el mérito, ni menos su eficacia patricia. 
—  Esa fué, también, la musa silvestre de Ascasubi, soldado 
y poeta en la lucha á muerte contra la tiranía, en cuyas
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estrofas zumbonas retoza la malicia nativa y suena la carca

jada del gaucho, con pinceladas felices y evocadoras de las 
bizarras figuras paisanas de aquellos soldados de la lucha 
civil. Como encarnación y reflejo fiel de una época posterior, 
con otro escenario y asunto, pero orientada en el sentimiento 
nacionalista creó Hernández su admirable Martín Fierro 
—  el primero y único poema nacional surgido de esta tierra —  
que no puede ser resumido en La Guerra Gaucha desde que 
sus asuntos, personajes, medio ambiente y estilo son tan 
diversos, pues Lugones canta la epopeya de la lucha de la 
independencia teniendo por grandioso escenario la montaña, 
mientras Hernández, á pesar del modesto ritmo gauchesco 
nos dió la evocación de otra época de la historia argentina, 
al pintar con caracteres que no morirán, como dice la profe- 
sía de su autor, el martirologio del gaucho en la vida ruda del 
fortín de la frontera y la toldería del indio, entre las soledades 
del desierto». Afirmaba Leguizamón: «...A lgunas de esas 
páginas han quedado indelebles —- como las que trazara la 
pluma infatigable del gran viejo cuyo centenario celebra la 
nación en este día —  así aquel retrato del Rastreador de 
tan original y vigoroso relieve que no ha sido superado en 
relatos similares, incluso el presentado en La guerra Gaucha 
con la descripción de una hazaña famosa del profesional 
montañés en el cuento “Al rastro” —  más exacto y, sobre 
todo, más justo fuera entonces afirmar que las gallardías de 
la fuerte obra de Lugones —  cuyo talento soy el primero en 
proclamar —  consisten principalmente en el extraordinario 
esfuerzo retórico de su prosa, ajustada á la índole de una 
escuela literaria de la hora presente que brega por imponer 
sus cánones pero que no puede proclamar para sí la exclusi
vidad de producir emociones de belleza; —  puesto que el asun

to no resulta original desde que está escrito sobre el canevá 
ya usado por otros escritores —  lo que la despoja de la preten

dida prioridad de orientaciones nacionalistas —  valiéndose 
de los mismos elementos primordiales: la guerra de la mon

tonera del gaucho rioplatense por la emancipación de su tierra».

287. —  M artiniano Leguizamón, Del tiempo viejo, en Crónica, 
de julio 27 de 1911.
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288. — M artiniano Leguizamón, Coplas de la tierra, Petenera 
y vidalita, en Nosotros, año V, t. VI, n.° 31, agosto de 1911, 
pp. 85 a 95.

Decía Leguizamón: «Nuestro ilustre huésped el Sr. Juan 
Antonio Cavestany, acaba de publicar en Madrid un volu

men de versos con el título de Tras los mares, que incita á 
curiosear lo que atesoran sus páginas, per el asunto y la acre
ditada firma que lo abona. —  Desde la dedicatoria, se ad

vierte que aquello es un manojo de cantares ofrecido á la 
Argentina y Chile, á manera de prenda promisoria de la sim

patía y de la fraternidad de afectos del autor hacia dos pue
blos á quienes lo atraen los vínculos seculares de la raza y 
el verbo sonoro del común idioma». Leguizamón señala su 
discrepancia en torno de la petenera y de la vidalita, aun
que reconocía el pensamiento generoso y fraternal de Caves

tany. Expresaba que éste había «repetido sin meditar el 
concepto —  muy generalizado pero que no es una verdad 
comprobada —  de que la poesía y la música argentina es la 
herencia dejada por los conquistadores, producto de la ale
gría burbujeante del andaluz mezclada á las recónditas tris
tezas de la Pampa, siendo el gaucho la encarnación que la 
perpetuó con su áspera vida de penurias en el desamparo del 
desierto. —  Es posible que algunos de los cantos criollos y 
bailes populares, como la guitarra que sirve para acompañar
los, sean de importación peninsular por la semejanza del 
ritmo y el aire de las figuras en ciertas danzas, pero nos 
parece que no han de encontrarse abolengos exóticos en las 
más carestísticas, como El Pericón y El Gato, por su incon
fundible cepa nativa.. .  ». Aseguraba Leguizamón que la pete

nera era triste y alegre a la vez y que en cambio la vidalita 
mostraba siempre tristeza, y agregaba: «Además la vidalita 
no es canto de la Pampa; han engañado al señor Cavestany, 
los que le contaron tal cosa. La Pampa tuvo los tristes de 
Santos Vega vertidos en la sonora décima castellana, y los 
cielitos con que Bartolomé Hidalgo enardecía á las masas 
criollas contra el godo, allá en la lucha de la independencia, 
empleando el metro del romancero español. —  La vidalita es un 
canto montañés —  de tierra adentro —  como se dice cuando
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aludimos á las provincias de La Rio ja, Catamarca, Salta y 
Santiago del Estero, donde aún se encuentran visibles las 
huellas de la dominación incásica, que fué la que nos trajo ese 
cantar, pues así lo denuncia su extraño nombre derivado de 
las voces quichuas viday ó viditay que, en la lengua del 
Cuzco quiere decir: ¡Mi vida! Es ese estribillo viday, vidi

tay ó vidala, según otros, el que con su repetición ha for
mado el nombre de la canción». Terminaba Leguizamón: «Y  
con la misma pasión con que el exalta el inconfundible 
abolengo de la copla de su nativa tierra sevillana, ha de con

cederme que defienda yo el origen americano de la vidalita; 
y, que empleando una voz del tosco lenguaje aborigen que 
aún la entona allá bajo la sombra de nuestros bosques me

diterráneos, le diga: —  Kayca nocca pa, —  esto, es mío».

289. —  M artiniano Leguizamón, [Carta al señor Director de
La Reforma], en La Reforma, junio de 1912.

Integra una de las publicaciones de Leguizamón (cfr.: 

Una agachada de Ascasubi, en M artiniano Leguizamón, 
La cinta colorada, etc., cit., pp. 217 a 223).

Decía Leguizamón en una de sus partes: «Es en verdad un 
sauce de las orillas del Plata; y, es interesante saber que fué 
un poeta nuestro, un trovador criollo quien lo plantó cumplien

do así el postrer deseo del Cantor de “Rolla” . En efecto, visi
tando un día dicho cementerio el popular poeta gauchesco 
Hilario Ascasubi, se detuvo ante la tumba del bardo francés, 
y al notar que sus amigos y admiradores no habían cumplido 
lo que el poeta pidiera —  un sauce para su tumba —  Concibió 
la idea de llevar un sauce americano para que le diera sombra 
y verdor».

290. — M artiniano Leguizamón, Al margen de los libros vie
jos, La obra de Barco Centenera, en Caras y Caretas, año 
XV, n.° 718, 6 de julio de 1912, pp. [71 y 72].

Está reproducida en una de sus libros (cfr.: La obra de 
Centenera, en M artiniano Leguizamón, La cinta colorada, 
etc., cit., pp. 168 a 180).
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291. — M artiniano Leguizamón, [Discurso en el] Homenaje de
una maestra, en El monitor de la educación común, año 
X X X , t. X L II, n° 475, julio 31 de 1912, pp. 57 a 59.

Se trata de un homenaje en la tumba de Irene C. Tello.

292. — M artiniano Leguizamón, Una anécdota del general Arias,
en Caras y Caretas, año XV, n.° 729, 21 de septiembre de 
1912, p. [53].

Está reproducido en uno de sus libros (cír.: Una anécdota 
de Arias, en M artiniano Leguizamón, La cinta colorada, 

etc., cit., pp. 265 a 271).

293. —  M artiniano Leguizamón, Urquiza y el Código Civil, en
La Razón, año VIII, n.° 2.073, miércoles 16 de octubre 
de 1912, p. 12, col 1.

294. — M artiniano Leguizamón, [Respuesta a la] Segunda en
cuesta de «Nosotros» ¿Cuál es el valor del «Martín Fierro»?, 
en Nosotros, año VII, t. X , n.° 50, junio de 1913, pp. 487 
y 488.

Decía Leguizamón: «Distinguidos amigos: No sin alguna 
satisfacción, lo confieso, seguí las recientes lecturas de Leopoldo 
Lugones sobre el Martín Fierro, y he visto complacido el 
aplauso de la selecta concurrencia ante sus perentorias afir

maciones. —  Para muchos de los oyentes sería aquello tal 
vez el triunfo de la prestigiosa palabra del galano escritor 
pero para los más era la revelación de un tesoro de belleza 
ignorada que tenían, sin embargo, al alcance de la mano; 
para mí fué ratificación de muy hondos y arraigados sentires. 
—  Cabalmente en estas mismas páginas de su revista, estu
diando nuestros orígenes literarios hace dos años, dije sinte

tizando el juicio vertido en varios trabajos anteriores, espe

cialmente el consagrado a la poesía gauchesca en De Cepa
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Criolla; —  que Hernández había sacado con su admirable 
Martín Fierro, el primer y único poema nacional surgido de 
la tierra. (Véase N osotros, V, p. 328). —  Mis estudios sobre 
el tipo moral del gaucho, durante largos años, a través de 
una copiosa literatura, y lo que reputo más valioso aún como 
documento auténtico, la observación directa del atrayente 
sujeto en su medio ambiente, han formado en mi espíritu la 
convicción profunda de que el poema de Hernández, —  con 
todos sus defectos de forma en que el autor incurre a sabien
das para identificarse con el alma popular y expresar el senti

miento colectivo en las hablas pintorescas de los rústicos per

sonajes, —  supera como creación original con sus fuertes 
sabores de poesía virgen de la tierra, a todos los ensayos del 
género gauchesco que lo precedieron, como los Cielitos y Diá

logos patrióticos de Hidalgo, los Trovos de Ascasubi y el Fausto 
de del Campo. —  Creo que es otra duradera de los que desa
fían los tiempos, porque ninguno de sus predecesores descen

dió más hondo, en un sondazo genial, a las intimidades más 
recónditas de ese misterio humano encarnado en la noble 
figura del gaucho. —  La profecía con que remata aquel ‘ ‘telar 
de desdichos” asegurando que: —  “naides ha de cantar —  
cuanto este gaucho cantó” , ha sido cumplida. La guitarra 
campera dió con él su postrer bordonazo semejante a un in
menso gemido del alma popular y apagó sus sonidos para 
siempre. . . .  —  Martín Fierro es, en mi sentir, nuestro poema 
nacional, no sólo porque pinta con colores no igualados, todo un 
doloroso período de la vida nacional, sino porque en sus toscos 
octosílabos —* henchidos de compasión y justicia —  se conden

san las más nobles aspiraciones, los ideales más hondos y genero

sos, como si en sus estrofas resonara la voz de la extraña prole 
desventurada que ayudó a libertar y a constituir la tierra 
natal con pujanza de su brazo y la pródiga innovación de su 
sangre bravia. —  Martín Fierro no es, pues una bella ficción 
creada para satisfacer nuestro patriotismo. Hay que estudiarlo 
con amor y paciente observación a fin de penetrar en su arcana 
poesía. Lo dijo el autor en audaz advertencia al lector poco 
prevenido: —  “ tiene mucho que rumiar —  el que me quiera 
entender. . —  Con su fuerte y hermosa tosquedad de un

cantor de gesta, el poema nuestro de quedar para iluminar
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el perfil del gaucho que se aleja y se pierde en los tristes silen

cios del desierto de que fué señor. —  Tal es mi personal con
vicción sobre el asunto que motiva la encuesta por Nosotros 
abierta». Esta respuesta de Leguizamón fué reproducida en 
uno de sus libros (cfr.: M artiniano Leguizamón, La cinta 
colorada, etc., cit., pp. 255 a 271).

295. — M artiniano Leguizamón, Marcos Sastre, en Nosotros>
año VII, t. X II, n.° 55, noviembre de 1913, pp. 253 a 258.

Este trabajo ha sido reproducido en uno de los libros de 
Leguizamón (cfr.: Marcos Sastre, en M artiniano Leguiza- 
món, La cinta colorada, etc., cit., pp. 125 a 137). Originaria

mente fué un discurso pronunciado en la escuela n.° 18 como 
presidente del Consejo Escolar X  de Buenos Aires, el l . °  
de diciembre de 1913.

296. — M artiniano Leguizamón, L o s  retratos de Ramírez, en
Nosotros, año VIII, t. XIV , n.° 62, junio de 1914, pp. 
225 a 233.

Existe una separata (cfr.: M artiniano Leguizamón, Los 
retratos de Ramírez, Buenos Aires, 1914, 11 +  una páginas). 
Comenta la crítica de Orestes Araujo al Ensayo de Historia 
Patria de Hermano Damasceno. Se refiere a la farsa del re
trato de Bruno Mauricio de Zabala y con dicho motivo apunta: 
«El distinguido crítico, que tan sagaz y erudito se mostrara 
al descalificar el retrato de Zabala —■ transformado aquí en 
el fundador de Montevideo, copiándolo de una lámina de un 
mosquetero de la popular novela de Dumas por el pintor 
Contrucci — , acierta nuevamente esta vez en sus asevera
ciones críticas». Dice que no existe ningún retrato auténtico 
de Ramírez «y que el publicado por el señor Araujo, en su 
artículo crítico de La Razón, como probanza histórica, es una 
obra de mera fantasía ejecutada después de la muerte de 
Ramírez, aunque sea el más generalizado. Es el que presenta 
Benigno T. Martínez en la Historia de Entre Ríos, y aunque 
no indica su procedencia, según nuestros recuerdos, debe ser
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una copia, retocada de un medallón de perfil que ostenta la 
pirámide de una plaza del Uruguay, modelado por Fosatti, 
de acuerdo con las indicaciones de los generales Urquiza, 
Urdinarrain y Galarza, que conocieron personalmente al cau

dillo, especialmente Galarza, que había servido bajo sus 
órdenes desde asistente hasta la hora trágica en que sucumbe 
semejante a un caballero medioeval por salvar a su Delfina, 
una mujer varonil de rara belleza que acompañaba en su 
postrer empresa bélica al formidable guerrero. —  A pesar de 
ser obra de fantasía, tiene, sin embargo, en abono de una pro

bable semejanza en los principales rasgos fisonómicos, el tes

timonio de las calificadas personas que lo conocieron y pudie

ron sugerir al artista la expresión de la enérgica cabeza de 
aquel agitador de muchedumbres». Respecto del grabado 
que Damasceno atribuye como retrato de Ramírez, ostiene 
Leguizamón que se trata de un soldado de las montoneras de 
Ramírez y puntualiza: «Por sus detalles típicos da la impre

sión de que se trata de una copia tomada del natural. La trenza 
y el pequeño zarcillo de metal es muy característico; lo usaron 
los gauchos del litoral a principios del siglo x ix ; he alcanzado 
viejos criollos de Entre Ríos, con ese pequeño adorno en las 
orejas; y no sólo lo usaban los gauchos sino los que se acriolla

ban para ponérselo, como ocurre con el guerrillero irlandés 
Pedro Campbell, —  desertor de las tropas de Beresford, —  
que, en 1878, capitaneaba un grupo de montoneros santafe- 
cinos, según lo pinta Robertson.. .» .  Para Leguizamón, la 
estampa del soldado de las montoneras debe representar a 
uno de los «Dragones de la Muerte», que era un cuerpo pri
vilegiado de Ramírez. Trae Leguizamón el testimonio de 
Yates en su Brief Relation agregada como apéndice al Diario 
de la Graham, y en la cual se pinta a Ramírez de la siguiente 
manera: «era de estatura baja, tez muy obscura y aspecto 
desagradable. Tenía una inteligencia fuerte y comprensiva, y 
poseía talentos naturales, pero enteramente incultivados por 
la educación. Era inhábil político; pero las más distinguidas 
calidades del guerrero estaban concentradas en él en alto grado; 
era abierto y franco, incapaz del disimulo, leal a sus amigos y 
de una bravura personal no excedida por nadie». Leguizamón 
apunta también los recuerdos de Mansilla, Cáceres, transcrip-
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tos por López y Mitre y los enfrenta ante las diversas decla

raciones dé Martín Ruiz Moreno y Benigno T. Martínez. 
Finalmente, Leguizamón justifica el retrato del Caudillo que 
trazó en Montaraz, mediante las prolijas referencias que reco
gió del general Miguel Jerónimo Galarza. Este estudio de 
Leguizamón fué también publicado en uno de sus libros 
(cfr.: La cinta colorada, etc., cit., pp. 99 a 114).

297. — M artiniano Leguizamón, [Palabras en] Una fiesta lite
raria, despedida del Sr. Emilio Lazcano Tegui, en La Gaceta, 
de junio 5 de 1914.

298. — M artiniano Leguizamón, [Discurso en el] Banquete al
pintor Caggiano, en La Mañana, n.° 1.383, domingo 25 
de octubre de 1914, p. 3, col. 3 y 4.

Está reproducido en uno de sus libros (cfr.: Por el pintor 
Caggiano, en M artiniano Leguizamón, La cinta colorada, 
etc., cit., pp. 273 a 279).

299. — M artiniano Leguizamón, Una poesía de Lamberti, en
Las Letras, año I, n.° 1, de octubre 31 de 1914, pp. 14 y 15.

Dice así Leguizamón: « . . .  Antonino Lamberti —  el viejo 
Lamberti como le llaman familiarmente cuantos conocen y  
admiran al poeta popular de las artísticas rimas —  y quién 
no le conoce entre nosotros —  que lleva bien sus sesenta y 
cinco años con todo el brío juvenil en el corazón y los donaires 
del estro rebosante de verdores primaverales, ha dado esa 
n ota .. .  Lamberti es hijo de Montevideo, pero pasó la infancia 
vagabundeando entre los talares entrerrianos, viniendo des
pués a plantar su tienda en esta ciudad de Buenos Aires, que 
lo cuenta como uno de sus tipos más representativos y popu

lares . . . .  Entonces, desde las soberbias décimas del canto a 
“ Montaraz” y las de la simbólica “ Flor del aire” , hasta el apa

sionado ruego de “ Dame más” , —  que habría firmado Espron- 
ceda, Manuel Flores y otros cantores del amor ardiente —

INST. INV. HIST. —  T. XXVI 59
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qué deslumbradora pedrería de imágenes, cuánta arrulladora 
armonía, cuántos rugidos de pasión indómita, qué brochazos 
descriptivos y evocadores de otros tiempos y otros hombres, 
y qué delicadas y suaves gradaciones de vago ensueño y me

lancólica melodía recogen los que han tenido la fortuna de 
escucharlos. . . » .  Lamberti era el autor de la poesía dedicada 
a Leguizamón, con motivo de su libro Montaraz (cfr.: Anto- 
nino Lamberti, Montaraz, A mi amigo Martiniano Leguiza

món, en Montaraz, pp. 33 a 39, Buenos Aires, 1914). Este tra
bajo de Leguizamón sobre Lamberti fué reproducido en uno 
de sus libros (cfr.: XJna poesía de Lamberti, en M artiniano 
Leguizamón, Páginas argentinas, etc., cit., pp. 279 a 286).

300. — M artiniano Leguizamón, Un baquiano, en Caras y
Caretas, año X V II, n.° 816, 25 de mayo de 1914, p. [44].

Este artículo integra uno de sus libros (cfr.: Un baquiano,. 
en M artiniano Leguizamón, La cinta colorada, etc., cit.,, 
pp. 161 y 167). Fué reproducido en otra revista (cfr.: Nativa, 
año III, n°. 25, 31 de enero de 1926, pp. 3 y 4).

301. — Lázaro M ontiel [Martiniano Leguizamón], Del cer
cado ajeno, La vas a empeñar, en Caras y Caretas, año 
X V II, n.° 825, 25 de julio de 1914, p. [64].

Se decía al comienzo de la serie a manera de advertencia: 
«Al inaugurar esta breve sección anecdótica, destinada a 
exhumar manifestaciones espirituales de nuestros hombres, 
hemos pensado que ningún título amolda mejor con su índole 
familiar y necesariamente ligera, que el concepto de Garci- 
laso: la fruta del cercado ajeno. —  Si las anécdotas que irán 
desfilando al azar, sin plan ni método, como pasan las cosas 
en la vida, resultan sabrosas, será porque tuvimos la fortuna 
de espigar aquí y allá frases felices de otros; para presentarlas 
con el rasgo personal que define al protagonista y un poco 
del ambiente local en que nacieron, semejante a una flor de 
gracia e ingenio». La sene comienza con una anécdota de· 

Wilde.
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302. — Lazaro M ontiel [Martiniano Leguizamón], Del cer
cado ajerio, Aquí-nada-vale, en Caras y Caretas, año X V II, 
n.° 826, l.° de agosto de 1914, p. [66].

Se trata de Diego Fernández Espiro, en donde se muestra 
su espíritu cáustico.

303. — Lazaro M ontiel [Martiniano Leguizamón], Se equi
vocó de palo, en Caras y Caretas, año X V II, n.° 827, 8 
de agosto de 1914, p. [64].

Alude a una anécdota de Antonino Lamberti.

304. — Lazaro M ontiel [Martiniano Leguizamón], Cría cuer
vos, en Caras y Caretas, año XVII, n.° 829, 22 de agosto 
de 1914, p. [66].

305. —  Lazaro M ontiel [Martiniano Leguizamón], Del cer
cado ajeno, ¿Es largo?, en Caras y Caretas, año X V II, 
n.° 846, de diciembre 19 de 1914, p. [52].

Se trata de una anécdota de Guido Spano.

306. —  Lazaro M ontiel [Martiniano Leguizamón], Del cer
cado ajeno, Renuncia singular, en Caras y Caretas, año 
XVII, n.° 847, 26 de diciembre de 1914, p. [45].

Se trata de una anécdota de Eduardo Wilde.

307. — M[artiniano]. Leguizamón, Croquis y planos de las
ruinas de Yapeyú, por el ingeniero civil don Victorino 
Pérez Díaz, [carta], en M artiniano Leguizamón, La 
casa natal de San Martín, Estudio crítico, presentado a la 
Junta de historia y numismática americana, con documen
tos, vistas y planos aclaratorios, pp. 107 y 108, 1915.

La carta está fechada a 23 de noviembre de 1915.
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308. — M[artiniano]. L[eguizamón]., Yapeyú y La Cruz, en 
M artiniano Leguizamón, La casa natal de San Martín, 
Estudio crítico, etc., cit., pp. 112 a 118.

309. — Lázaro M ontiel [Martiniano Leguizamón], Del cer
cado ajeno, Los que piden libros, en Caras y Caretas, año 
X V III, n.° 853, 6 de febrero de 1915, p. [40].

Se trata de una anécdota del general Lucio Mansilla quien 
afirmaba que «Los escritores no debían regalar sus libros».

310. — Lázaro M ontiel [Martiniano Leguizamón], Del cer
cado ajeno, Una representación del «Tenorio», en Caras y 
Caretas, año X V III, n.° 855, 20 de febrero de 1915, p. 40.

Se trata de una anécdota de Máximo Paz.

311. — M artiniano Leguizamón, Fundación del Colegio Nacio
nal del Uruguay, relato del Coronel Manuel I. Reyna, en 
De nuestra historia, año I, n.° 3, diciembre de 1915, 
pp. 36 y 37.

Decía Leguizamón en este trabajo: «Si bien la verdadera 
fecha histórica —  20 de julio de 1849 —  y muchos antece

dentes y detalles muy interesantes quedaron consignados en 
el libro ilustrado que, por encargo de la comisión de las 
fiestas del 58° aniversario, dirigí y publiqué en 1908, bajo el 
título de “ El Colegio del Uruguay” , por los talleres de la 
Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, y otras refe

rencias documentales publicó después uno de los discípulos 
ilustres de la célebre casa educacional, el doctor Martín Ruiz 
Moreno en su obra “ El general Urquiza en la instrucción 
pública” , el tema naturalmente no está agotado». Transcri

biendo parte del relato de Reyna, decía: «El primer colegio 
fundado por el general Urquiza fué en el Paraná, en el año
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1849, bajo la dirección del clérigo don Manuel Erausquín, 
siendo catedrático otro clérigo de apellido Cortaberría y el 
doctor don Nicanor Molinas. —  De ese colegio fuimos fun

dadores los estudiantes Martín Ruiz Moreno, Mariano Que- 
rencio, José Ruiz Moreno, Mariano Querencio [sic], José Ani
ceto Miranda, Félix Mendoza, Ramón y Facundo López, Práge- 
des y Pablo Miguens, José Vicente Díaz, Jenaro [sic] Racedo, 
Romualdo Baltaré, yo y otros que no recuerdo.—  El director 
don Manuel Erausquín tuvo un incidente con el ministro 
general don Miguel Galán, desobedeciendo una orden; éste 
lo suspendió y apresó mandándolo al Uruguay. —  El Colegio 
del Uruguay, que estaba en obra, entonces se fundó; el general 
Urquiza, que residía en su palacio de San José, nombró direc

tor al mismo Erausquín, y ordenó el cierre del colegio del 
Paraná, y que sus estudiantes fueran conducidos al Uruguay. 
En una carreta de bueyes fuimos conducidos seis alumnos: 
Martín Ruiz Moreno, José Vicente Díaz, José Aniceto M i

randa, Genaro Racedo, uno de apellido Soler y yo». Un mes 
duró el viaje, el Colegio se hallaba en obra aún, pero las cla

ses funcionaban. El relato de Reyna prosigue: «Eran estu
diantes allí: Lino Churroarín, Onésimo Leguizatnón, Olega

rio Andrade, Romualdo Baltoré, Anastasio Cardasy, Julián 
Medrano, tayta Abreu (como lo llamábamos) y Juan José 
Soneyera, hijo de una hermana del general Urquiza. Más 
tarde se incorporaron Prágedes y Pablo Miguens, Mariano 
Querencio y otras cuyos nombres no recuerdo». —  Evoca 
Reyna los festejos en el Uruguay al regresar Urquiza triun
fador, y la invasión de Hornos y Madariaga: «La defensa se 
improvisa al mando del entonces comandante don Ricardo 
López Jordán y el jefe de guardias nacionales don Fidel Sagas- 
turne. Hicieron que nos formáramos los estudiantes en el 
patio del colegio, sacando 35 de los mayores, entre ellos salí 
yo, que tenía 17 años. De éstos, fuimos destinados 18 compa

ñeros al cantón del Colegio, y los otros fueron colocados en el 
gran salón de estudios que mira a la playa para hacer fuego 
por las ventanas. . . La derrota de los invasores dejó las calles 
cubiertas de cadáveres; los defensores obligaron a los atacantes 
a embarcarse, dándose a la fuga».
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312. — M artiniano Leguizamón, Documentos coloniales, en
La Nación, año XLV, n.° 15.780, miércoles 29 de diciem
bre de 1915, p. 6, col. 6 y 7.

Comenta la obra de Levillier, Les origenees argentines.

313. — [Martiniano] Leguizamón, Ecos diversos, Danzas y can
ciones [conferencia], en La Nación, año XLVI, n.° 15.964, 
domingo 2 de julio de 1916, p. 11, col. 6 y 7.

314. — M artiniano Leguizamón, Carta prólogo [a una de las
partes de] Ernesto M orales, Serenamente, pp. 81 y 82, 
1917.

315. — M artiniano Leguizamón, A propósito del libro «Sere
namente», en P. B. T ., 1917.

316. — M artiniano Leguizamón, El Ocaso del Dictador, en
Revista de derecho, historia y letras, t. LVII, pp. 477 a 
488, 1917.

317. — M artiniano Leguizamón, El primer poeta criollo del 
Río de la Plata, 1788-1822, Noticia sobre su vida y su obra 
en Revista de la Universidad de Buenos Aires, año XIV, 
tt. X X X V  y X X X V I, n.° 129, julio de 1917, pp. 353 a 464.

Existe una separata (cfr.: M artiniano  Leg uizam ón , El 
primer poeta criollo del Río de la Plata, 1788-1822, Noticia 
sobre su vida y su obra, Buenos Aires, 1917, 114 +  1 +  una 
páginas y cinco ilustraciones). Este estudio está dedicado: 
A Roberto Lehmann-Nitsche. Su contenido es el siguiente: 
I, El primer poeta criollo del Río de la Plata, 1788-1822, 
Noticia sobre su vida y su obra; II, Cielitos y diálogos patrió

ticos, Cielitos de Montevideo; III, Cielito del bloqueo; IV, 
Cielito oriental; V, Cielito de la independencia; VI, Cielito
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patriótico que compuso un gaucho para cantar la acción de 
Maipú; VII, Cielito a la venida de la expedición española; 
VIII, Un gaucho de la Guardia del Monte contesta al mani

fiesto de Fernando VII con un cielito en su idioma; IX , Cielito 
patriótico del gaucho Ramón Contreras en honor del ejército 
libertador del Alto Perú; X , Diálogo patriótico entre Jacinto 
Chano y el gaucho de la Guardia del Monte; X I , Nuevo diá

logo patriótico entre Ramón Contreras y Chano capataz de 
una estancia del Tordillo; X II, Al triunfo de Lima y el Callao, 
cielito patriótico que compuso el gaucho Ramón Contreras; 
X III, Al poeta Bartolomé Hidalgo incitándole a cantar la 
restauración de Lima, por Esteban de Lúea; X IV , Relación 
que hace el gaucho Ramón Contreras a Jacinto Chano de todo 
lo que se vió en las fiestas Mayas de Buenos Aires en 1822; 
X V , ilustraciones: 1, Partida de matrimonio de Bartolomé 
Hidalgo, con su firma autógrafa; 2, Cielito a la venida de la 
expedición española; 3, Cielito patriótico al triunfo de Lima 
y el Callao; 4, Las fiestas Mayas en Buenos Aires en 1830; 
5, La corrida de sortija en el Retiro en 1830.

318. — M artiniano Leguizamón, La patria de Monteagudo, en
Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, año IV, 
n.° 10, Córdoba, diciembre de 1917, pp. 557 a 567.

Este trabajo se encuentra dedicado al «Pbro. Dr. Pablo 
Cabrera». Existe una separata de esta publicación. Además 
se encuentra incorporado a uno de los libros de Leguizamón 
(cfr.: M artiniano  Leg uizam ón , Hombres y cosas que pasaron, 
cit., pp. 67 a 84).

319. — M artiniano Leguizamón, Una bella página, [discurso
en el ágape fraternal a Elias Regules], en El Terruño, 
Montevideo, n.° 2, 1918.

320. — M artiniano Leguizamón, La vida de campo, en El
Terruño, Montevideo, abril de 1918.
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321. — M artiniano Leguizamón, Discurso en la recepción del
arquitecto don Martín S. Noel [en la Junta de historia y 
numismática americana], en Junta de historia y nu
mismática americana, Discursos pronunciados en el acto 
de la recepción, pp. 3 a 6, 1919.

322. — M[artiniano]. Leguizamón, El curandero, año II, n.° 15,
marzo de 1919, pp. 14 a 16.

Ya había sido publicado en uno de sus libros (cfr.: M ar- 
tin ia n o  L e g u iza m ó n , Recuerdos de la tierra, citn pp. 59 a 69).

323. —  M artiniano Leguizamón, El domador, en El Tabaco,
año II, n.° 16, abril de 1919, pp. 21 a 23.

Este trabajo había aparecido en uno de sus libros (cfr.: 
M a r tin ia n o  L e g u iza m ó n , Alma nativa, cit., pp. 209 a 221).

324. — M artiniano Leguizamón, Etnografía del Plata, El ori
gen de las boleadoras y el lazo, en Revista de la Universidad 
de Buenos Aires, año XVI, tt. X LI y XLII, n.° 141, 
mayo-junio de 1919, pp. 206 a 256.

Existe una separata de esta publicación (cfr.: D octor 

M a r tin ia n o  L eg uizam ón , Etnografía del Plata, El origen 
de las boleadoras y el lazof Buenos Aires, 1919, 53 +  tres 
páginas). La públicación está dedicada: «A Salvador Debe- 
nedetti». Este estudio se compone de una pequeña introduc
ción. I, Observaciones preliminares sobre el origen de la 
boleadora; II, Zona de dispersión en la cuenca del Río de la 
Plata; III, Piedras de honda, bolas perdidas y bolas arroja

dizas, Boleadoras, antecedentes históricos; IV, Las piedras 
de honda son bolas arrojadizas, un nuevo tipo de boleadora; 
V, El lazo como utensilio apresador y arma del gaucho rio- 
platense; VI, Conclusiones. La publicación se encuentra 
ilustrada. En el comienzo de su trabajo, decía, Leguizamón: 
«Continuando su plan de investigaciones históricas acerca del
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origen de ciertos usos y costumbres características del gaucho, 
el doctor Roberto Lehmann-Nitsche, a quién debemos ya 
las monografías sobre Adivinanzas rioplatenses, El retajo, 
El chambergo, La bota de potro y Santos Vega, acaba de aumen

tar el acervo del folklore argentino con un breve estudio titu
lado Las boleadoras y el lazo. —  Desde luego, es digna de en

comio la perseverante labor y el empeño del distinguido pro
fesor, consagrada a ilustrar asuntos que nos rozan tan de 
cerca, desconocidos sin embargo por la gran mayoría de 
los argentinos; y me imagino que más de uno de mis com

patriotas ha de sentir cierto rubor, de que sea uno de afuera 
—  un chapetón como decían desdeñosamente los viejos crio

llos —  quién viene a enseñárselos en forma amable y discreta, 
por este simple placer de curiosidad natural, que nos inclina 
a averiguar las causas originarias de las cosas que llaman 
nuestra atención, y que constituye uno de los más nobles 
afanes del espíritu, a pesar del pensamiento irónico de Pascal: 
La curiosité n’est que vanité. . .  —  La curiosidad de Lehmann- 
Nistche no es la de esos sabios que aprenden para hablar de 
lo que saben; sus disciplinas de estudioso lo arrastran a dis

traer muchas horas y días pacientemente, con el anhelo de 
descubrir alguna humilde verdad, sin pensar que con ello 
ha, perdido su tiempo, creyendo por el contrario como dice 
Groussac: que la labor al parecer más estéril encierra una vir

tud. —  Desde las sabrosas páginas del Lazarillo de ciegos 
caminantes del peruano Concolorcorvo, hasta Azara, Alvear, 
Malaspina y Lastarria, fueron siempre viajeros foráneos los 
que señalaron el perfil de ese interesante tipo étnico de nuestro 
suelo, tan curioso y pintoresco, describiéndolo con más o 
menos acierto como los hermanos Robertson, Head, Isabelle, 
Temple, Proctor, Parish, Moussy, Hutchinson y Mantegazza 
en su habitat de la Pampa o los montes, en cuadros de ambiente 
local; pero sin preocuparse de remontar el origen de sus cos

tumbres originales, ni de los precarios elementos de que se 
valía para conllevar la miseria de su vida azarosa, en el des

amparo del desierto hostil. —  Se repite a menudo como un 
lugar común: el gaucho ya no existe; el gaucho ya no es más 
que una sombra legendaria perdida en las lejanías de la Pam
pa. Pero cuán pocos son los que se preocuparon en indagar
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su origen y sus medios de subsistencia. . . .  —  Tal es lo que se 
ha prc puesto este autor, y en ello finca la originalidad y la uti

lidad de su prolijo esmero investigador, que he celebrado más 
de una vez, aunque en ciertos temas no estuviera en un todo 
de acuerdo con las deducciones finales, como me ocurre en 
este asunto. —  Por encontrarme ausente, no me fué dado 
escuchar la última comunicación leída en la Junta de historia 
y numismática americana, respecto del origen de las bolea

doras y el lazo en el Río de la Plata, pero de la cual estoy 
informado por su publicación en el folletín del diario La Unión. 
—  A estar presente en la sesión, hubiera adherido a su tesis 
sobre la zona geográfica de la aparición y el empleo de dichos 
utensilios, como armas agresivas, defensoras o apresadoras 
originales del indio aborigen y del gaucho en la cuenca del 
Plata. —  Tal vez resulte mejor para dilucidar con mayor am

plitud el problema etnográfico, porque me dará ocasión de 
ordenar cronológicamente las referencias de carácter histó
rico —  que hubiera confiado a una improvisación —  a fin de 
robustecer sus argumentos, planteando de paso algunas 
observaciones sobre un punto no bien aclarado aún, acerca 
de la bola perdida, la bola arrojadiza y la piedra llamada 
de honda y reuniendo a la vez importantes noticias dispersas, 
no siempre a la mano de los estudiosos, que es imprescindi

ble recordar para orientar la discusión».

325. — M artiniano Leguizamón, Primitivo, en El Tabaco, año 
II, n.° 17, mayo, junio y julio de 1919, pp. 15 a 18.

Se trata del relato aparecido ya entonces en uno de sus 
libros (cfr.: M a r tin ian o  L eg uizam ón , Alma nativa, cit., 
pp. 61 a 80). Este relato fue reproducido en otra revista más 
tarde (cfr.: Nativa, año III, n.° 27, 31 de marzo de 1926, pp. 
9 a 12). En ese mismo número ce El Tabaco, el autor de este 
ensayo publicó un estudio sintético sobre Leguizamón (cfr.: 
[Ju a n  C a n t e r ], Br. Martiniano Leguizamón, miembro de la 
Junta de Historia y Numismática Americana, en El Tabaco, 
año II, n.° 17, mayo, junio y julio de 1919, pp. 19 y 20. 
Decíamos entonces: «Leguizamón con su obra típica, de la
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326.

tierra, se ha conquistado en su patria una reputación simi

lar a la que creó en España, el escritor montañés Pereda. 
Muchos son los que han escrito con anterioridad sobre asun

tos criollos, y sin embargo las obras de Leguizamón tienen 
un sabor único, genuinamente nacional debido a que se 
expresa en perfecto idioma castizo, cuando se trata de pin

tar escenarios, lugares, paisajes; intercalando el término 
criollo si interviene “algo neto de la tierra” , pero en cuanto 
uno de sus criollos de antes, aparece e i  escena, lo hace que 
se exprese en su jerga pintoresca y expresiva». En una carta 
que guarda el autor de este ensayo decíale Leguizamón: 
«Sigo con mucho gusto la lectura de las interesantes y pro

lijas efemérides históricas argentinas, que viene Yd. publi

cando en las páginas de la revista “El Tabaco” , como se lo 
hice notar a su señor padre, mi viejo amigo. . .». Luego pro

seguía: «La inusitada extensión que ha tomado esta carta, 
le demostrará el agrado con que acojo su obra útil de divul
gación de hechos importantes de nuestro pasado histórico . . .». 
Terminaba después: «Acepte mis felicitaciones por su meri

toria labor, y la estimación con que me suscribo su atento y 
S. S. —  M . Leguizamón».

— M artiniano Leguizamón, Homenaje a Belgrano, dis
curso 'pronunciado en la Escuela Normal de Profesores de la 
capital, en Revista de derecho, historia y letras, t. X LVII, 
pp. 303 a 306, 1920.

En una parte de su discurso dice: «En ese mismo día del 
20 de junio, Buenos Aires, presa de la anarquía, contó tres 
gobernadores al mismo tiempo, y ocho días después al pro
pio tiempo que se celebraban sus funerales, las huestes de los 
caudillos federales triunfaban sobre el ejército directorial 
[sic] en la Cañada de la Cruz.. .  ». Y en otra parte dice: «En 
la convención de la Capilla del Pilar, Sarratea, en nombre 
de Buenos Aires, y Ramírez y López, en nombre de Entre 
Ríos y Santa Fe, hábían pactado el sistema federal para la 
organización futura de la república. Las mismas provincias 
pactantes —  con más la adhesión de' Corrientes —  ratifica-
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ron solemnemente después ese compromiso en las cláusulas 
del tratado cuadrilátero o de la liga del litoral, el 4 de enero 
de 1831. Tal fue el principio triunfante en Caseros que hizo 
perdurable el congreso constituyente de Santa Fe, en 1853, 
con la constitución democrática que nos rige, cumpliéndose 
así las promesas de la espada...».

327. — D r . M artiniano Leguizamón, Discurso del delegado de
la Junta de historia y numismática argentina [sic: ameri
cana] en la inauguración del monumento a Urquiza en Pa
raná el 11 de noviembre de 1920, en Revista de derecho, his
toria y letras, t. LXVIIX, pp. 23 a 25, 1920.

Habló también en nombre de la asociación Pro-Patria de 
señoritas de Buenos Aires. Dijo en una parte: «El tiempo, que 
apaga el espíritu de partido, y mata las pasiones militantes, 
ha sancionado la justicia histórica y consolidado la gloria. 
Urquiza no es la figura de una provincia, ni de un partido; 
es una figura de la Nación entre las más altas de la historia. 
Los hombres de todas las tradiciones y tendencias hoy se des

cubren por eso delante de su estatua, que si está bien en el 
Paraná, no debe faltar en la Capital, cabeza de la República. 
Caseros, la Constitución del 53, el pacto de noviembre, irra

dian la gloria. . .». Este discurso fué reproducido más tarde 
(efr.: M a r tin ia n o  L eguizam ón , Discurso, La obra civiliza

dora del Caudillo, en C omisión  N acional  del H o m enaje , 

Urquiza y el juicio de la posteridad, cit. (primera parte), 
pp. 671 a 686; (segunda parte), pp. 798 y 799.

328. — M artiniano Leguizamón, El acuerdo de San Nicolás
y el pacto federal, en La Acción, Paraná, noviembre 11 
de 1920.

329. — M artiniano Leguizamón, Prólogo a Comisión N acio
nal del H omenaje, Urquiza y el juicio de la posteridad, 
(primera parte), pp. xv a x x x ii, 1921.
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330. — M artiniano Leguizamón, Como conocí a Urquiza, en
Comisión Nacional del H omenaje, Urquiza y el juicio 
de la posteridad (primera parte), pp. 371 a 380, 1921.

Está reproducido en el libro de Rasgos de la vida de Urquiza.

331. — M artiniano Leguizamón, El cintillo punzó y la divisa 
federal, en Comisión N acional del H omenaje, Urquiza, 
y el juicio de la posteridad (primera serie), pp. 552 a 
568, 1921.

332. — M artiniano Leguizamón, Folklore argentino, Ceiba y
seibo, en Humanidades, t. II, pp. 169 a 182, 1921.

«En efecto, en Recuerdos de la tierra escribí “ seibo” , y he 
seguido repitiendo deliberadamente esa forma ortográfica en 
varios trabajos que vinieron en pos, no por sentar plaza de 
original o rebelde a las reglas del léxico oficial, sino porque 
siempre creí que el lindo árbol característico de nuestros ríos 
litorales es cosa diferente a la “ ceiba” o “ ceibón” de otras partes 
de América, que describieran, maravillados por el grosor del 
tronco y su altura gigantesca, los primitivos cronistas de 
Indias, como aquella ceyba o árbol gordo de que habla el al

mirante Diego C o ló n ...» . Fué reproducido este trabajo de 
Leguizamón en uno de sus libros (cfr.: Hombres y cosas que 
pasaron, cit., pp. 85 a 100). Además existe una separata.

333. — M artiniano Leguizamón, Güemes y sus gauchos, en
En marcha, 17 de junio de 1921.

334. — M artiniano Leguizamón, El centenario de Antonio Zin-
ny, en La Nación, año LII, n.° 17.974 (segunda sección), 
domingo 9 de octubre de 1921, p. 6, col. 3 a 5 y p. 8, 
col. 5 a 8.

Se trata de una lectura en la Junta de historia y nmnis- 
mática americana. Se dio noticia en el mismo diario de la



— 942

conferencia (Ibíd., p. 4, col. 6). Luego fué reproducido en 
extenso en dos revistas y publicado en folleto aparte (cfr.: 
M a r tin ia n o  L e g u iza m ó n , El centenario de Antonio Zinny, 
en Revista de filosofía, año VII, n.° 4, julio de 1921, pp. 
390 a 396; M a r tin ian o  L eg uizam ón , El bibliógrafo Antonio 
Zinny, en El monitor de la educación común, año X L , t. L X X X , 
n.° 5S6, octubre 31 de 1921, pp. 75 y sigs.). Integra este es
tudio también uno de los libros de Leguizamón (cfr.: M ar - 

tin ia n o  L e g u iza m ó n , Hombres y cosas que pasaron, cit., 
pp. 156 a 166).

335. — M[artiniano]. Leguizamón, L o s  orígenes de Rosario, en 
Provincia de Santa Fe, Biblioteca y Archivo H istó
rico de Gobierno, Orígenes de Rosario, Reseña histórica 
(Publicación oficial), [Santa Fe?], s. d. [1922?], pp. 5 a 8.

Observando la fecha señalada para festejar los orígenes 
de Rosario. Se refiere algunas fundaciones de ciudades en 
Entre Ríos y habla de la cuna de uno de sus abuelos Francisco 
de Leguizamón.

336. — M artiniano Leguizamón, [Carta a Ricardo Levene], en
Juicios críticos y opiniones sobre el libro «La revolución de 
Mayo y Mariano Moreno» de Ricardo Levene, p. 82, 1922.

Está datada a 15 de octubre de 1921.

337. — M artiniano Leguizamón, Ascasubi en Montevideo, en
Revista histórica, Montevideo, t. X , n.° 28, enero-marzo 
de 1922, pp. 705 a 719.

338. —  M artiniano Leguizamón, [Conferencia], Conmemora
ción del centenario del doctor Juan Francisco Seguí, en 
La Prensa, año LIV, n.° 19.258, sábado 29 de octubre de 
1922, p. 15, col. 6 y 7.
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También se publicó un resumen de esta conferencia en 
La Nación, año LU I, n.° 18.357, sábado 29 de octubre de 
1922, p. 5, col. 3. Más tarde se publicó en un opúsculo (cfr.: 
M ar tin iano  L eguizam ón , Centenario del doctor Juan Fran

cisco Seguí, Uno de los hombres del Paraná, Buenos Aires, 
1922). Luego el mismo estudio fué incorporado en uno de sus 
libros (cfr.: M artiniano  L eguizam ón , Hombres y cosas que 
pasaron, cit., pp. 201 a 208).

339. — M artiniano Leguizamón, La gloria de San Martín,
Conferencia leída en la Escuela Normal de Profesores de la 
Capital Federal, en Revista universitaria del litoral, Paraná, 
año I, n.os 7-11, noviembre de 1922, pp. 5 a 15.

Constituye este trabajo una notificación a Quesada «Otro 
escritor exhibió más tarde —  con el estupor consiguiente de 
los que le oímos — , una página íntima de la vida del héroe, 
pretendiendo demostrar que había sido desgraciado en sus 
relaciones conyugales; cuando basta presentar, para desauto

rizarla, el sencillo epitafio que él hizo grabar en una severa 
lápida al frente de la tumba que nuestra necrópolis guarda 
los restos: “ Aquí yace Remedios Escalada, esposa y amiga” ».

340. — M[artiniano]. Leguizamón, Migajas de historia, Man-
disovíj en La Prensa, año LIV, n.° 19.272, sábado 12 de 
noviembre de 1922, p. 5, col. 2 a 7.

Ver advertencia el día siguiente.

341. — M artiniano Leguizamón, Hilario Ascasubi, [resumen
de un discurso con motivo de la inauguración de su mo
numento], en La Nación, año LUI, n.° 18.377, viernes 
18 de noviembre de 1922, p. 5, col. 3 a 6.

Más tarde se publicó un opúsculo (cfr.: M a r tin ia n o  Le- 
g uizam ón , El trovero gauchesco, Buenos Aires, 1922). Es una 
publicación de la Comisión de Homenaje a Hilario Ascasubi, 
de la cual Leguizamón era su presidente. El opúsculo se
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compone de un suelto y noticia de La Nación del 18 de no

viembre de 1922, de un discurso de Leguizamón, que inti

tuló El trovero gauchesco, y de un apéndice en donde se hace 
un pequeño resumen de las actividades de la Comisión. Varios 
diarios y revistas se adhirieron al homenaje a Hilario Asca- 
subi: La Nación, La Prensa, La Razón, La Fronda, La Epoca, 
El Diario, La República, Crítica, La Unión, El Courrier de la 
Plata, La Argentina, La Montaña, La Acción, Caras y Caretas, 
Fray Mocho, El Hogar, Atlándida. Leguizamón en su discurso 
dijo de Ascasubi: «El Fausto de del Campo, el Martín Fierro 
de Hernández, el Lázaro de Gutiérrez y el Santos Vega de 
Obligado, bebieron en aquel manantial el espíritu del idioma, 
la emoción de la naturaleza del paisaje pampeano y la recie

dumbre del alma del gaucho. Ese es el mérito de este precur
sor, porque al gaucho fué su ideal y tipo favorito, como lo 
declara en el prólogo de Santos Vega, su obra fundamental. —  
Rosas le encarceló y el infortunio del destierro lo hizo poeta. 
Su cancionero cívico en que palpita el sufrimiento de los pros

criptos, de los soldados que encanecían en los ejércitos suspi

rando por el hogar abandonado y de los huérfanos errantes, 
aunque parezca trivial, a primera vista, fué ariete y látigo 
más eficaz que los artículos de la prensa, porque hería direc

tamente ai sentimiento de las masas populares exacerbando 
sus anhelos de libertad». Este discurso de Leguizamón fué 
ieproducido también en uno de sus libros (Cfr.: M artin iano  

L eg u iza m ó n , Hombres y cosas que pasaron, cit., pp. 253 

a 259).

342. —  M[artiniano]. L[eguizamón]., [Nota a la biografía] B e 

nito E. Pérez, El coronel Martiniano Leguizamón, 181J+- 
1881, inserto en El coronel Leguizamón, 181/¡.-1881, pp. 6 
y 7, 1923.

No sólo se habla de Madariaga, sino del significado 
carchar.

*

343. — M artiniano Leguizamón, Toponimia pampa, Sobre la
etimología de « Tapalqué» , en La Nación, suplemento domi
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nical al n.° 18.446 del domingo 28 de enero de 1923, p, 18, 
col. 1 a 7.

344. —  M artiniano Leguizamón, La primera capilla de Nogoyá,
A propósito de su nombre, en La Nación, año LIV, n.° 
18.546, martes 8 de mayo de 1923, p. 4, col. 4 a 8.

345. — M artiniano Leguizamón, [Carta], El nombre de Nogoyá
y sus leyendas, A propósito de algunas declaraciones, en La 
Nación, año LIY, n.° 18.579, lunes 11 de junio de 1923, 
p. 4, col. 4 y 5.

Fué reproducido en El Radical, Nogoyá, de junio 19 de 
1923 (cfr.: M artiniano  L eg uizam ón , Recuerdos del terruño, 
en El Radical, Nogoyá, de julio 3 de 1923).

346. — M artiniano Leguizamón, Toponimia pampa, Tandil y
Epecuén, en La Nación, año LIV, n.° 18.585, domingo 17 
de junio de 1923, p. 4, col. 4 a 6.

Este trabajo fué leído originariamente en la Junta de his

toria y numismática americana (cfr.: La Prensa, año LIV, 
n.° 19.487, domingo 17 de junio de 1923, p. 16, col. 6 y 7; 
La Nación, año LIV, n.° 18.585, domingo 17 de junio de 
1923, p. 4, col. 7). Después fué reproducido en uno de los 
libros de Leguizamón.

347. — M artiniano Leguizamón, Discurso de bienvenida al
nuevo socio activo Mariano de Vedia y Mitre, en La Prensa, 
año LIV, n.° 19.508, domingo 8 de julio de 1923, p. 5, col. 7.

Se dió noticia también en otro diario (cfr.: La Nación, 
año LIV, n.° 18.602, miércoles 4 de julio de 1923, p. 4, col. 7).

348. —  M artiniano Leguizamón, [Discurso de recepción de los
nuevos socios activos, señores Rómulo Zabala y Enrique

INST. INV. HIST. —  T. XXVI 60
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Udaondo], en La Nación, año LIV, n.° 18.620, domingo 
22 de julio de 1923, p. 4, col. 5 y 6.

Fue también incorporado en uno de sus libros (cfr.: M ar- 
tin ia n o  L eg u iza m ó n , Hombres y cosas que pasaron, cit., 
pp. 215 a 222).

349. — M artiniano Leguizamón, Etimologías pampas, en La 
Nación, año LIV, n.° 18.634 (tercera sección), domingo 5 
de agosto de 1923, p. 2, col. 1 a 7.

350. — M artiniano Leguizamón, Medina bibliógrafo [resumen 
de una conferencia pronunciada en la Junta de historia 
y numismática], en La Nación, año LIV, n.° 18.648, 
domingo 19 de agosto de 1923, p. o, col. 6 a 8 y en La 
Prensa, año LIV, n.° 19.550 (segunda sección), domingo 
19 de agosto de 1923, p. 14, col. 1 a 3.

Esta conferencia de Leguizamón, que él denomina discurso, 
fué incorporada a uno de sus libros (Cfr.: M ar tin iano  

L e g u iza m ó n , Hombres y  cosas q u e  pasaron, cit., pp. 287 a 
290). Decía Leguizamón: «Enervadora y pasmosa tarea, en 
verdad, modesta y sin mayor brillo, pero útil y de abnega
ción meritísima, que tal es la labor del bibliógrafo en su afán 
incansable de esclarecer las obras de los otros, dejando en 
ocasiones en la sombra del anónimo el esfuerzo propio que las 
trajo a la luz y las animó; con esa constancia semejante a la 
abeja matutina, como dice Horacio, que todos los días reco

rre los prados para libar las flores del tomillo y fabricar su 
miel que otros aprovecharán..  . ».

351. — M artiniano Leguizamón, A propósito de etimologías, 
«Huinca-Hué», en La Nación, año LIV, n.° 18.648 
(tercera sección), domingo 19 de agosto de 1923, p. 7, 
col. 1 a 4.
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352. — M artiniano Legtjizamón, Las ruinas del solar de San 
Martín, en La Nación, año LIV, n.° 18.662 (tercera sec
ción), domingo 2 de septiembre de 1923, p. 3, col. 1 a 8; 
La Prensa, año LIY, n.° 19.564, domingo 2 de septiembre 
de 1923, p. 12, col. 6 y 7.

Se publicó una noticia de la conferencia en el mismo nú
mero del diario (cfr.: M artin iano  L egtjizamón, La casa 
natal de San Martín en Yapeyú, en La Nación, año LIY, 
n.° 18.662 (primera sección), domingo 2 de septiembre de 
1923, p. 7, col. 2 y 3). Esta conferencia fué publicada en un 
folleto (cfr.: Junta  de historia  y  n u m ism á tic a  a m e r ic a n a , 

Discursos pronunciados en el acto de la recepción de la nueva 
mesa directiva, etc., cit., pp. 17 a 32). Esta conferencia de Le- 
guizamón en la Junta de historia y numismática americana 
fué pronunciada a continuación de su discurso con motivo de 
hacerse cargo de la presidencia de la institución. La conferen

cia apareció como artículo en La Nación, que se iniciaba en los 
siguientes términos: «La información de la prensa ha hecho 
revivir de improviso en los pasados días, un asunto histórico 
que no puede dejarnos indiferentes. Se trata de las supuestas 
ruinas, que según una controvertida tradición lugareña, seña

larían el solar donde vió la primera luz el general San Martín. 
—  Coincidiendo, en efecto, con el aniversario de su muerte, 
una Comisión vecinal de Yapeyú se entrevistó con el señor 
presidente de la Nación, quién después de escuchar el peti

torio, movido de un sentimiento generoso, resolvió sin más 
trámites mandar preparar los planos del templete que cubrirá 
dichas ruinas, poniendo término así al debate ardoroso sobre 
el enigma histórico de la cuna, aún no descifrado, que cuenta 
con las opiniones adversas de Mitre y Sarmiento, y de la 
Junta de Historia y Numismática Americana, fundada en 
demostraciones de crítica documental que no fueron contro
vertidas, como puede verse en el libro “ La casa natal de 
San Martín77 impreso en 1915. —  La resolución del Gobierno 
es brevísima; carece de los fundamentos que la dignidad 
del asunto exigía y no explica tampoco la urgencia de la eje

cución de tan costosas obras, que las críticas expuestas por
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la prensa y el libro hace 8 años dejaron en suspenso, nom

brándose con ese motivo una Comisión asesora precidida 
por el Ministro de Obras Públicas doctor Frers, la cual no 
se expidió por muerte de unos de sus miembros el Dr. Pra- 
dére, director del Museo Histórico Nacional, y cuyos ante

cedentes deben obrar en el Ministerio respectivo». —  Ter

minaba Leguizamón su artículo: «No olvidemos que está 
de por medio la gloria de San Martín que no es sólo el héroe 
epónimo de Yapeyú, sino el Capitán de los Andes, del liber

tador sudamericano, de quién dijo un biógrafo chileno: “ fué 
una verdad vestida en acero y virtud” ; y cuya pluma trazó 
la severa máxima del decálogo a que ajustó todos los actos 
de su vida: “ inspirar amor a la verdad y odio a la mentira” . 
—  Hagamos obra de verdad histórica, en el homenaje supremo 
que exige el sentimiento argentino». No está de más agregar 
que poco tiempo después apareció un suelto en La Nación 
en torno de la misma cuestión y que con todo discernimiento 
decía: «La Comisión nombrada por el Poder Ejecutivo para 
practicar una investigación acerca del lugar preciso en que 
nació el general San Martín en Yapeyú, a fin de dar cum- 
plimient'o a la ley 9.955 que manda erigir un templete sobre 
el histórico solar, se reunirá hoy, a las 17, en el Museo Mitre.
*—  Dicha Comisión está formada por las siguientes personas: 
Martiniano Leguizamón, Presidente de la Junta de Historia 
y Numismática; Antonio Dellepiane, Director del Museo 
Histórico Nacional; Hernán F. Gómez, Eduardo J. Maído- 
nado, Martín S. Noel y Enrique Udaondo, Director del 
Museo Colonial de Luján. —  Como el debate histórico está 
agotado, después de las prolijas investigaciones publicadas 
por los Dres. Leguizamón y Gómez y el presbítero Maldona- 
do, sería de desear que no se reabrieran nuevas discusiones, 
y que procediéndose con espíritu amplio y práctico, se indi

cara el lugar que tenga más probabilidades de verosimilitud, 
las minas del Colegio Jesuítico de Yapeyú que han sido des

cubiertas, y en donde al decir de Mitre y Sarmiento, habi

taba con su familia el gobernador y nació su hijo el Liberta

dor. —  Falta la partida de nacimiento, que acaso nunca 
aparezca, pero existe el testimonio solemne del interesado 
que en dos ocasiones de su vida dijo: Soy nativo de Yapeyú.
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Dato que confirma su partida de defunción y apoya la tra

dición del lugar. —  Por lo demás, aunque apareciera la par

tida, ella no ha de consignar, con toda seguridad, la casa 
donde nació sino el paraje, porque, como nadie ignora, este 
dato no se estilaba en los asientos parroquiales antiguos. —  
Tiene de consiguiente la Comisión elemento suficiente de 
criterio para dictaminar. Dentro del pequeño recinto de la 
reducción jesuítica de Yapeyú, puede ubicarse el solar de la 
cuna de San Martín, con toda verdad, para satisfacer cuanto 
antes el anhelo nacional que aguarda el homenaje al héroe 
argentino» (cfr.: El lugar donde nació el general San Martín, 
Constitución de la Cóníisión investigadora, en La Nación, año 
LIV, n.° 18.778, jueves 27 de diciembre de 1923, p. 4, coi. 4).

353. — M artinia.no Leguizamón, [Discurso al hacerse cargo de 
la presidencia de la Junta de historia y numismática ameri
cana], en La Nación, año LIV, n.° 18.662, domingo 2 de 
septiembre de 1923, p. 7, col. 2 y 3.

Decía Leguizamón: «De esta labor de conjunto han de 
resultar, como hasta el presente, fructuosas investigaciones 
acerca de nuestro pasado, que irán acrecentando paulatina
mente la cultura del conocimiento histórico del país. Tarea 
modesta de obreros será la nuestra al esclarecer los pequeños 

* hechos y comentar noticias, libros y papeles inéditos o poco 
conocidos, que disipan errores y prejuicios y sirven para modi

ficar criterios, en ese afán desinteresado de descubrir la ver
dad, que nos impone el lema de la institución». Este discurso 
fué publicado en forma completa en un folleto de la Junta 
(cfr.: Ju n ta  de historia  y  num ism ática  a m e r ic a n a , Dis

cursos pronunciados en el acto de la recepción de la nueva mesa 
directiva, etc., cit., pp. 10 a 12). La Prensa dió una breve 
noticia (cfr.: La Prensa, año LIV, n.° 19.564, domingo 2 de 
septiembre de 1923, p. 12, col. 6 y 7).

354. — M artiniano Leguizamón, Las ruinas de Yapeyú, Nuevas 
comprobaciones, [carta al Director de «La Nación»]} en La
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Nación, año LIV, n.° 18.681, viernes 21 de septiembre 
de 1923, p. 6, col. 4 a 6.

Fue reproducido en un folleto de la Junta (cfr.: Ju n ta  de 

h isto r ia  y  n u m ism átic a  am e r ic a n a , Discursos pronuncia

dos en el acto de la recepción de la nueva mesa directiva, etc., 
cit.j pp. 34 a 40).

355. — M artiniano Leguizamón, El caudillo Ramírez, en La
Nación, año LIV, n.° 18.683 (tercera sección), domingo 
23 de septiembre de 1923, p. 3, col. 1 a 8 y p. 7, col. 5 a 8.

Este artículo de Leguizamón constituye una parte del 
estudio que se encuentra incluido en uno de sus libros (cfr.: 
El caudillo Ramírez, en M artiniano  L eguizam ón , Hombres 
y cosas que pasaron, cit., pp. 9 a 45).

356. — M artiniano Leguizamón, [Discurso en homenaje al Dr.
Estanislao S. Zeballos, en la Junta de historia y numismá
tica americana, con motivo de su fallecimiento], en La Na
ción, año LIV, n.° 18.697, domingo 7 de octubre de 
1923, p. 6, col. 6 y La Prensa, año LIV, n.° 19.599, 
domingo 7 de octubre de 1923, p. 16, col. 5 a 7.

357. — Martiniano Leguizamón, [Carta al] Señor Doctor En
rique Pérez Colman, en El Diario, Paraná, de octubre 9 
de 1923.

Con motivo de un suelto que Pérez Colman había escrito 
sobre el coronel Martiniano Leguizamón.

358. — M artiniano Leguizamón, [Discurso de presentación del
nuevo miembro correspondiente Gustavo Gallinal], en La Na
ción, año LIV, n.° 18.811 [sic: 18.711], domingo 21 de 
octubre de 1923, p. 4, col. 5 a 8 y La Prensa, año LV, 
n.° 19.613, domingo 21 de octubre de 1923, p. 5, col. 6 y 7.
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Decía Leguizamón: «El doctor Gustavo Gallinal, distingui
do escritor sobre temas varios de arte y de historia, nos hará 
conocer una de las figuras más interesantes de su patria 
vieja, al patriarca de la poesía uruguaya don Francisco Acuña 
de Figueroa».

359. — M artiniano Leguizamón, La lengua de los pampas, en 
La Nación, año LIV, n.° 18.811 [sic: 18.711] (tercera sec
ción), domingo 21 de octubre de 1923, p. 1, col. 7 y 8 y 
p. 3, col. 3 a 6.

Este estudio de Leguizamón se compone de una parte 
introductoria, luego: El dialecto de los pampas, Febrés y 
Barbará, Tapalquén, Epecuén. Decía Leguizamón al comen
zar: «Una conceptuosa carta abierta, que del rincón monta

ñés de Quila-Chanquil me endilgó por medio de estas colum

nas el señor Félix San Martín oblígame a volver al tema de 
toponimia pampa que había dejado de mano, arrastrado por 
otros asuntos históricos de más perentoria dilucidación. —  
Las investigaciones de filología indígena son para mí una 
suerte de remanso espiritual muy sosegado y placentero por
que me apartan insensiblemente de las ásperas solicitaciones 
del ambiente cosmopolita, haciéndome volver la mirada al 
pasado remoto, para buscar la imagen borrada del hombre 
primitivo de nuestro suelo, y estudiar los rasgos de su cul

tura tan propios y originales».

360. — M artiniano Leguizamón, Alvear, Memoriales de 1815,
en Fro.y Mocho, año X II, n.° 584, 3 de julio de 1923, p. 5, 
col. 1 y 2.

Se trata de un comentario del libro de C. Correa Luna.

361. —■ M artiniano Leguizamón, Historia de la Sociedad de
Beneficencia, en Fray Mocho, año X II, n.° 589, 7 de agosto 
de 1923, p. 6, col. 1 a 3.

Se trata de la obra conocida de Carlos Correa Luna.
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362. —  M artiniano Leguizamón, Carta a Ernesto Quesada, en 
Nosotros, año X V II, t. XLV, n.° 174, noviembre de 1923, 
p. 333.

Está datada en Buenos Aires a 21 de noviembre de 1923. 
Leguizamón le decía al destinatario: «He recibido su intere
sante carta con su juicio acerca de la cuestión de las ruinas 
de Yapeyú: autorizada, ilustrativa y decisiva, por venir de 
un testigo de su prestigio que estuvo en el caserío yapeyuano 
hace 25 años y nada fidedigno encontró. Ya sabía yo que 
nada nuevo ni concreto habían aportado los tradicionalistas 
para modificar la opinión de la Junta emitida en 1915. Pero 
ante la resolución del gobierno, no podía permanecer indife
rente y tal fué la razón del nuevo trabajo que usted aplaude 
y avalora con su opinión autorizada, que mucho le agradezco, 
así como su felicitación por la presidencia de la Junta. . . 
Lo saluda su afmo. amigo».

363. — M artiniano Leguizamón, Una visita al solar de Monte 
Caseros, en La Nación, año LIV, n.° 18.732 (tercera 
sección), domingo 11 de noviembre de 1923, p. 3, col. 
1 a 8.

Está reproducido en uno de sus libros (cfr.: M artin iano  

L eg u iza m ó n , Hombres y cosas que pasaron, cit., pp. 167 a 
179).

364. — M artiniano Leguizamón, [Discurso en] La demostra
ción de anoche al ministro doctor Sagarna, éxito del banquete 
ofrecido en su honor, en La Razón, año X IX , n.° 5.371, do
mingo 11 de noviembre de 1923, p. 5, col. 1 y 2.

Decía el diario: «Constituyó esa reunión una prueba pal

maria del regocijo con que se festejaba la feliz circunstancia 
de que un segundo hijo intelectual del Colegio del Uruguay 
ocupara el ministerio nacional de Instrucción Pública (Oné-
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simo Leguizamón, y el obsequiado) y al mismo tiempo signi
ficó la evocación de los recuerdos imborrables y la comunidad 
que unió con lazos fraternales de la vida del aula en el Cole
gio del Uruguay y en el internado de La Fraternidad». Legui- 
zamón en su discurso dijo: «Aquí estamos congregados una 
vez más, con un poco de nieve en los cabellos, pero sin que se 
enfríe el calor de la llama del amor. Aquí estamos con la 
recia alegría provinciana, sencilla, franca y sin vinculacio

nes porque nos brota de adentro del pecho; ruidosa y expan
siva alegría, semejante al relincho del montañés vasco —  cuya 
sangre lleva el obsequiado, el ofertante y más de uno de los 
presentes —  que sabe condensar en un breve y sonoro voca
blo, la admiración, el contento y el aplauso: anakór: bravo. 
Así le decimos sin ceremonia, con el lenguaje llano del cama- 
rada, del condiscípulo, del amigo y paisano: ¡Bravo Sagarna! 
¡Bravo ministro de la Nación!» Luego proseguía: «La natu

raleza nos dió el rasgo geográfico inconfundible; encerrados 
entre dos grandes ríos, con una selva densa y hosca en el 
corazón del suelo, que admiró el charrúa indómito, nacimos a 
la vida de provincia con el sentimiento terruñero y el amor a 
la independencia y a la autonomía propia». Después, casi al 
terminar, agregaba: «Y se ha de tolerar, que en esta fiesta del 
compañerismo a un comprovinciano que lleva honrosamente 
el nombre de tal, suenen en mi voz con efusión calurosa ecos 
del alma vieja de la tierra. Más ingenuos o menos hipócritas, 
no tenemos temor en proclamar nuestro amor regional, nu
trido de sentimentalismo histórico; y de pensar que algo 
somos en la formación de la nacionalidad argentina. Primero 
hijos del pueblo natal, luego entrerrianos, argentinos después 
a macha-martillo».

365. — Juan de las Viñas [Martiniano Leguizamón], Notas
de un vago, Piratería literaria, en Fray Mocho, año X II, 
n.° 604, 20 de noviembre de 1923, p. 10, col. 1 a 4.

366. — [Martiniano Leguizamón], [Discurso de presentación de
Félix San Martín, como miembro correspondiente de la Junta
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de Historia y Numismática Americana, en Félix San 
M artín, Conferencia leída en la Junta de Historia y 
Numismática el 21+ de noviembre de 1923, p. 3, 
[1923[.

Se publicaron resúmenes y noticia del referido discurso en dos 
diarios (cfr.: M a r t in i  a n o  L e g u iz a m ó n , [Resumen y noticia de 
un discurso presentando como miembro correspondiente de la Jun

ta de historia y numismática americana a Félix San Martín], en 
La Nación, año LIV, n.° 18.746 (primerasección), domingo 25 de 
noviembre de 1923, p. 4, col. 5 a 7 )La Prensa, año LV, n.° 19.648 
domingo 25 de noviembre de 1923, p. 14, col. 6 y 7). Félix 
San Martín disertó sobre: El lazo y su uso en la vida nacional. 
En su presentación dijo Leguizamón: «La exigencia regla
mentaria de presentación del nuevo socio es en este caso inne

cesaria. —  El señor San Martín no es un desconocido en las 
letras nacionales. Enamorado de una de las regiones más 
hermosas del territorio argentino, ha conquistado el título 
de nativo del Neuquén, consagrando el esmero de sus inves
tigaciones al estudio de las costumbres y el idioma de los abo
rígenes, en páginas coloridas y eruditas. —  Bajo el aspecto 
interesante de escritor costumbrista y filólogo, estudia el 
hombre primitivo a través de esas voces de fonética extraña 
y sonora con que jalonó su errante vagar el antiguo señor 
de la Pampa. —  En vida de campero admiró los usos y la 
destreza incomparable del jinete gaucho, criado en el peligro 
y el desamparo de la vida del desierto. Y  hoy viene a hablar

nos de uno de sus utensilios característicos para las rudas 
faenas, del lazo que usó desde los tiempos de las vaquerías 
coloniales; que fué también arma aterrante de guerra con 
Güemes y sus gauchos en la montaña, con Ramírez y sus 
montoneros en la llanura, y hasta con San Martín en la 
revancha de Maipú. —  Si un certero tiro de boleadoras apri

sionó a Paz el estratega, a lazo se conquistaban los cañones 
al enemigo, como al famoso estreno del Chacho, y se arran
caba del caballo a toda rienda a los vencidos en la dispersión. . . 
Tema atrayente, de todo contento para los que tenemos alma 
criolla, es el que el nuevo colega hará desfilar en cuadros de
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ambiente, de tradición y de historia argentina. —  Vuestros 
compañeros aguardan atentos la evocación. Os cedo compla

cido la palabra».

367. — M artiniano Leguizamón, Del folklore argentino, Las qui-
tanderas, en La Nación, año LIV, n.° 18.746 (tercera sec
ción), domingo 25 de noviembre de 1923, p. 4, col. 1 a 5.

368. — M artiniano Leguizamón, [Discurso en el] Sepelio de los
restos del doctor Joaquín V, González, en La Nación, año 
LIV, n.° 18.774, domingo 23 de diciembre de 1923, p. 
5, col. 3 a 6.

Este discurso se encuentra publicado en uno de los libros 
de Leguizamón (cfr.: Joaquín V. González, en M a r t in ia n o  

L e g u iz a m ó n , Hombres y cosas que pasaron, cit., pp. 
305 a 310). Decía Leguizamón: «Interpreto el senti

miento de la Junta de Historia y Numismática Americana, 
al dar el supremo adiós al ilustre compañero que nos aban
dona. Cuando no se había borrado aún la honda impresión 
de pesar, producida por el fallecimiento de Clemente L. 
Fregeiro, Juan Agustín García y Estanislao S. Zeballos, he 
aquí a la muerte que llega de improviso a producir un nuevo 
e irreparable claro en las raleadas filas, arrebatándonos a 
Joaquín V. González, que era honra de nuestra institución». 
Luego Leguizamón trazó recuerdos afectuosos de González 
y agregó: «Noble maestro y amigo dilecto, te debía este re

cuerdo mi corazón y aquí lo estampo, como el homenaje más 
puro de la simpatía y la comunión en el amor a las cosas 
nuestras, que nos unió para siempre. . .». También se publicó 
un resumen en otro diario (cfr.: Sepelio de los restos del doctor 
González, en La Prensa, año LV, n.° 19.676, domingo 23 de 
diciembre de 1923, p. 14, col. 1 y p. 15, col. 6).

369. —  Martiniano Leguizamón, Las banderas de Obligado, en
La Nación, año LIV, n.° 18.774 (tercera sección), do
mingo 23 de diciembre de 1923, p. 5, col. 1 a 8.



— 956 —

370. —  M artiniano Leguizamón, La labor de la Junta en 1924, 
en Boletín de la Junta de historia y numismática ameri
cana, año I, t. I, pp. 2 a 7, 1924.

371. — M artiniano Leguizamón, La boleadora indígena en nues
tras guerras, en Boletín de la Junta de historia y numismá
tica americana, año I, t. I, pp. 103 a 110, 1924.

Se trata de la conferencia pronunciada en la Junta, el día 
19 de julio de 1924. Comenzó refiriéndose a la muerte de Solís, 
rectificando al cronista Herrera y exponiendo su visita al 
lugar de la tragedia: «Los montes comarcanos del lugar en 
que supone ocurrió la tregedia eran todavía densos cuando 
los visité hace treinta años, y recogí dos piezas curiosas en
contradas entre el arenal de la playa: una hermosa hoja de 
lanza de cuarcita blanca de 12 centímetros de largo, y una 
boleadora ovoidal de granito gris, semejante a un imán de 
puntas aguzadas y un surco trasversal para asegurar la soga. 
—  Eran las armas características del indómito charrúa, la 
lámina aguzada de pedernal que fijaba en la extremidad de 
un palo —  el archa mencionada por Herrera —  y la boleadora 
que utilizaban para la caza y la pelea los aborígenes del Río 
de la P lata .. . » .  Luego prosigue en unas declaraciones intere

santes para hoy, cuando tanto se habla —  hasta de la dul

zura, inclusive — · de la bondad decantada del conquistador 
español, que, si bien admira Leguizamón proclama asimismo 
sus brutalidades y excesos: «¡Ah!, si esas armas rudimentarias 
hablaran, como la roca de Loreley en la leyendas del Rhin, 
las cosas que nos revelarían [s]obre aquellos hombres y aque
llos rudos tiempos! Tal vez corregiríamos los relatos de los 
cronistas, sacando a luz las brutalidades del conquistador 
blanco que exacerbaran la rebelión del indio infeliz. Pero 
ellos no tuvieron quien contara la historia de su martirio, pues 
sólo nos dejaron las toscas armas de piedra con que sucum

bieron ante el avance de los que los arrojaron de la tierra 
en que fueron señores...». Después de estudiar Leguiza

món las referencias que hacen los cronistas de la boleadora
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indígena, puntualiza: «Bastan estos antecedentes testimonia
les para establecer el origen prehispánico de la boleadora de 
nuestros aborígenes, como utensilio de caza y de pelea, que el 
gaucho ríoplatense adoptó del indio y perfeccionó, agregán
dole una piedra más para formar las Tres Marías, retobándo

las con cuero de potro o de lagarto y poniéndoles sogas de 
tientos retorcidos, a las que solían añadir argollas y cadeni
llas de plata para darles aspecto más prim oroso...». Más 
adelante informa Leguizamón: «Nos llevaría lejos la enume
ración de cien episodios donde esta arma terrible de guerra 
tuvo acción decisiva para ganar una batalla; y la manera 
ingeniosa con que se neutralizaban sus efectos, arrastrando 
la lanza en la huida, o bien tendiendo el poncho sobre el 
anca del caballo para que las boleadoras no se enredaran a 
sus patas y lo inmovilizaran. —  Es sabido que el certero tiro 
de bolas de un gaucho santafesino del Ejército de Estanis
lao López, en 1831, aprisionó al genaral [sfc; e] Paz, vencedor 
en la Tablada y Oncativo, derrumbando su fugaz poderío, 
hecho que trajo el triunfo del sistema federal en toda la 
República y la consolidación del poder de Rosas. —  Y  he 
aquí como este desgraciado accidente, que eclipsó la es
trella del célebre estratega cordobés, se enlaza con otro su

ceso igualmente infausto en que pereció un distinguido ofi

cial al servicio de la causa unitaria, sustentada por los gene

rales Lavalle y Paz, ocurrido dos años antes de la caída 
del último, y en donde el tiro de ¡bolas de un blandengue 
porteño dejó rendido para siempre al guerrero que la musa 
enfática de Juan Cruz Varela proclamó: “Joven terrible, rayo 
de la guerra” ». Es en esta interesante exposición que aportó 
interesantes informaciones sobre la muerte de Rauch, trans
cribiendo un documento existente en el Archivo histórico, 
de Santa Fe. Este trabajo de Leguizamón originariamente 
apareció en La Nación y fué reproducido en uno de sus 
libros (cfr.: La Nación, año LV, n.° 18.981 (tercera sec

ción), domingo 20 de julio de 1924, p. 8, col. 1 a 8; Hom

bres y cosas que pasaron, cit., pp. 354 a 365). En La Prensa 
sólo se publicó una noticia de la conferencia (cfr.: La 
Prensa, año LV, n.° 19.884, domingo 20 de julio de 1924 
p. 27, col. 1 y 2).
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372. — M artiniano Leguizamón, El tradicionalista Obligado,
en Boletín de la Junta de historia y numismática ameri
cana, año I, t. I, pp. 239 a 242, 1924.

Se trata de la oración pronunciada en el sepelio de los 
restos de Obligado, el 3 de julio de 1924. En aquellas cir

cunstancias dijo Leguizamón: «Cuanto celebramos su pre

sencia! Y  cuanto le agradecí íntimamente la afable sonrisa 
con que subrayó el párrafo de la disertación de Manuel V. 
Figuerero cuando al historiar la vida del primer maese escuela 
de la ciudad de Vera, mencionó entre sus fundadores al viz

caíno Andrés Ortiz de Leguizamón, el remoto ascendiente 
que trajo mi apellido a la conquista del Río de la Plata. Fue 
tal vez aquélla la última salida de su tranquilo retiro de 
estudioso, pues dos días después un desgraciado accidente, 
ocasionado por la ceguera, le hirió de muerte y le llevó a la 
tumba. —- Ante estas bruscas desapariciones que nos hieren 
en lo más íntimo del ser, el espíritu se siente conturbado y 
no acertamos a expresar serenamente cuanto quisiéramos 
decir del leal amigo cuya mano no estrecharemos más. Don 
Pastor —  le llamaré con el mote cordial con que todos le 
nombrábamos —* era uno de esos hombres en que la nobleza 
del pensamiento y la bondad del corazón se armonizaban 
para dejar sólo buenos recuerdos a su paso». En la Nación 
se dio resumen del discurso (cfr.: Realizáronse las exequias 
del Dr. Pastor S. Obligado, en La Nación, año LV, n.° 18.965, 
viernes 4 de julio de 1924, p. 10, col. 7 y 8; Pastor S. 
Obligado, Inhumación de sus restos, en La Prensa, año LV, 
n.° 19.868, viernes 4 de julio de 1924, p. 15, col. 1).

373. — M artiniano Leguizamón, Las banderas argentinas cau
tivas en los Inválidos, on La Nación, año LV, n.° 18.794 (ter
cera sección), domingo 13 de enero de 1924, p. 8, col. l a  6.

«Después de publicar mi estudio “ Las banderas de Obli

gado” (La Nación, 23 de diciembre de 1923), me llegó de 
París una importantísima documentación oficial, que me 
servirá para completarlo y formular algunas observaciones 
que estimo pertinentes y nuevas, porque, según creo, nunca
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hasta hoy fueron formuladas. —  *Los escritores que se han 
ocupado del combate de Obligado no prestaron mayor impor

tancia al detalle de las banderas, tal vez deliberadamente, 
como si al silenciar la verdad se lograra amenguarla. Así, Sal- 
días, que lo estudió en la “Historia de la Confederación’ ’ a 
la luz de una valiosa documentación, sólo menciona la pér
dida de una bandera; Díaz, en su “ Historia de las Repúblicas 
del Plata’7, dice que nuestras tropas se retiraron con sus 
banderas; lo que repite Rivas en las “Efemérides americanas” , 
y Zinny, tan abundoso en otros episodios, sólo le dedica en 
la “ Historia de los gobernadores” un brevísimo comentario, 
sin mencionarlas. —  En cuanto al “ Manual” de don Vicente 
Fidel López, por su brevedad no contiene detalles, pero dice 
que no pueden echarse a puro comedimiento de magnanimi

dad los vivos elogios de la bravura y la energía que mostra
ron la oficialidad y las milicias argentinas. . . ». Leguizamón 
termina su artículo de la siguiente manera: «De la fiel rela

ción de estos antecedentes históricos surge una duda en mi 
espíritu sobre la procedencia de algunas de las banderas cau
tivas en los Inválidos, cerca de la tumba de Napoleón. Creo 
haberla acentuado con sereno raciocinio que no alteró mi 
sentimiento nativo. —  Solo dos de aquellos estandartes son 
de guerra y proceden, sin lugar a dudas, del combate de Obli

gado, porque ostentan el sol y el gorro frigio de nuestro es
cudo y son del tipo de las banderas del ejército de Rosas. —  
En cuanto a las tres restantes, que carecen de dichos símbo

los, mientras no se compruebe de una manera fehaciente —  
que no encuentro en la documentación al alcance de mi 
mano —  seguiré pensando que son simples banderas mer
cantes. —  Quizá fueron arrebatadas a algunos buques de 
cabotaje, después de trozar la cadena que interceptaba el 
pasaje del Paraná frente a Obligado, o antes del ataque a 
las baterías, en aguas del Río de la Plata y Uruguay; pero 
esas banderas que solamente indican la procedencia de la 
matrícula, no constituyen, según las reglas de la guerra, un 
trofeo de vencedor». Este trabajo se encuentra incorporado 
a uno de sus libros (cfr.: Las banderas de Obligado, en M ar -  

t in ia n o  L e g u iz a m ó n , Hombres y cosas que pasaron, cit 
pp. 327 a 348).
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374. — M artiniano Leguizamón, La crueldad de Rosas después
de Obligado, en La Nación, añoLV, n.° 18.822 (tercera sec
ción), domingo 10 de febrero de 1924, p. 4, col. 1 a 4 y p. 
10, col. 1 a 4.

375. — M artiniano Leguizamón, [Palabras de apertura en la se
sión de la Junta de historia y numismática americana relati
va a los socios fallecidos Enrique Peña y Joaquín González], en 
La Prensa, año LY, n.° 19.815, domingo 11 de mayo de 
1924, p. 21, col. 3.

376. — M artiniano Leguizamón, [Presentación en la Junta de
historia y numismática americana del nuevo socio correspon
diente doctor Manuel Domínguez], en La Nación, año 
LV, n.° 18.982 (segunda sección), domingo l.°  de junio 
de 1924, p. 4, col. 6.

En dichas circunstancias dijo Leguizamón: «Hombre de 
letras, historiador y maestro, ha penetrado como pocos en 
el alma de la raza conquistadora y de la raza indígena. —  
Va a evocar a una de aquellas admirables figuras de la Con

quista del Río de la Plata, con sus hombres fieros en la pelea y 
heroicos en el infortunio, cuyas aventuras asombran por su 
peregrinar sin reposo a través de la tierra desconocida, en pos 
del ensueño del mítico metal, que huía siempre ante sus ojos 
deslumbrados, como las brillazones de la Pampa, que brilla
ban a lo lejos y se desvanecían para reaparecer más a llá .. . .  
—  Con su estilo original, conciso, elegante y expresivo, nos 
explicará la leyenda de “ Eldorado” , el país quimérico que 
enfervorizaba sus ensueños de codicia ...». Después de las 
palabras aludidas, el presentado disertó en torno del tema: 
Eldorado enigma de la historia americana era el Perú. El refe
rido trabajo fué publicado en forma de folletín por La Nación.

377. — Leguizamón, N oel, Udaondo, La casa donde nació
San Martín, en La Prensa, año LV, n.° 19.848, sábado 
14 de junio de 1924, p. 13, col. 4 a 7.

La comisión hizo entrega de los documentos probatorios.
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378. — M artiniano Leguizamón, Las ruinas de la casa de San 
Martín, Carta, Fundamentos de un dictamen, en La Nación, 
año LV, n.° 18.946, domingo 15 de junio de 1924, p. 7, 
col. 2 a 4.

379. — M artiniano Leguizamón, Historia de una vieja espada, 
en La Nación, año LV, n.° 18.946 (tercera sección), do
mingo 15 de junio de 1924, p. 4, col. 1 a 6.

Este estudio de Leguizamón fue reproducido en uno de 
sus libros, incorporado al estudio El caudillo Ramírez, Como 
aportado con el título La espada del caudillo (cfr.: La espada 
del caudillo, en M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , Hombres y co

sas que pasaron, cit., pp. 35 a 45). «Tengo colgada 
delante de mis ojos sobre el marco de la ventana y 
frente a la mesa donde trabajo, una espada de los tiem

pos del rey Carlos III, cuya hoja de acero forjada en 
Toledo, recta y pulida por el uso, cada vez que la contemplo 
despiértame de golpe la viva memoria de mis primeros recuer
dos del hogar. —  Es un poder misterioso de sugestión irre
sistible el que tiene esa recia lámina guerrera, que trajo al 
Río de la Plata pendiente del cinto no sé qué soldado, y que 
aquí se transformó en arma criolla, perdiendo la típica em

puñadura cincelada con su ancha taza para defender la mano 
del esgrimidor, siendo substituida por algún platero de la 
tierra con una sencilla empuñadura de plata apenas fileteada 
que más bien semeja el mango de un facón. —  Me fué rega

lada por un amigo, que la muerte se llevó en edad temprana, 
asegurándome que había pertenecido a uno de los guerreros 
más atrayentes del litoral argentino, en una carta muy inte
resante por sus datos comprobatorios, que he releído con 
melancolía al empezar esta página en que voy a contar la 
historia de esa vieja espada. —  Fué en la tertulia familiar 
de los veteranos compañeros de armas de mi padre, donde 
oí mencionar al más anciano del grupo, que había trotado 
más campos y leguas en andanzas guerreras, los detalles de 
un episodio paladinesco en que un caudillo de las montoneras
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federales del litoral, sucumbió con la espada en la mano 
para salvar la vida de una hermosa mujer. —  Era aquel vete

rano de rostro bronceado y enjuto, que usaba patillas a la 
pemil como nuestros militares del tiempo antiguo, el gene

ral Miguel Jerónimo Galarza, oficial de la escolta de Fran
cisco Ramírez, testigo y actor en la postrera proeza para res

catar a la mujer amada, abriéndose paso con la espada entre 
el círculo de enemigos, y cayendo al fin derribado del caballo 
de un pistoletazo en el pecho. —  El relato de la muerte con 
sus detalles de bravura impávida se grabó indeleblemente en 
mi memoria de niño. Recuerdo como si fueran de ayer, algu

nas de sus palabras lentas y serenas. Llevaba una capa colo
rada en la que cayó envuelto con la espada teñida de sangre. 
Cargamos el cadáver atravesándolo sobre su caballo, pero tu
vimos que abandonarlo por la viva persecución del enemigo. 
Sin embargo, salvamos a la Delfina con el comandante Ana- 
cleto Medina, y después de varios entreveros ganamos los 
montes del Chaco y la llevamos a Entre Ríos. Era una her
mosa morocha digna de la pasión que inspiró. ¡Ah, si aque
lla fatal mujer no se le atraviesa en el camino, Dios sabe 
las cosas que el destino le reservaba. . . !  —  Años después, al 
estudiar documentalmente la historia dramática de esos ru

dos tiempos, en que a costa de tanta sangre se plasmó el 
vínculo de nuestra nacionalidad, pude comprobar la fideli

dad del relato. —  Otro contemporáneo, Urbano de Yriondo, 
en los sabrosos Apuntes para la historia de Santa Fe, narra con 
cruda verdad el trágico episodio. De las páginas sencillas del 
anciano, que cuenta sus recuerdos de lo que vió y recogió 
en el ambiente comarcano, surge el perfil de Estanislao Ló

pez el caudillo santafecino con un rasgo poco atrayente: 
carecía de ese coraje magnífico, que fué la condición primor

dial con que se imponían los caudillos a las multitudes y las- 
fanatizaban. —  No afrontaba el peligro como Ramírez y 
Quiroga; lo evitaba al contrario con astucia mañosa. Pre

textó que iba mal montado y que no podría alcanzar a Ramí

rez —  que no debía tener mejores cabalgaduras, pues operaba 
en tierra hostil y se batía acosado desde dos meses atrás por 
poderosos enemigos —  pero lanzó en su persecución al co

mandante Orrego, hombre resuelto y de presa». Leguizamón
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termina: «Si no fue esta espada la que esgrimió el caudillo, 
cuando rindió la vida como un gallardo paladín para resca
tar a la mujer amada, merece serlo por ser de aquellas con que 
los antiguos caballeros se batían a estocadas por su rey y su 
dama. Y  Ramírez, en cuyas venas corría la sangre turbulenta 
de los reyes de Navarra, del conquistador marqués de Sali
nas D. Juan Ramírez de Velazco y del Virrey Vértiz, hizo 
honor a su estirpe al caer sin recular ante la muerte, en campo 
abierto, cara al sol poniente».

380. — M artiniano Leguizamón, [Breves palabras en la Junta
de historia y numismática americana, anunciando el hallazgo 
de las actas secretas del Congreso de Tucumán], en La Prensa, 
año LV, n.° 19.856, domingo 22 de junio de 1924, p. 24, 
col. 4 y 5.

Dijo Leguizamón, que el hallazgo se debía a las prolijas 
investigaciones realizadas por el historiador don Carlos Co

rrea Luna, para cuya obra tuvo elocuentes palabras de enco

mio. A continuación habló el miembro Figuerero, quien se 
ocupó del desarrollo de la enseñanza pública en Corrientes, 
y finalmente don Juan W. Gez leyó un trabajo acerca de la 
casa natal de San Martín. En el mismo se refirió a la cuestión 
suscitada con motivo de la ubicación de la misma. Corroboró 
en sus conclusiones la tesis sostenida por Leguizamón de 
que la casa originaria del patricio estaba comprendida en el 
perímetro de aquel pueblo.

381. — Martiniano Leguizamón, Sobre unos ladrillos de Ya-
peyú, Una palabra final, en La Nación, año LV, n.° 18.955, 
martes 24 de junio de 1924, p. 6, col. 5 a 7.

Se encuentra reproducido en un opúsculo (cfr.: M a r t i -  

n ia n o  L e g u iz a m ó n , Sobre unos ladrillos de Yapeyú, Una 
palabra final, en La casa natal de San Martín, informe del 
presidente, secretario y vocal de la comisión investigadora 
designada por el Poder Ejecutivo, cit., pp. 15 a 20). 
Decía Leguizamón: «Tenía la firme intención de no vol



— 964 —

ver a ocuparme más de este traqueado asunto de las 
supuestas ruinas de la casa natal de San Martín, en que 
he dicho cuanto tenía que decir». Luego proseguía: «Un 
comedido anónimo me envió, señalado entre admiraciones, 
el párrafo de la exposición de antecedentes presentada por 
el Dr. Gómez a la Comisión investigadora, —  y en la 
parte que no leyó lo que explica mi ignorancia, —  en el 
cual se estampa lo siguiente: “ Nuestros propios Museos 
han aceptado esta voz popular (de la tradición indivisa 
y uniforme) como puede verse en el Colonial de Luján, que 
dirige el Dr. Enrique Udaondo, donde se custodian dos 
baldosas extraídas de la ruina, donadas con la leyenda 
correspondiente por el Dr. Martiniano Leguizamón” . —- Alu

dido intencionalmente para desautorizarme, respondo sin 
vacilar: —  Yo no he puesto ninguna leyenda a esos la

drillos; la inscripción pertenece al señor director del Museo 
a quien los regalé como una pieza curiosa de la fundación 
jesuítica. La leyenda, según carta de aquel caballero amigo 
mío que tengo a la vista, dice únicamente: “ Dos baldosas 
de las ruinas de Yapeyú. Donación del Dr. M . Leguizamón” . 
Con su probidad habitual sólo indicó la procedencia de las 
piezas, pero sin decir que pertenezcan a las ruinas de la 
supuesta casa del Libertador, cosa en que no cree el señor 
Udaondo, según se infiere del reciente dictamen que ele

vamos al Gobierno Nacional en su compañía y la del arqui

tecto D. Martín S. Noel. —  Esos ladrillos me fueron rega
lados por el ingeniero D. Victoriano Pérez Díaz, quién los 
extrajo del lugar en 1908, y de ellos me ocupé reproducién

dolos como ilustraciones comprobatorias en mi estudio crí

tico La casa natal de San Martín en 1915. —  Precisamente, 
de la página 108 a 112 luce una muy interesante carta de 
aquel perito, con revelaciones asombrosas que no han de 
ser del contento de los tradicionalistas, puesto que afirma 
que el año 1908 nadie sabía nada preciso y concreto en Ya

peyú acerca de las susodichas ruinas; agregando que solicitó 
antecedentes al senador nacional Dr. Manuel Mantilla y 
al Dr. Juan Balestra, ex-gobernador de Misiones, ambos 
hijos de Corrientes, y estos caballeros le respondieron que 
no conocían nada que pudiera orientarlo en sus investiga
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ciones. Mantilla, el erudito historiador de los anales de 
Corrientes y admirador del gran capitán a quien consagró 
su mejor libro analizando la Historia de Mitre, nada sabe 
sobre la cuna del héroe epónimo. ‘ ‘Desconocido y desvalido 
en su patria —  dice —  llega a ella el teniente coronel José de 
San Martín el 19 de marzo de 1812” . (Obra cit., pág. 34). —  
Desconocido en su patria, tal era la triste realidad. Nadie le 
conocía. Cuando fué a ofrecer su espada a la Junta Guberna
tiva [s¿c] se le escuchó con atención, aun cuando su nombre 
era enteramente desconocido para los hombres del Gobierno, 
afirma el historiador Barros Arana. ¡Sin embargo, los indígenas 
de Yapeyú que dispersaron las matanzas de las hordas de Cha- 
gas conservaron intacta la tradición de su cuna! —  Tampoco 
lograron averiguar nada dos escritores igualmente prolijos 
en sus investigaciones, también nativos de aquella pro
vincia, Juan Estevan Guastavino y Manuel V. Figuerero, 
y es de imaginar el empeño anheloso, que pondrían en seme

jante empresa. —  Tampoco lograron descubrir la verdad 
Martín de Moussy, Ricardo Gutiérrez, Carlos E. Zuber- 
bühler, Juan A. Pradére, Ernesto Quesada y Juan W . Gez 
a pesar de su[s] prolijas y afanosas investigaciones. —  El 
hecho es de una sugerencia extraordinaria y merece consig

narse como un antecedente valioso para la controversia que 
vengo sosteniendo públicamente desde 1915. —  Junto con 
las dos baldosas el señor Pérez Díaz me regaló: “ un trozo de 
higuerón (iguapoy) que existe en la plaza al lado de la columna 
erigida en honor de San Martín, y que naturalmente los 
cuentos del lugar hacen remontar a la época de su nacimiento” . 
(Carta citada, pág. 112). —  Ese pedazo del iguapoy lo cedí 
al Museo de Luján. No sería de extrañar [s¿c: ñ] que al des

cubrirlo mañana algún devoto de la tradición exclame ra

diante de alegría por el hallazgo: a la sombra de ese árbol 
secular paseó la niñera indígena llevando al niño misionero 
de la mano, hecho que abona la donación del señor Legui- 
zamón, olvidándose de que mi obsequiante dijo que eran 
«cuentos del lugar»... ¡No! La historia que no enseña la 
verdad no merece escribirse, decía Mr. Peyret mi ilustre 
maestro en el Colegio del Uruguay. —  Y  he aquí que el re

cuerdo de aquel maestro venerado, trae a los puntos de mi
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pluma su frase favorita, con que me .enseñó a descalificar 
desdeñosamente, encogiendo los hombros, ciertas produc
ciones que brotaron como fértiles marañas en el campo de 
nuestra historia y están cerrando el paso a la verdad: ¡Et 
voilá justement comme on écrit l’histoire!.—  M . Leguizamón».

382. — M[artiniano]. Leguizamón, Carta del Dr. Leguizamón,
en La Juventud, Uruguay, julio de 1924.

Decía Leguizamón en una de sus partes: «Recuerdo que 
—  en las memorables fiestas de 1907 —  que tuve el placer 
de compilar un libro, fundamos la sociedad de exalumnos, y 
que para perpetuar la vida de los que por allí pasamos con 
nuestra obra espiritual, se resolvió crear una biblioteca de 
los exalumnos, comprometiéndonos todos los allí presentes a 
enviar con tal propósito un ejemplar de cada una de nuestras 
producciones.

383. — M artiniano Leguizamón, La cuna del libertador, [Carta
al Director de La Nación], en La Nación, año LV, n.° 
18.986, viernes 25 de julio de 1924, p. 6, col. 6 a 8.

Con motivo de una carta de Federico Santa Coloma Brand- 
zen publicada el día 22 de julio en La Nación. Ese mismo día 
25 de julio se publicó asimismo una carta de Juan Esteban 
Guastavino (cfr.: F e d e r ic o  S a n t a  C o lo m a  B r a n d z e n , La 
cima del Libertador, Una opinión, en La Nación, año LV, 
n.° 18.983, martes 22 de julio de 1924, p. 6, col. 4 y 5). Santa 
Coloma respondió pocos días después.

384. — M artiniano Leguizamón, La cuna del Libertador, Opi
nión ratificada, [Carta al Director de La Nación], en La Na
ción, año LV, n.° 18.992, jueves 31 de julio de 1924, p. 6, 
col. 6 y 7.

Se trata de una nueva respuesta a Federico Santa Coloma 
Brandzen quién había publicado una réplica (cfr.: F e d e 

r ic o  S a n t a  C o l o m a , La cuna del Libertador, [Carta al Director 
de La Nación], en La Nación, año LV, n.° 18.991, miércoles 
30 de julio de 1924, p. 6, col. 5 a 7).
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385. — M artiniano Leguizamón, Prendas de la indumentaria 
gauchesca, Los botones del tirador como emblema guerrero, 
en La Nación, año LV, n.° 19.002 (tercera sección), do
mingo 10 de agosto de 1924, p. 1, col. 1 a 8.

Es éste un interesantísimo trabajo de Leguizamón, que 
muestra su versación. Echaide y algunos otros mostraron 
su disconformidad en las conclusiones de Leguizamón, pero 
siempre pude apreciar que éste respondió a las observaciones 
con mejores argumentos y buenos elementos de juicio: «Los 

amantes de las viejas prendas criollas están de parabienes. 
Antes sobraban los dedos de la mano para señalar a los colec
cionistas de esas cosas que formaron la pintoresca indumen

taria de nuestro paisano, hoy son legión. —  Lo que ayer se 
tenía guardado en algún arcón del polvoriento desván, ha 
salido de pronto a luz, invadiendo el vestíbulo, el escritorio, 
la sala y el comedor en las casas principales, donde el mate 

de plata que acariciaron las manos de los abuelos, la palma

toria, el velón y las despabiladeras, brillan con su pátina 
antigua; y el poncho y la matra pampa tendidos como tapiz 
sobre los ricos muebles lucen la nota exótica de sus colores 
apagados por el tiempo. —  Y  con el mate, el velón, el poncho 
y la matra indígenas han aparecido, después de largo encie

rro, las pesadas nazarenas, el freno de pontezuela [s¿c; porte

zuela] y copas cinceladas, las riendas, las cabezadas, el pre
tal, el fiador, los estribos, el rebenque, el tirador tachonado 
de monedas, la rastra, el yesquero, el puñal y las boleadoras. 
—  Ya no se desdeñan esas “ Cosas de gauchos” , como más 
de una vez sentí zumbar a mi alrededor con mohín melindro

so, criticándome la manía incorregible de ir convirtiendo 
mi escritorio en un pintoresco museo criollo. Ya no se las 
mira con despego, se las busca con afán, y se encuentra por el 
contrario oportuna la idea de conservarlas, porque evocan 
usos y costumbres del pasado; y hasta se ha insinuado el 
propósito de hacer una exposición retrospectiva para exhibir 
los ejemplares más característicos de cada colección par

ticular. —  Naturalmente, la manía coleccionista de última 
hora ha traído como consecuencia la falsificación, y se nece-
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sita tener ojo de lince y el tacto avezado para no caer en 
engaño; por más que tratándose de objetos de plata antigua 
no es posible, por más hábil que sea el artífice, darle ese 
matiz peculiar que sólo imprimen los años y el desgaste del 
uso. —  Y  no sólo se coleccionan, sino que empiezan a estu

diarse con amor dichas piezas. Dada mi franca pasión por ellas 
se me ha insinuado más de una vez la conveniencia de consa
grarles un estudio metódico; pero la vastedad del asunto, 
por más que sea tentador, me ha hecho postergarlo y única
mente escribir algunas páginas, como ‘ X a  boleadora indí

gena en nuestras guerras” aparecido en estas columnas. —  
Pero dos consultas de estos últimos días me han conven
cido del interés que para muchos argentinos pueden tener 
las noticias sobre esas prendas de indumentaria gauchesca. 
La primera decía: “ Wilde, en su Buenos Aires 70 años atrás 
dice que los orientales de Oribe importaron a nuestro terri
torio el estribo llamado de “zahumador” y el pretal” . —  Res

pondí que no conocía más estribo que el llamado de “ campa

ña” o de “ brasero” , y que la confusión del autor citado de
bía provenir de la semejanza en el uso de esos utensilios 
domésticos: el brasero y el zahumador. —  Pero la referencia 
del escritor que nos ha dejado tan curiosas noticias del Bue

nos Aires de antaño confirmó una antigua creencia mía 
acerca del estribo grande de plata y el pretal, porque siempre 
pensé que ambas piezas debieron pasar de Río Grande al 
Estado Oriental, Entre Ríos y Buenos Aires. En esta última 
provincia, distinguimos los coleccionistas como estribo por
teño, uno más pequeño, de base lisa, y que carece de calados 
y piquería que imprimen elegancia al llamado de campaña. —  
En cuanto al pretal plateresco, que fué lujo y gala del criollo 
rico, la uniformidad de la llanura en la pampa está evidencian
do que aquí no fué usado porque no era necesario, como lo 
es en los campos de terreno accidentado por sierras y cuchi
llas. —  La otra consulta es más interesante, pues entraña 
un punto histórico hasta hoy no aclarado, y el cual voy a 
dilucidar aprovechando la oportunidad que se me brinda. 
—  En el .campo de batalla de Famaillá, donde el 19 de septiem
bre de 1841 aniquiló Oribe al ejército de La valle, se ha encon
trado una pieza de bronce o de latón —  como dicen los numis-
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máticos y los documentos de la época —  del tamaño de un 
patacón de plata, que tiene de un lado nuestro escudo y la 
inscripción: “ República Argentina” ; y el reverso un sol 
radiante en el centro rodeado por la leyenda: “ Libertad o 
Muerte” . —  ¿Qué significa esta vieja pieza? ¿Es una medalla 
o un escudo, por qué sobre la cara del sol hay rastros de que 
tuvo un anillo para asegurarla en la chaquetilla encima del 
pecho? —  Tal la consulta a la cual respondo: ni medalla, ni 
escudo, es simplemente un botón de tirador, sin duda de aque
lla época y muy interesante, cuya historia me propongo 
ilustrar por medio de demostraciones gráficas para facilidad 
del lector. —  Y  empleo la voz tirador, con la acepción riopla- 
tense —- cinturón de cuero, del gaucho —  por más que el dic

cionario de la Real Academia no la ha incorporado al léxico 
oficial, pero que corre ya en el excelente diccionario castellano 
de José Alemany. —  Conservo en mi colección varias piezas 
de tipo semejante, que forman yunta, y las que me permiti
rán clasificarlas en cuatro series: l.° , Botones de Rosas; 2.°, 
Botones de Lavalle; 3.°, Botones del Estado Oriental o de 
Lavalleja; 4.° Botones de Urquiza. —  ¿Quién fué su inventor? 
No es aventurada la respueta: Don Juan Manuel de Rosas, 
genio fecundo en estas clases de invenciones para caracteri
zar a su bando e inflamar el odio a sus enemigos, los unita

rios. El 3 de febrero de 1830 ordenó el uso del cintillo punzó, 
que todos debían llevar “ colocado visiblemente en el lado 
izquierdo sobre el pecho” de su estricto cumplimiento ¡Guay! 
de los olvidadizos. —  Después del cintillo y para hacerlo 
más grato a la gauchada en que apoyó su poderío formida
ble, les sugirió la idea de estampar el lema: “ Viva la Fede
ración” , rodeando su efigie, en la yunta de los botones del 
tirador con que sujetaban el chiripá colorado, en las copas 
del freno, en la testera de los caballos y en el zuncho de plata 
de las boleadoras. —- La prendas típicas del arreo gauchesco 
se convirtieron así en emblema guerrero de las huestes fede

rales. Y  el ardoroso Lavalle su combatiente, adoptó idéntico 
medio de propaganda política, además de la divisa celeste 
para exaltar la bravura de su ejército. —  De ahí el origen de 
esta pieza que llamamos el botón de Lavalle, con un sol ra

diante como símbolo de liberación y de leyenda de la empresa
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en que sucumbió: “ Libertad o Muerte” . Como el de Rosas 
cuya efigie corona el lema: “ Viva la Federación” y nuestro 
escudo con las palabras: “ Confederación Argentina” , el de 
Lavalle dice: “ República Argentina” . —  No conozco el dato 
acerca del lugar de la acuñación de los botones de Rosas, 
pero me imagino que debió serlo en Buenos Aires por el mis
mo grabador que abrió los premios militares de su época. 
En cuanto a los de Lavalle, no consta tampoco quién los acu
ñó; sin embargo, no es arriesgado suponer que fueron ejecu
tados en París, como el botón oriental que ostenta en el 
anverso una T entre dos pequeñas estrellas. Existe otra 
variante, donde la letra T está antepuesta a las letras W . 
H. W ., en el exergo, teniendo escrita la palabra: París. —  
Ostenta dicha pieza en el campo circundado por corona de 
laureles, en cuatro líneas, el nombre evocador de glorias 
militares: “ Sarandí - Ituzaingó - Rincón de las Gallinas” , 
que indujo en error a más de uno, suponiéndola una 
medalla conmemorativa de aquellas acciones de guerra. —  
Así fué catalogada en la “ Historia de los premios militares” 
de la Argentina, sin advertir la incongruencia de haberse 
agrupado, alterando el orden cronológico, hechos que pasaron 
en 1825 y 1827. Además, todos lo ejemplares conocidos son 
de latón, bronce o cobre, sin que exista uno sólo de oro y de 
plata. Todos tienen rastros visibles de la pequeña argolla 
que sujetaba el botón a su junta, por medio de un pasador 
del mismo metal con que se ceñía el tirador a la cintura, y 
no como escudo en el pecho, según lo suponen los compila

dores de la “ Historia” citada, t. I, p. 318». Prosigue el estu

dio del botón uruguayo y pasa después a analizar el de Caseros, 
sus diferencias de formato, de metal y de leyenda, los cuales 
fueron grabados por Rabone Br.s y Cía. Este estudio de 
Leguizamón fué reproducido en uno de sus libros, con algu

nas variantes (cfr.: Hombres y cosas que 'pasaron, cit., pp. 347 a 
353). Poco después don Martín Huella desde Río IV se dirigía 
al Director de La Nación y le exponía varias observaciones en 
torno del trabajo de Leguizamón: Decía al respecto: «He 
leído con detenimiento el artículo que don Martiniano Legui
zamón escribe en La Nación del 10 del corriente sobre “los 
botones de tirador, como emblema guerrero”. Siempre me
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he deleitado en leer al doctor Leguizamón sobre cosas de 
la tierra, y su afán y el de muchos otros de dar un funda
mento racional e histórico a las costumbres y a las cosas de 
uso del hombre que habitó las llanuras y los valles de la 
República desde la Independencia. Es una tarea laudable, y 
afirma la sinceridad de un noble nacionalismo. Pero es el 
caso que las cosas que piensan y escriben intelectuales de la 
talla del señor Leguizamón son aceptadas por otros inte

lectuales que, como él, conocen y razonan a base de teorías 
y de allí sacarán las generaciones que se forman conceptos 
erróneos que afirmarán a través del tiempo como verdades 
axiomáticas. —  Quiero reaccionar contra semejante siste= 
ma, siquiera sea por verdadero amor a las cosas de m tierra.
—  En Buenos Aires se tiene un concepto demasiado intelec

tual de las cosas del interior actual, nos conciben de una 
manera equivocada y equivocadamente se juzga lo pasado.

—  He conocido las turbulencias de la vida gaucha, ya per

sonalmente, ya por referencias de antepasados que actuaron 
con la caballería del Chacho, y sobre lo que refiere el doctor 
Leguizamón como historia de los botones de tirador como 
emblema de guerra, nunca esos gauchos dijeron nada semejan

te. El uso de tales prendas no tiene fundamento racional al
guno. Los gauchos usaban como prendas de lujo el vistoso 
tirador, que en su vida matrera y aislada ellos mismos con

feccionaban. Adornaban con sus monedas, ya sea con pata

cones o bolivianos o monedas chilenas de otra clase, y algu
nos eran de oro, pero siempre monedas. Yo conservo uno, 
adornado con monedas de plata de Carlos III, con un águila 
de alas abiertas en la parte delantera y un sol radiante al 
reverso. Bicha pieza es de gran tamaño y corresponde a la 
parte delantera del tirador. También con monedas reempla

zaban los botones de la boca del poncho, y con las mismas 
monedas formaban iniciales en las botas fuertes de búfalo. 
Me refiero a una época muy antigua. —  Quizá que Lavalle 
o Rosas, fundados en esa conocida costumbre del criollo, 
quisieran exaltarla, para halagarlo, haciendo acuñar mone

das para distintivo de su ejército, y que se usaran en vez de 
las monedas a que me he referido; pero ello no puede cons
tituir en manera alguna la historia de estas interesantes pren-
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das de la indumentaria gaucha, que tienen una historia 
mucho más interesante, desde el punto de vista de nuestras 
costumbres, de la que el doctor Leguizamón le asigna. —  
Con un concepto así tan superficial y tan intelectual de las 
cosas, llegamos a extremos absurdos. Deben reconstituirse 
las costumbres nacionales por el estudio del medio y del 
tiempo en que aquéllas se desarrollaron; pero a base de fan

tasías y desconociendo el país, es imposible pronunciar sen

tencias, en el mejor de los casos, equivocadas. —  Debo agre
gar que también encuentro equivocada la definición del 
tirador, que el doctor Leguizamón da “ como cinto de cuero” . 
El tirador no era propiamente un cinto; el tirador era una 
prenda muy especial de los gauchos. Era, es verdad, algo 
semejante, pero no era un cinto, sino también una faja ancha, 
con numerosos bolsillos, uno para guardar el dinero, otros 
para el fueguero, pañuelo, cuchillo, etc. Era un verdadero 
“necessaire” que tenía en la parte delantera una vistosa 
rastra. —  No he leído, por mis ocupaciones “ la historia de 
las boleadoras indígenas en las guerras, etc.” , que el doctor 
Leguizamón refiere, y lo siento, porque ya el título me revela 
un sensible mal origen de las boleadoras. —  Saluda muy 
atte., al señor director. —  Martín Huella. —  Río IV». (cfr.: 
M a r t ín  H u e l l a , [Carta al Director de La Nación], A  pro

pósito de un reciente artículo de don Martiniano Leguizamón, 
en La Nación, año LV, n.° 19.030 (tercera sección), domin

go 7 de septiembre de 1924, p. 4, col. 2 a 6).

386. — M[artiniano]. Leguizamón, La devoción del Restaurador, 
en La Nación, año LV, n.° 19.058 (tercera sección), domin
go 5 de octubre de 1924, p. 3, col. 2 a 5 y p. 4, col. 5 a 8.

Leguizamón expresa su opinión adversa a Rosas, mostran

do las artes de la intriga y del engaño de que se sirvió Rosas 
para llegar y conservar el poder. Se refiere al fanatismo que 
supo despertar y dice: «Afirmando en el poder, empezó a 
tramar sus maquinaciones para despejar el campo de adver

sarios. La sangre de Dorrego, de Manuel Mesa y los prisio

neros de las Palmitas, fusilados por el solo crimen de haber
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tomado armas en defensa del gobernador legal, reclamaban 
venganza, y Rosas se propuso ejecutarla acabadamente, 
haciendo revivir en la memoria del pueblo y las gentes de su 
partido el odio inexpiable contra los unitarios. La pomposa 

e importante ceremonia de las exequias de los restos de la 
víctima de Navarro, cuya vivida impresión ha conservado 
una lámina de la época grabada por Bacle, fue el primer 
acto de su política de exterminio». Transcribe luego una cir
cular de Rosas, datada en Pavón a 6 de junio de 1831 y diri

gida a los jueces de paz de campaña ordenando a los jueces 
territoriales, los alcaldes, comisarios y preceptores de escuela 
concurrieran con sus niños a misa y rezaran el rosario todos 

los días festivos, supliendo al cura, en los lugares que no lo 
hubiese. Advertía Leguizamón: «La forma típica del estilo 
repetidor y detallista, hasta la acentuación arbitraria de su 
predilección, denuncia el índice que va dictando las disposi

ciones gravemente, mientras en su interior reiría de la celada 
que les tendía a los unitarios, a los curas y a los creyentes 
boquiabiertos, que iban a comulgar con su fingida devoción, 
puesto que los hechos demostrarían posteriormente que 
toda aquella aparatosa simulación de fe no era sino una tram
pa ingeniosa para cazar adeptos al credo de su Santa Fede

ración». Finalmente, Leguizamón trae la incidencia planteada 
entre López y Rosas con motivo de la solicitación del pri

mero de la creación del obispado de Santa Fe. Este trabajo 
integra también uno de los libros de Leguizamón (cfr.: 
Hombres y cosas que pasaron, cit., pp. 296 a 304).

387. — M artiniano Leguizamón, A propósito de la cuna de 
Urquiza, en La Nación, año LV, n.° 19.086 (tercera sec
ción), domingo 2 de noviembre de 1924, p. 2, col. 5 a 8 
y p. 3, col. 1 y  2.

Este trabajo está dedicado: «A Eduardo F. de Urquiza» y 
ha sido reproducido en uno de los libros de Leguizamón 
(cfr.: La cuna de Urquiza, en M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , 

Hombres y cosas que pasaron, cit., pp. 311 a 318). Decía
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Leguizamón: «Hace ya veinte y tantos años que publiqué 
en “El País” un artículo para rebatir la afirmación de 
Don Vicente Fidel López en su “ Manual de la Historia 
Argentina” : que Urquiza se hacía pasar por entrerriano siendo 
nacido en Buenos Aires. —  Mis observaciones críticas se docu
mentaban con la partida bautismal extraída de la vicaría de 
Concepción del Uruguay el año 1821, sobre un sello de la Re

pública de Entre Ríos del tiempo del caudillo Ramírez, en 
las prolijas referencias de la “ Historia de los Gobernadores” 
de Zinny, y otros antecedentes de indubitable procedencia. 
A pesar de su eficacia probatoria para destruir el error, estaban 
escritas con toda reverencia. Además de aquella respetuosa 
consideración hacia el maestro ilustre, invocaba la deferen

cia con que ya había acogido algunas observaciones sugeridas, 
por la lectura de las vivaces y sabrosas páginas de sus “ Apun
tes de otro tiempo” , cuando aparecieron en La Nación el 
año 1899. Su cortesía fue tal que me dirigió una carta explica

tiva encabezada con estas generosas palabras: “ Es muy 
digno de elogio y de mi particular aprecio, el interés que Vd. 
demuestra por informarse de nuestros sucesos históricos, aun 
en puntos subalternos. . . Confiado, pues, en que aclararía 
mi curiosidad por saber el fundamento de su afirmación, hice 
llegar a sus manos el ejemplar de “ El País” . La respuesta no 
se hizo esperar. Cuatro días después, leía en una breve y seca 
esquela: “Al decir en mi “ Manual déla Historia Argentina” 
que el General Urquiza había nacido en Buenos Aires no he 
hecho otra cosa que transcribir una tradición tan corriente 
aquí como en Entre Ríos, que he recibido de personas que me 
merecen entera fe. Es ésta una cuestión ya discutida hace va

rios años, y mucho antes de escribir mi “ Manual” , he conocido 
el testimonio de la partida de bautismo a que usted se refiere 
y cuyos registros no existen” . (Carta del 24 de Septiembre 
de 1901 original en mi archivo). —* La desilusión fué com
pleta. El maestro no poseía pruebas para rebatirme, puesto 
que se acogía al socorrido recurso de invocar una tradición 
corriente, con la cual no se destruye nunca un documento 
auténtico como el que yo traje al debate. Su extrema suscep

tibilidad, —  el “ generus irritabile” de que dió tantas pruebas 
en sonadas controversias, *—  estaba en descubierto al afir
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mar rotundamente que los registros parroquiales no exis

tían . . .  ».

388, — M artiniano Leguizamón, [Discurso de presentación y 
bienvenida en la Junta de historia y numismática americana, 
del nuevo miembro Dr. Fulgencio Moreno], en La Nación, 
año LY, n.° 19.093, domingo 9 de noviembre de 1924, 
p. 6, col. 2 a 7.

En una de las partes de su discurso decía Leguizamón: 
«Pertenece el señor Fulgencio R. Moreno al grupo de los in
vestigadores paraguayos que han hurgado los viejos archi

vos, para reconstruir los orígenes de la conquista del Río de 
la Plata. Como la mayoría de los escritores, antes de encauzar 
sus disciplinas de estudioso en el campo de labor histórica, 
en los años de la mocedad, Moreno hizo versos de amor y 
esgrimió la pluma del periodista político. Fué legislador y 
ministro de Hacienda, especializándose en los estudios eco

nómicos y sociológicos. Fué diplomático en la ciudad de los 
virreyes y representa al Paraguay en el litigio de límites con 
B olivia ...» . También se publicó un resumen en La Prensa 
(cfr.: La Prensa, año LVI, n.° 19.996 (segunda sección), 
domingo 9 de noviembre de 1924, p. 25, col. 2 a 5).

389. — M artiniano Leguizamón, [Noticia del discurso de pre
sentación y bienvenida en la Junta de historia y numismá
tica americana, del nuevo miembro Dr. Leogardo Miguel 
Torterolo], en La Nación, año LV, n.° 19.107, domingo 
23 de noviembre de 1924, p. 6, col. 5.

Luego, el doctor Torterolo inició su disertación sobre: El 
hermanazgo intelectual entre las naciones del Plata. Sobre todo 
se dedicó a señalar la influencia de Mármol y Echeverría. 
En la referida sesión fueron designados miembros de número 
Miguel Angel Cárcano, Leopoldo Meló y Enrique Hurtado 
y Arias.
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390. — M artiniano Leguizamón, Una carta y un recuerdo, en
La Juventud, Uruguay, noviembre de 1924.

391. —  M artiniano Leguizamón, El monumento a Andrade,
Recuerdos del poeta, en La Nación, año LV, n.° .19.114 
(tercera sección), domingo 30 de noviembre de 1924, 
p. 8, col. 3 a 6 y  p. 14, col. 3 a 6.

392. — M artiniano Leguizamón, La imprenta volante del Ejér
cito Grande, en La Nación, año LV, n.° 19.142 (tercera 
sección), domingo 28 de diciembre de 1924, p. 2, col. 3 a 6.

Fué después inserto en una recopilación de Leguizamón 
(cfr.: Hombres y cosas que pasaron, cit., pp. 271 a 281).

393. — M artiniano Leguizamón, La leyenda del caburé, en
La Nación, año LVI, n.° 19.190 (tercera sección), do
mingo 15 de febrero de 1925, p. 5, col. 2 a 6.

Está reproducido en uno de los libros de Leguizamón 
(cfr.: M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , Hombres y cosas que pasa

ron, cit., pp. 396 a 402).

394. — M artiniano Leguizamón, La labor de la Junta en 1925,
en Boletín de la Junta de historia y numismática ameri
cana, año II, t. II, pp. 1 a 4, 1925.

395. — M artiniano Leguizamón, Centenario de Bolivia, dis
curso [como Presidente de la Junta de historia y numismá
tica americana], en Boletín de la Junta de historia y numis
mática americana, año II, t. II, pp. 301 y 302, 1925.

Dijo Leguizamón entre las partes de su discurso: « . .  .Una 
espada argentina brilló en Yugaré, sobre la cumbre donde 
vuelan los cóndores, según las palabras del parte de Ballivian;



y con la pasión naciente del americanista se entretuvo a des

cribir las piedras milenarias labradas por el artista aborigen 
para construir la maravilla de Tiahuanaco. Era el fundador 
de esta institución de estudiosos del pasado, cuya serena 
efigie preside esta ceremonia...». Se publicaron resúmenes 
en diarios (cfr.: M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , [Discurso al entre

gar él diploma de miembro correspondiente al ministro de BOli

via Sr. Cornelio Ríos], en La Nación, año LVI, n.° 19.364, 
domingo 9 de agosto de 1925, p. 4, col. 7 y 8).

396, — M artiniano Leguizamón, Las memorias postumas del 
gobernador Mansilla, 1820-1824, en Boletín de la Junta 
de historia y numismática americana, año II, t. II, pp. 
149 a 158, 1925.

Se trata de la conferencia pronunciada en la Junta el día
24 de octubre de 1925. Leguizamón evocó en ella sus años
juveniles: «Pertenecía a la redacción del “ Sud América”

cuando conocí, el año 1887, al general D. Lucio V. Mansilla,
#

que escribía para dicho diario sus sabrosas “ Causeries” . Es
taba encargado de la sección literaria y todas las semanas le 
visitaba temprano en su casa de la calle Charcas, entre Artes 
y Cerrito, para recoger los originales del folletín que se publi
caba los jueves. —  El general era madrugador. Le encon

traba cuidadosamente afeitado y peinada la larga pera nevada, 
vestido de rojo de pies a cabeza, frente a la mesa de trabajo 
discutiendo a menudo con su secretario don Trinidad Osuna, 
que se preciaba de purista, sobre el significado de algún 
vocablo.........La frecuencia de mis visitas me hicieron inti
mar con aquel hombre cautivador, que hablaba de todo, ha
cía citas de memoria de los innumerables libros que había 
leído, retrataba un personaje en cuatro rasgos y refería anéc
dotas picantes mientras dictaba, saltando de un viaje por la 
estepa rusa a los esteros del Paraguay, al toldo ranquelino del 
cacique Mariano Rosas. Los que le vieron pasar o escucharon 
alguna vez su palabra, que tenía el arte de seducir, por la viva
cidad espiritual, no olvidarán su estampa garbosa y llamativa, 
mezcla extraña de paladín de gascón y de criollo antiguo. . . .
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Una de aquellas mañanas que no debía sentirse con ganas de 
discutir sobre temas de la lengua vernácula —  como decía el 
gramático Osuna, —  me interpeló de improviso: —  ¿Su? pai
sanos no quieren mucho a mi padre? Y , sin embargo, él fué 
quién organizó aquellas gentes levantiscas, dando a Entre 
Ríos su Estatuto Constitucional que sería la primera Consti

tución de las Provincias Argentinas. Puso orden en lo? nego
cios de la administración pública, les impuso la bandera 
nacional y les dio un hermoso escudo. —- Pero le acusan de 
no haber sido leal con el caudillo Ramírez cuando vino a 
exigir con las armas el cumplimiento del Tratado del Pilar, 
pues le abandonó llevándose al Paraná la infantería y artille

ría, mientras los ejércitos de Santa Fe y Buenos Aires le 
cerraban el paso. —  Mi padre era porteño y no podía desen
vainar su espada contra Buenos Aires. —  Eso pudo decirlo a 
su jefe antes de emprender la campaña. Sin embargo, Entre 
Ríos ha reconocido los servicios del ilustre gobernante. Le dió 
el más alto grado militar, premiándole con una medalla de 
oro y brillantes, y hoy, una de las estaciones de su ferrocarril 

• lleva el nombre del gobernador Mansilla, que la representó 
en el Congreso Constituyente de 1824. —  Veo que es aficio

nado a nuestra historia. Y  para que complete su información 
de esa época anárquica —  que no se ha escrito todavía —· 
le haré conocer las Memorias inéditas de mi padre, escritas 
de su puño y letra, en que con su franqueza de soldado ex
plica su intervención en aquellos días caóticos. —  Y  sacando 
de una gaveta un legajo de papeles me lo alargó diciéndome: 
•— Léalas, contienen la revelación de hechos mal conocidos 
en que su narrador, que fué testigo y actor de primera fila, 
pudo decir con La Fontaine: “J ’étais la, telle chose m’advint” . —  
Fué así como vino a mi conocimiento el memorial del general 
Lucio Mansilla, que devolví después de sacar la copia cuida

dosa que voy a comentar brevemente, procurando hacer revi

vir algunas de las figuras protagonistas que pasan como 
sombras a través de estas confidencias; pues, al decir de 
Michelet, la historia es una resurrección. Pertenecen estos 
hombres al ciclo duro y heroico, en que los acaudilladores de 
gauchos aguerridos empezaron a luchar por la estructura 
republicana del p aís.. . » .  Continúa después Leguizamón su
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ministrando interesantes informaciones sobre Mansilla y la 
época en que gobernó Entre Ríos. Originariamente, dicho 
trabajo apareció como artículo en La Nación, al propio tiempo 
que se daba noticia de la lectura en la Junta (cfr.: M a r t i -  

n ia n o  L e g u iz a m ó n , Las memorias 'postumas del gobernador 
Mansilla, 1820-1824, en La Nación, año LVI, suplemento 
al n.° 19.440, domingo 5 de octubre de 1925, t. I, n.° 18, 
p. 4, col. 5 y 6. En La Prensa se dio el resumen de la con
ferencia pronunciada en la Junta (cfr.: La Prensa, año LVII, 
n.° 20.344 (tercera sección), lunes 26 de octubre de 1925, 
p. 8, col. 6). En La Nación se dió noticia de la conferencia 
{La Nación, año LVI, n.° 19.440, domingo 25 de octubre 
de 1925, p. 4, col. 5 y 6). Este trabajo fué inserto en uno 
de los libros de Leguizamón (cfr.: M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , 

Hombres y cosas que pasaron, cit., p. 413 a 426).

397. — M artiniano Leguizamón, Homenaje al general Gar- 
mendia, en Boletín de la Junta de historia y numismática 
americana, año II, t. II, pp. 297 y 298, 1925.

Se trata del discurso pronunciado como Presidente de la 
Junta de historia y numismática americana en la sesión del 
27 de junio de 1925 en homenaje a su miembro fallecido. En 
los diarios se publicó un pequeño resumen (Cfr.: La Nación, 
año LVI, n.° 19.322, domingo 28 de junio de 1925, p. 4, 
col. 7 y 8 ; La Prensa, año LVI, n.° 20.225, domingo 28 de 
junio de 1925, p. 13, col. 6 y 7).

398. — M artiniano Leguizamón, El homenaje de anoche en el 
Hipodrome, [Carta al señor don Enrique García Velloso]v 
en Crítica, de mayo 2 de 1925.

Fue publicada más tarde en un libro (cfr.: M . L e g u iz a m ó n , 

Carta al Sr. E. García Velloso, Buenos Aires, 20 de abril de 
1925, en Jo sé  J. P o d e s t a , Medio siglo de farándula, Memo

rias, cit., pp. 234 a 236).



399. —  M artiniano Leguizamón, Toponimia pampa, en La Na
ción, año LVI, n.° 19.294 (tercera sección), domingo 31 
de mayo de 1925, p. 4, col. 1 a 8 y p. 5, col. 1.

Este trabajo está reproducido y ampliado en uno de los 
libros de Leguizamón (cfr.: M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , Hom

bres y  cosas que pasaron, cit., pp. 209 a 252).
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400. — M artiniano Leguizamón, Demostración al Dr. Pablo 
L. Mirizzi, [Carta], en La Voz del Interior, de agosto 26 de
1925.

401. — M artiniano Leguizamón, Maspero, López y Ascasubi, 
en La Nación, año LVI, suplemento al n.° 19.384, do
mingo 30 de agosto de 1925, t. I, n.° 10, p. 11, col. 1 a 5.

Este trabajo integra uno de los libros de Leguizamón, en 
el cual ha sido reproducido (cfr.: M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , 

Hombres y cosas que pasaron, cit., pp. 381 a 395).

402. — M artiniano Leguizamón, [Homenaje a la memoria de 
Benigno T . Martínez en la Junta de historia y numismática 
americana] (resumen del discurso), en La Prensa, año LVI, 
n.° 20.288, -domingo 30 de agosto de 1925, p. 15, col. 
1 y 2.

403. — M artiniano Leguizamón, Un retrato de Rosas niño, 
en traje de gaucho, en La Nación, año LVI, suplemento al 
n.° 19.405, domingo 20 de septiembre de 1925, 1.1, n.° 13, 
p. 11, col. 1 a 5.

Está reproducido en uno de los libros de Leguizamón (cfr.: 
M a r t in ia n o  - L e g u iz a m ó n , Hombres y cosas que pasaron, 

cit., pp. 427 a 433).
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404. — M artiniano Leguizamón, [Presentación ante la Junta de 
historia y numismática americana del socio correspondiente 
Nicanor Rodríguez del Busto] (resumen del discurso), en 
La Nación, año LVI, n.° 19.412, domingo 27 de septiem
bre de 1925, p. 4, col. 6.

405. — M artiniano Leguizamón, [Resumen del discurso de pre
sentación del nuevo miembro Juan Pablo Echagüe], en La 
Nación, año LVI, n.° 19.454, domingo 8 de noviembre 
de 1925, p. 6, col. 7 y 8 y p. 7, col. 1.

406. — M artiniano Leguizamón, Ramírez, Francia, Artigas y
Cabañas, en La Nación, año LVI, suplemento al n.° 19.461, 
domingo 15 de noviembre de 1925,1.1, n.° 21, p. 6, col. 1 a 5.

407. — M artiniano Leguizamón, [Discurso de presentación del
doctor Tomás Otaegui en la Junta de historia y numismática] 
(resumen de un discurso), en La Nación, año LVI, 
n.° 19.475, domingo 29 de noviembre de 1925, p. 6, 
col. 7 y 8,

408. — M artiniano Leguizamón, Revelaciones de un manojo de 
cartas, en Boletín de la Junta de historia y numismática 
americana, año III, t. III, pp. 7 a 10, 1926.

Se trata de la conferencia leída en la Junta de historia y  
numismática americana, el 5 de junio de 1926. El tema versa 
sobre Manuelita, y la conferencia constituye ante todo unas 
observaciones a Raúl Montero Bustamante. Originaria
mente la conferencia apareció como artículo (cfr.: M a r t i 

n ia n o  L e g u iz a m ó n , Revelaciones de un manojo de cartas, en 
La Nación, año LVII, suplemento al n.° 19.659, domingo 
6 de junio de 1926, t. II, n.° 50, p. 3, col. 1 a 5). También de la



conferencia se dió una noticia en el mismo diario (cfr.: Junta 
de historia y numismática americana en la sesión de ayer disertó 
el doctor Martiniano Leguizamón, en La Nación, año LVII, 
n.° 19.659, domingo 6 de junio de 1926, p. 6, col. 5). Este es
tudio de Leguizamón integra uno de sus libros (cfr.: Reve

laciones de un manojo de cartas, en M a r t in ia n o  L e g u iz a -  

m ó n , Papeles de Rosas, cit., pp. 93 a 102). En La Prensa 
del día siguiente que aparecía el trabajo de Leguizamón, 
Carlos Ibarguren publicó, en La Nación, una rectificación. 
Decía en su comienzo: «El doctor Martiniano Leguizamón pre

sidente de la Junta de historia y numismática americana y dis

tinguido historiador de cosas criollas, que investiga con fre

cuencia “ los adentros de nuestro pasado’ ’, ha intentado el 
sábado pasado, en la sesión celebrada por la corporación que 
preside, exhibir el “ reverso de la medalla” de Manuelita 
R o sa s ...» . Más adelante proseguía: «Lamento que el señor 
presidente de la Junta de Historia y Numismática no haya 
investigado más la vida de Manuelita antes de escribir el 
comentario que ha comunicado ayer a la docta sociedad que 
preside, pues se hubiera leído —  no digo mi ensayo, que me 
explico lo ignore — , sino el diario La Prensa, no habría pre
sentado como una “ revelación” histórica las cartas que Rosas 
dirigió con la firma de su hija a Vicente González y que se 
publicaron hace tres años en este diario...» (cfr.: C a r lo s  

I b a r g u r e n , Aclaraciones históricas, acerca de Manuelita Rosas, 
en La Prensa, año LVII, n.° 20.567 (segunda sección), lunes 7 
de junio de 1926, p. 12, col. 1 y 2). Inmediatamente, al siguien

te día, Leguizamón replicó en La Nación; allí se lee: «Con 
fecha de ayer, el Dr. Martiniano Leguizamón ha dirigido al 
director de La Nación la siguiente carta: Señor director: 
Acabo de leer el artículo publicado en la fecha por el doctor 
Carlos Ibarguren intentando rectificar algunos de mis comen

tarios respecto de unas cartas de Manuelita Rosas, que leí 
en la Junta de historia americana el pasado sábado. —■ Esta 
circunstancia me impone la obligación ineludible de solicitar 
el espacio necesario —  pues, no abusaré del que se me con

ceda —  a fin de responder brevemente a esas observaciones 
críticas. —  Desde luego, me permito advertir a mi contrin

cante —  para definir mi posición —  que en ningún pasaje
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de dichos comentarios se encontrará una sola frase que pueda 
interpretarse como ‘1 oprovio’1 o menosprecio “ para empañar 
la memoria de Manuelita” , a quien, por el contrario, he tratado 
con toda cortesía al llamarla “ atrayente figura del pasado 
que en la poesía, la novela, el drama y la historia será fuente 
fecunda de investigaciones para el que estudie los adentros 
de nuestro pasado” . Si existe alguna palabra áspera no es 
por cierto la mía, sino de los propios autores de esas cartas. —

Y  voy al primer cargo. Que las cartas del epistolario de 1841 
que encontré en el Archivo general de la Nación fueron ya 
íntegramente publicadas. —  Tengo a mano los vivaces dague
rrotipos firmados por don Julio A. Costa, en los que se trans

criben efectivamente dos de esas cartas, una del Carancho del 
Monte y otra de Manuelita que tiene fecha de junio 16 de 
1841. —  Pero el epistolario que yo comenté se compone de 
cuatro piezas. —  Faltan de consiguiente dos y entre ellas la 
más interesante quizás, una del 2 de julio donde la niña de 
Palermo le habla encantada del ponchito de verrano [sic], 
obsequiado por Oribe: “ que me he apropiado para mis viajes 
al Cuartel General pues, como usted sabe, desde que apa

reció la invasión salvaje ando de gaucho vestida de militar 
deseando siempre marchar a la vanguardia con mi lansa [sic], 
lo que aún no se ha verificado, no por falta de deseos, sino 
porque no me lo han ordenado” . —  Que los borradores son 
de Rosas y que hacía firmar a la niña las cartas que él mismo 
redactaba, que por consiguiente no son de Manuelita sino del 
propio Rosas. —  Claramente lo expresé en mis comentarios: 
los borradores de que tengo copia fotográfica son escritos por 
el déspota. Pero la niña los copió y remitió a su destino, hecho 
que comprueban las contestaciones del Carancho del Monte.

Y  ya no era una chiquilla sino una mujer de 36 años, pues 
era nacida el 24 de mayo de 1817, según dato de uno de sus 
biógrafos. ¿Cómo explicar entonces este papel de absoluta 
sumisión en la que, al decir de las referencias de quienes la 
conocieron, había heredado la férrea energía de sus progeni

tores como lo acentúa Groussac en “ La divisa punzó?” . . .. 
—  Habría que demostrar pues —  y no me incumbe la prueba 
desde que sólo he presentado elementos documentales de jui

cio para estudiar su personalidad —  que sólo ejecuta un
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papel de copista, un poco inconsciente, en ese lúgubre epi

sodio en que se incita el exterminio “ de las sal·va jas unitarias’ ’ 
de Córdoba. —  Muéstrase desdeñoso el doctor Ibarguren, 
por los “ cuentos” transmitidos por labios de parientes, de 
un alto empleado de la secretaría de Rosas y por el estudioso 
historiador Ramos Mejía. Son sin embargo, elementos valio

sos de la tradición oral de los que vivieron cerca del Restaura

dor que debieron conocer lo que allí pasó; y nadie ignora que 
una tradición semejante es fuente auxiliar de la historia. —■ 
Y  voy al último reparo. ¿Qué hizo para salvar del suplicio a 
su amiga, la infeliz Camila O’Gorman, para evitarle siquiera 
la afrenta del bautizo del fruto de su amor que palpitaba en 
sus entrañas? —  A  fin de aclarar mis dudas me remite el doc
tor Ibarguren a las “ Memorias” de Antonino Reyes, arre

gladas como es sabido, por un escritor extranjero, esposo de 
una sobrina de don Juan Manuel porque supone —  dice —  
que ignoro la existencia del “ documento más fehaciente de 
este episodio” . —  Me disculpará que no participe de su cre

dulidad. Para cualquier escritor imparcial el testimonio del 
ejecutor de la bárbara sentencia será siempre isospechoso. —* 
Esas “ Vindicaciones” aparecieron en 1883, y en este caso se 
entrevé el propósito de hacer resaltar una intervención pia

dosa de la niña de Palermo, que fracasó, porque la carta de 
Reyes para Manuelita, un torpe escribiente la entregó a Rosas 
en vez de llevarla a su destino. La explicación es un poco can

dorosa. —  Finalmente es de extrañar que, siendo el doctor 
Ibarguren miembro de la Junta de historia y numismática 
americana y tratándose de un asunto debatido en su seno, 
no haya llevado allí sus observaciones para .buscar la luz, 
como nos lo impone el lema de nuestra institución. Es cuanto 
tengo que decir» (cfr.: M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , Aclara

ciones históricas, [Carta al Director de La Nación], en La Na

ción, año LV II, n.° 19.661, martes 8 de junio de 1926, p. 6, 
col. 4 y 5). Pasados unos días, Jorge Bilbao, en una carta 
dirigida al Director de La Nación, salió en defensa de Manuel 
Bilbao, señalando los servicios que prestara al país (cfr.: 
J o r g e  B il b a o , Aclaraciones históricas, [Carta al Director de 
La Nación], en La Nación, año LVII, n.° 19.664, viernes 11 
de junio de 1926, p. 6, col. 7 y 8).
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409. — M artiniano Leguizamón, Una voz del Martín Fierro, en
La Nación, año LVII, suplemento al n.° 19.611, domingo 
18 de abril de 1926, t. II, n.° 43, p. 12, col. 1 a 5.

Este trabajo ha sido reproducido en uno de sus libros (cfr.: 
M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , La cuna del gaucho, cit., pp. 119 
a 132).

410. — M artiniano Leguizamón, Episodios del sitio de Monte
video de Félix San Martín, en Nativa, año III, n.° 28, 30 
de abril de 1926, pp. [16 y 17].

« . . .  los soldados de Oribe juraron su exterminio ejemplar, 
y en una salida de la plaza en que los legionarios franceses 
se aventuraron alejándose de la línea de las trincheras, un 
escuadrón de jinetes gauchos les cortó la retirada, sacando 
enlazados a la rastra, a rienda tendida entre risotadas a diez 
soldados, cuyas cabezas simétricamente alineadas, aparecie

ron al día siguiente sobre una cuesta del camino. Desde 
aquel suceso, los legionarios de Thiebaud huían despavori

dos al ver aparecer a los jinetes de camiseta y gorra de 
manga roja, que revoleaban en el aire l i  armada aterrante 
de sus lazos. ¡El piolo! decían echando a correr aterrados 
¡El piolo!

411. — M artiniano Leguizamón, Un pintor de domas criollas 
(del libro «Hombres y cosas que pasaron» recientemente apa
recido ), en Nativa, año III, n.° 29, 31 de mayo de 1926, pp. 
[3 y  4],

Está dedicado a Félix Bunge. Se trata del pintor criollo 
Secundino Salinas, autor de «El domador argentino» y de 
«El soldado de Caseros». Leguizamón cuenta la vida penosa 
y adversa del pintor criollo. Debió Salinas volver a la vida 
de labor obscura de fotógrafo más que de pintor hasta sus 
postreros días. Salinas falleció el 9 de octubre de 1912. En 
este trabajo Leguizamón critica las composiciones de Pallié-



—  986

re, dice «que hacen sonreír a los entendidos, a pesar de tra
tarse de un artista de mérito». Este trabajo se encuentra 
reproducido en uno de sus libros como lo indica su título 
(cír.: M a r t i n i a n o  L e g u iz a m ó n , Hombres y cosas que pasa

ron, cit., pp. 180 a 184).

412. — M artiniano Leguizamón, Costumbres de antaño, La can-
tramilla, en La Nación, año LVII, suplemento al n.° 19.778, 
domingo 3 de octubre de 1926, t. III, n.° 67, p. 5, col. 1 a 5.

Este trabajo ha sido reproducido en uno de los libros de 
Leguizamón (cfr.: La cantramilla, en M a r t in ia n o  L e g u iz a -  

m ó n , La cuna del gaucho, cit., pp. 133 a 143).

413. — M artiniano Leguizamón, Coloquio de veteranos, en La
Nación, año LVII, suplemento al n.° 19.813, domingo 7 
de noviembre de 1926, t. III, n.° 72, p. 2, col. 1 a 5.

Este trabajo integra uno de los libros de Leguizamón (cfr.: 
Coloquio de veteranos, en M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , La cuna 
del gaucho, cit., pp. 109 a 118).

414. — M[artiniano]. Leguizamón, Una carrera, en Nativa, año
IV, n.° 39, 31 de marzo de 1927, p. [15].

Leguizamón traza el cuadro de una carrera «Rozando los 
encuentros, con el cuello alargado, amusgadas las orejas y el 
cuerpo tendido en los ágiles jarretes que apenas tocaban el 
suelo, iban los caballos: —  encorvados en las cruces, el tronco 
hecho un ovillo para recibir el menor aire posible y el ojo 
mañero alerta para sacar ventaja al contrario, los corredores 
en mangas de camisa, los pies desnudos y un pañuelo de vin

cha sujetándoles las renegridas crenchas, apuraban a los mon

tados con voces sordas llevándolos alzados en las riendas». 
Este trabajo ha sido reproducido en uno de sus libros (cfr.: 
M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , La cinta colorada, etc., cit., pp. 

339 a 341).
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415. — M artiniano Leguizamón, El gaucho federal, en Nativa,
año IV, n.° 40, 30 de abril de 1927, pp. [52 y  53].

«Se ha exhibido desde hace pocos días en el Museo nacional 
de bellas artes de Buenos Aires, una verdadera curiosidad 
histórico-artístico, que interesará a cuantos quieran infor
marse de las costumbres del antiguo paisano argentino. —  Es 
un gran cuadro al óleo de tamaño natural que representa al 
gaucho federal de la época de Rosas, pintado en la provincia 
de Buenos Aires el año 1842, por el afamado pintor francés 
Raymundo Quinsac Monvoisin para el barón Picolet Vermi- 
llion, adquirido después por don Pedro de Zumarán y perte

neciente hoy al doctor Ramón J. Cárcano. Monvoisin es el 
autor de “ La Porteña en la Iglesia” , “ El soldado de Rosas” y 
del vigoroso retrato del formidable dictador porteño, en traje 
de paisano, tal vez la única obra de verdad que ha fijado en 
el lienzo sus rasgos expresivos, pues la copiosa iconografía 
del tirano que conocemos pintada en la época del terror, lo 
representa embellecido con un vago perfil de emperador 
romano, en que sólo falta la coronare laureles sobre la frente 
tormentosa.. .» .  Este trabajo se encuentra publicado en uno 
de sus libros (cfr.: M a r t in ia n o  L e g u iz a m ó n , La cinta colo

rada, etc., cit., pp. 151 a 160).

416. —  M artiniano Leguizamón, La visión de los viejos 
lanceros, en Nativa, año IV, n.° 41, 31 de mayo de 1927, 
pp. [27 a 29].

Decía Leguizamón: «Visitaba hace pocos meses las salas del 
Museo histórico de Montevideo y ante la profusión de bravas y 
rudas estampas guerreras —  pues el elemento bélico forma casi 
exclusivamente el principal acervo de los recuerdos allí ateso
rados,—  me sentí penetrado por honda emoción. . . .  Mi acom

pañante se detuvo para hacerme admirar dos piezas curiosas 
de la armería. —- Aquí tiene —  exclamó —  la brava lanza del 
general Francisco Caraballo y la de Fausto Aguilar, el primer 
lancero de su época, que la quebró lanceando un cuadro de 
infantes en el postrer combate, donde encontró la muerte. —
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Y  la del famoso general Anacleto Medina ¿dónde está? —  
interrogué con curiosidad. —  No existe. —  Sin embargo, a 
pesar de las ejecuciones implacables de Quinteros, era digna 
de ocupar uno de los principales sitios, por la bravura roman

cesca del brazo que la blandió. Guardo entre las impresiones 
de la infancia la imagen indeleble de ese extraordinario gue

rrero. —  Fué al promediar el mes de abril de 1870, en mi tie
rra natal. Cerca del campamento histórico de Calá, donde se 
formó el ejército de López Jordán, después del asesinato del 
general Urquiza, existía la estancia de los míos. Mi padre 
había caído prisionero en una emboscada y fué traído preso 
al campamento revolucionario. Una mañana vinieron a bus
carme porque quería tenerme a su lado mientras permaneciera 
en aquel lugar. —  Era la primera vez que veía tantos soldados 
vivaqueando a lo largo de un arroyo. El espectáculo de aque

llas divisiones de caballería que se perdían a lo lejos en las 
cuchillas, me llenaba de asombro; el ir y venir de los jinetes 
de caras desconocidas que llevaban sables o lanzas con ban

derolas blancas; el rumor confuso de las voces de mando 
los gritos de. alerta de los centinelas, los relinchos estridentes 
de los caballos y las risotadas hombrunas en los fogones, me 
causaban temor, y sobre todo al ponerse el sol las notas lar
gas como lamentos de los clarines tocando a oración, dejaron 
en mi alma de niño una impresión imborrable. —  A cincuenta 
pasos de nuestra carpa, acampaba un anciano de rostro 
aindiado, de ojos pequeños y astutos semivelados por la pulpa 
caída de los gruesos párpados que sujetaba con una vincha 
blanca. Era de escasas palabras y lento en el andar; casi siem
pre permanecía sentado junto al fogón mateando, a la sombra 
de un algarrobo, en cuyo tronco se veía apoyada una aguda 
lanza de ástil negro con virolas de plata. —  Pero su extraña 
figura se transformaba y erguía cuando a la madrugada sal

taba en pelo a un brioso tordillo y lo hacía correr un largo 
trecho, sentándolo de golpe en los corvejones o lo tendía en la 
rienda a ambos lados con rápidos y bruscos movimientos, cual 
si estuviera frente a un peligro imaginario. Después llegaba'al 
paso hasta la costa del arroyo y buscaba el ramblón más hondo 
para echarse a nadar. —  El indio no olvida sus mañas —  sentí 
comentar ponderativamente a los soldados de nuestra guar
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dia. —  Pero al despertar una mañana noté que los fogones 
de su campamento estaban apagados, y que el viejo militar 
de lanza de virolas de plata y su gente, habían desaparecido. 
—  Aquel extraño guerrero de la vincha blanca que con tanto 
cuidado adiestraba diariamente su caballo de pelear, era el 
general Anacleto Medina —  el indio Medina —  uno de los 
hombres más guapos y temerarios que más han peleado 
en nuestra tierra y en su tierra oriental. —  Oficial formado 
al lado de un maestro como el caudillo Pancho Ramírez, le 
acompañó en todas sus aventuradas empresas hasta la hora 
en que el formidable paladín cayó muerto, semejante a un 
caballero medioeval por defender a su dama, después d.e 
cuarenta días de combates temerarios; y fué él quien la salvó 
de sus perseguidores a través de las breñas del Chaco hasta 
llevarla a Entre Ríos. —  Su repentina desaparición del cam
pamento revolucionario, era en pos de una nueva aventura 
guerrera, la postrer aventura en que el viejo león, casi ciego, 
perdido de los suyos durante la derrota de Manantiales, en
contró la muerte de una lanzada que lo tendió vencido para 
siempre, sobre aquella su amada tierra charrúa de las blancas 
y rojas margaritas...». Este trabajo de Leguizamón se en
cuentra reproducido en uno de sus libros (cfr.: La cinta 
colorada, etc., cit., pp. 321 a 336).

417. — M autiniano Leguizamón, [Noticia de un discurso res
pondiendo a otro de don José Salgado en la recepción en 
honor del propio Leguizamón en la Junta de historia de 
Montevideo], en Junta de historia nacional, vol. III, pp. 
107 y 108, Montevideo, 1928.

No obstante que en el índice se indica el discurso pro

nunciado per Leguizamón el mismo no se encuentra en el 
volumen.

418.—'M autiniano Leguizamón, [Presentación del doctor En
rique Pérez Colman, en la Junta de historia y numismática
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americana], en Boletín de la Junta de historia y numismá
tica americana, año Y, t. V, p. 113, 1928.

Dijo Leguizamón: «Hace poco tiempo, al ocuparme de dos 

libros argentinos de índole diversa, “ El tinglado de la farsa” 

y “ Sobre el gran Sacerdocio” , dije sintetizando mi grata 

impresión: mucho debemos esperar del espíritu inquieto del 

joven hombre público que piensa cuerdamente, que no existe 

desmedro para su alta investidura política de vicegobernador, 

al consagrar sus nobles ocios al cultivo de las bellas letras. 

Así lo hacía el presidente Avellaneda enriqueciendo el acervo 

de letras nacionales con áticas páginas que han quedado como 
modelos de elegancia y hermosa dicción.. . .  El modesto con

greso provinciano del año 1821, tan modesto que sólo estu

vieron representadas las villas del Paraná, Uruguay, Guale- 

guaychú, Gualeguay y Nogoyá, realizó una meritoria y pa

triótica labor sancionando —  a pesar de los enconos recelo

sos de los vencidos y la sangre de los combates —* uno de los 
primeros estatutos constitucionales de las Provincias Unidas 

del Río de la Plata, con orientaciones no sólo de la unidad 

territorial, sino con el sentimiento de la nacionalidad que ya 

alborea en la adopción de la bandera argentina, en aquella 

tierra donde había flameado prepotente la enseña cruzada 
por una diagonal roja. —  Aquella tarea constructiva era la 

obra del comandante Lucio Mansilla, el traidor Mansilla, 

como le apodaron los entrerrianos, y no les faltaba razón. 

Confabulado en efecto con Estanislao López, cuando Pan

cho Ramírez quiso cruzar el territorio santafecino para pedir 

cuentas al gobernador Martín Rodríguez del cumplimiento 

del tratado del Pilar, donde se asentaron las bases del fede

ralismo, Mansilla lo abandonó llevándose al Paraná la infan

tería y artillería, dejándolo cercado por las tropas de Bue

nos Aires y Santa Fe, con las que luchó hasta sucumbir en 

un combate paladinesco. Mansilla, que se había apoderado 

del gobierno vacante —  con la ayuda de Estanislao López 

que pasó tropas a Entre Ríos —  supo hacer honor a la alta 

investidura arrancada por la violencia. . .».
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419. — M artiniano Leguizamón, Las tropas entrerrianas en la 
guerra contra el tirano del Paraguay, [Carta al Director de 
La Nación], en La Nación, año LXX, n.° 20.458, viernes 
17 de agosto de 1928, p. 6, col. 4 y 5.

Se trata de una rectificación a una afirmación de Manuel 
Gálvez. Decía Leguizamón: «Señor director: Solicito de su 
gentileza un breve espacio a fin de rectificar una afirmación 
errónea del señor Manuel Gálvez (hijo) en el artículo “ No 
debemos devolver los trofeos77, y en el cual afirma rotunda

mente: “ El ejército entrerriano —  ocho mil hombres, los úni

cos bien pertrechados en todo el país —  se sublevó dos veces 
por no querer ir a la guerra, a la que no fue77. —  No es mi pro

pósito historiar las causas de las sublevaciones de Basualdo 
y Toledo —  en que Urquiza nada tuvo que ver y las castigó 
enérgicamente, como lo expresa la nota de L a  N a c ió n  —  pues 
sólo quiero demostrar el error del señor Gálvez al afirmar 
que tropas entrerrianas no concurrieron a la guerra a que 
nos provocó el tirano del Paraguay con su invasión a Co

rrientes. —  El coronel Manuel Caraza fué el encargado de 
embarcar en el Uruguay los dos batallones de infantería, 
integrados con los que más participación habían tomado en 
las sublevaciones de Basualdo y Toledo, bajo la dirección 
de Urquiza que presenció el embarque, y es sabido que más 
tarde se mandó un escuadrón de artillería. —  Guardo una 
banderola de seda primorosamente bordada con el escudo 
de Entre Ríos, que perteneció al batallón mandado por el 
coronel Caraza en las sangrientas batallas de la guerra del 
Paraguay. Y  en este momento acude a mi memoria el re

cuerdo del perfil de un guerrero criollo, el coronel Pedro 
García —  a quien apodaron Don Pedro el Coronel —  que 
mandó un batallón entrerriano llamado el Tres de Fierro, 
por oposición al Tres de Oro del gallardo Martínez de Hoz. 
Debió ser muy destacada su actuación por el apodo entre 
aquella legión de guerreros temerarios, que el general Mitre 
contestando a Urquiza que se lo había recomendado le dice: 
“ Ha hecho honor a su recomendación y pronto lo ascen

deré77».
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420. —  M artiniano Leguizamón, Páginas que no deben olvi
darse, Una anécdota de Arias, en Nativa, año V, n.° 59, 
30 de noviembre de 1928, p. [18].

Fue escrita con motivo de la muerte de José Inocencio 
Arias: «Mi hermano Onésimo, ministro a la sazón de justi
cia e instrucción pública, tomó con entusiasmo su defensa, 
decidiendo a Avellaneda para que le confiara tan arriesgada 
empresa. —  El comandante José Inocencio Arias, que a -sus 
cualidades de soldado sin tacha unía las de un gentilísimo 
caballero, cuando supo la intervención decisiva de aquel hom
bre que no era su amigo personal, fué a presentarle su sincero 
agradecimiento. —  Recibiólo el joven ministro, junto a su 
mesa de trabajo, rodeado de su esposa y sus pequeños hijos, 
y le habló amistosamente de las graves responsabilidades 
de una campaña azarosa, de la muerte tal vez del intrépido 
militar que era tan pródigo en exponer la vida a los peligros 
del com b ate.... El bravo oficial sonreía en silencio, mo
viendo en señal de duda aquella hermosa cabeza de niño 
coronada de rulos dorados, que contemplaba anoche por 
última vez, yacente sobre el blanco cojín del féretro con la 
quietud del eterno sueño. . . ».  Este trabajo ha sido publicado 
en uno de los libros de Leguizamón (cfr.: La cinta colorada, 
etc., cil., pp. 267 a 271).

421. — M artiniano Leguizamón, Usandivaras y su obra nati- 
vista, en Nativa, año V, n.° 60, 31 de diciembre de 1928, 
p. [4],

« . . .  Antiguo legionario de la vanguardia criolla con los 
ardorosos entusiasmos de los días, ¡ay! ya lejanos en que ha 
visto hundirse en la eterna sombra a tantos compañeros de 
E l  F o g ó n , como don Alcides de María, El viejo Pancho; 
don José Alonso y Trélles, el último que nos abandonó —  he 
sentido renovarse la inextirpable pasión ante el éxito de 
N a t i v a . . . ».
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422. — M artiniano Leguizamón, Un diplomático ignorado, en 
La Nación año LX, suplemento al n.° 20.606, domingo 
13 de enero de 1929, t. VIII, n.° 185, p. 13, col. 1 a 5.

Se trata de la personalidad de Antonio Cuyás y Sampere, 
autor de aquel libro interesante intitulado: Apuntes históricos 
sobre la provincia de Entre Ríos en la República Argentina, 
Mataró, 1888. Anota Leguizamón, cómo, por un simple hecho 
incidental, vino a ocuparse del referido personaje: «Hace 
muchos años, un asunto profesional me hizo practicar inves

tigaciones en el caserío de Mataró —  de la provincia de Bar
celona —  respecto de una cuantiosa herencia dejada por un 
antiguo ganadero y saladerista de Entre Ríos, a fin de ini
ciar la reivindicación en nombre de una supuesta hija natu
ral. A pesar de mi empeño, las gestiones fracasaron, porque 
la fortuna ya estaba repartida entre los Padres de la Com

pañía de Jesús y otros herederos presentes...». Cuenta 
Leguizamón la treta de que se valió Urquiza para aparentar 
su disgusto con el saladerista y poderlo enviar, sin mayor sos

pecha al recinto sitiado por Oribe «a fin de ajustar secreta

mente un tratado de alianza con el imperio del Brasil por 
medio del ministro Rodrigo Souza Pintos, el cual fue sometido 
después para su aprobación al ministro del Uruguay, don 
Manuel de Herrera y Obes, el 29 de mayo de 1851. —  Rosas 
tenía como representante ante la Corte brasileña al general 
Guido, hombre avezado en tretas de cancillería, y el gobierno 
de Montevideo a don Andrés Lamas, y, sin embargo, nada 
sospecharon de la tramitación del importante negociado. . . ». 
El mismo Cuyás Sampere ha detallado las dificultades de 
su misión en el Capítulo X IV , hombre bien informado aporta 
interesantes datos para la historia interna de Entre Ríos. 
Como lo dice bien Leguizamón en el apéndice*de la obra, se 
halla documentada toda la intervención de Cuyás «no sólo 
en el tratado de alianza con el Brasil, sino con el de paz y 
reconocimiento de nuestra independencia por E sp a ñ a ...» . 
En el último capítulo de la citada obra narra el asesi

nato de Urquiza y de sus hijas, como la muerte de López 
Jordán.
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423. — M artiniano Leguizamón, Nueva noticia del trovero hi
dalgo, en La Nación, año LX, suplemento al n.° 20.738, 
sábado 25 de mayo de 1929, t. VIII, n.° 204, p. 14, 
col. 1 a 5.

Este trabajo integra uno de los libros de Leguizamón (cfr.: 
El trovero hidalgo, en M ar tin iano  L eguizam ón , La cuna del 
gaucho, cit., pp. 89 a 96).

424. — M artiniano Leguizamón, La muerte del caudillo Ra
mírez, en La Nación, año LX, magazine, año I, n.° 11 
[incluido en el n.° 20.850], domingo 15 de septiembre de 
1929, p. 10, col. 1 a 5.

425. — M[artiniano]. Leguizamón, [Carta al] Sr. Dr. Alberto
Palomeque, en La revista americana de Buenos Aires, año 
VI, t. X X III , n.° 67, noviembre de 1929, p. 248.

Esta carta se encuentra datada en Buenos Aires a 23 de 
de septiembre de 1929 y su texto es el siguiente: «Mi apre
ciado colega y amigo: —  Mucho agradezco el aviso del doctor 
Lillo Catalán que me ha dado el placer de conocer su con

cluyente noticia histórica respecto de la muerte paladinesca 
del caudillo Ramírez, para contestar a nuestro colega y amigo 
Beverina. Y  lo que más me complace es que sin vernos, sin 
tener noticias siquiera, su trabajo y el mío han coincidido de 
tal manera en sus fundamentos históricos que lo hace escla
recido para siempre. Yo escribí esa página inmediatamente 
de aparecer el trabajo de Beverina en “ La Prensa'' y lo entre
gué a “ La Nación” y allí se demoró y hasta se extravió la 
reproducción fotográfica de la parte final del manuscrito 
que no tiene firma de Medina ni de Machado y sólo trae 
agregado escrito por Antonio Díaz al remitirlo a la revista 
“ El Porvenir Militar” . —  Esta feliz coincidencia me da mo

tivo para decirle a un antiguo colega y amigo que no lo olvido 
y es con verdadero placer que le estrecho la mano. Suyo afmo., 
siempre. —  M . Leguizamón».
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426. — M artiniano Leguizamón, El gaucho rioplatense, Una
página inédita de Eduardo Acevedo Díaz, en La revista 
americana de Buenos Aires, año VI, t. X X III , n.° 67, 
noviembre de 1929, pp. 248 a 250.

Decía Leguizamón: «La oportuna y concluyente cita de 
mi colega y amigo Alberto Palomeque, que trajo al debate 
sobre la muerte paladinesca del caudillo Ramírez una rela
ción 'del gran escritor Eduardo Acevedo Díaz extraída de 
su libro Epocas militares de los países del Plata, me hizo reco

rrer con renovado interés las páginas de tan hermoso libro. 
—  Y  tuve una satisfacción más y es la que voy a recordar 
en homenaje a la memoria del agudo escritor polémico y del 
hondo novelador, que narró en Brenda, Grito de Gloria y  
Nativa, el movimiento insurreccional de las campiñas urugua

yas por la libertad de su tierra. —· Eduardo Acevedo Díaz 
fué un gran amigo de los argentinos, pasó en Dolores, en Flo
rencio Yarela y en Buenos Aires largos días de expatriación 
donde escribió algunas de sus novelas históricas, y aquí falle

ció el 20 de junio de 1921».

427. — M artiniano Leguizamón, La cuna del gaucho, en Bole
tín de la Junta de historia y numismática americana, 
año VII, t. VII, pp. 160 a 171, 1930.

Está reproducido en uno de sus libros (cfr.: M a r tin ia n o  

L e g uizam ón , La cuna del gaucho, cit., pp. 11 a 51). Se publi

caron resúmenes en los diarios (cfr.: M a r tin ia n o  L e g u i-  

zam ón , La cuna del gaucho, [resumen de una conferencia pro

nunciada en la] Junta de historia y numismática americana, 
en La Nación, año L X I, n.° 21.240, domingo 12 de octubre 
de 1930, p. 8, col. 7 y 8 y en La Prensa, año L X I, n.° 22.147, 
domingo 12 de octubre de 1930, p. 15, col. 4 y 5).

428. — M artiniano Leguizamón, [Carta al Director de Azul]
Sobre la carreta criolla, en Azul, año I, n.° 5, julio-agosto 
de 1930, pp. 171 y 172.
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Le recuerda su estudio sobre el término «cantramilla» 
y rectifica el Vocabulario de la carreta criolla aparecido 
en Azul.

429. — M artiniano Leguizamón, Un enigma histórico, El nom
bre del músico de la marcha patriótica, en La Nación, año 
LXII, revista semanal, año II, n.° 86 [incluido en el n.° 
21.372] domingo 22 de febrero de 1931, p. 10, col. 2 a 4.

430. — M artiniano Leguizamón, La huella del Conquistador,
en La Nación, año LXII, n.° 21.417 (sección letras y 
artes), domingo 26 de abril de 1931, p. 4, col. 1 a 3.

431. — M artiniano Leguizamón, Justicias del Restaurador, en
La Nación, año LX II, n.° 21.463 (sección letras y artes), 
domingo 24 de mayo de 1931, p. 3, col. 4 y 5.

Se encuentra reproducido en uno de los libros (cfr.: M ar- 
t in ia n o  L e g u iza m ó n , Papeles de Rosas, cit., pp. 82 a 88) „ 
Apareció también en una revista (cfr.: Revista de policía, 
año X X X I V , n.° 791, junio de 1931, pp. 540 a 542).

432. —  M artiniano Leguizamón, Banderas y escudo de las Re-
publiquetas, en La Nación, año LXII, n.° 21.574, domingo 
13 de septiembre de 1931, p. 9, col. 1 y 2.

433. —  M artiniano Leguizamón, Ramírez y Bonpland, en La
Nación, año LX II, n.° 21.658, viernes 6 de diciembre de 
1931, p. 9, col. 1 y 2.

434. —  M artiniano Leguizamón, Córdoba y Artigas, La espada
ofrecida al caudillo oriental, en La Nación, año LXIII, 
n.° 21.776 (segunda sección), domingo 3 de abril de 1932, 
p. 5, col. 2 a 5.
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435. — M artiniano Leguizamón, Figuras y cosas del pasado,
en La Prensa, año LXIV, n.° 22.955 (cuarta sección), 
domingo l.°  de enero de 1933, p. 3, col. 1 a 6.

Se habla de Olegario V. Andrade.

436. —  M artiniano Leguizamón, D o s  cartas d e  Sarmiento, en
La Prensa, año LXIV, n.° 23.024 (tercera sección), do
mingo 12 de marzo de 1933, p. 2, col. 5 y 6.

Está reproducido en uno de sus libros (cfr.: M a r t in ia n o  

Leg u iza m ó n , Papeles de Rosas, cit., pp. 154 a 162).

437. — M artiniano Leguizamón, El retrato de Artigas, en La
Prensa, año LXIV, n.° 22.312 (segunda sección), domingo 
24 de septiembre de 1933, p. 2, col. 1 a 8 y p. 3, col. 6 y 7.

438. — M artiniano Leguizamón, L o s  charrúas de Entre Ríos,
en La Nación, año LXV, n.° 22.437 (segunda sección), 
domingo 28 de enero de 1934, p. 2, col. 3 a 6.

Está reproducido en uno de sus libros (cfr.: M a r tin ia n o  

L e g uizam ón , La cuna del gaucho, cit., pp. 79 a 87).

439. —  M artiniano Leguizamón, Hijo y ahijado de caudillos,
Martín Ramírez, en La Nación, año LXV, n.° 22.576 
(segunda sección), domingo 17 de junio de 1934, p. 3, 
col. 1 a 4.

440. — M artiniano Leguizamón, Etnografía indígena, Bolea
dora con surco en cruz, en La Nación, año LXV, n.° 22.632 
(segunda sección), domingo 12 de agosto de 1934, p. 3, 
col. 1 a 7.

Está reproducido en uno de sus libros (cfr.: M a r tin ia n o  

L eguizam ón , La cuna del gaucho, cit., pp. 71 a 77).
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441. — M artiniano Leguizamón, Papeles de Rosas, en La Na
ción,, año LXV, n.° 22.681 (segunda sección), domingo 
30 de septiembre de 1934, p. 2, col. 1 a 6.

Está reproducido en uno de sus libros (cfr.: M ar tin iano  

L e g u iz a m ó n , Papeles de Rosas, cit., pp. 11 a 24).

442. — M aktiniano Leguizamón, Papeles de Rosas, en La Na
ción, año LXV, n.° 22.702 (segunda sección), domingo 
21 de octubre de 1934, p. 2, col. 3 a 8.

Está reproducido en uno de sus libros (cfr.: M artiniano 
Leguizamón, Papeles de Rosas, cit., pp. 25 a 34 y 53 a 56).

443. —  M artiniano Leguizamón, Papeles de Rosas, en La Na
ción, año LXV, n.° 22.744 (segunda sección), domingo 
2 de diciembre de 1934, p. 2, col. 3 a 8.

Está reproducido en uno de sus libros (cfr.: M ar tin iano  

L e g u iza m ó n , Papeles de Rosas, cit., pp. 57 a 68, 73 a 81 
y 89 a 92).

444. — M artiniano Leguizamón, Papeles de Rosas, El fusila
miento de Cullen, en La Nación, año LXV, n.° 22.772 
(segunda sección), domingo 30 de diciembre de 1934, 
p. 3, col. 1 y  2.

Está reproducido en uno de sus libros (cfr.: M artin iano  

L e g u iza m ó n , Papeles de Rosas, cit., pp. 118 a 125).

445. — M artiniano Leguizamón, Nueva noticia del gaucho, 
[conferencia en la Junta de historia y numismática ameri
cana], en Boletín de la Junta de historia y numismática 
americana, año IX , t. IX , pp. 163 a 168, 1936.



— 999 —

Se trata de una conferencia pronunciada el 15 de diciembre 
de 1934. Leguizamón dió lectura a una interesante relación 
escrita en Buenos Aires el año 1772, por el teniente de la 
real armada española don Francisco Millán y Maraval. Ter

minó su disertación con las siguientes palabras: «Está re
producida literalmente, conservándole la ortografía y su sa

bor cimarrón, pues presenta el perfil auténtico del gaucho 
que pobló la Pampa, luchando con el indio, las fieras y los 
peí-ros cimarrones, donde se modeló el valeroso tipo crio

llo, matrero y soldado en los fortines que pintó el Martín 
Fierro, y cuyo recuerdo se fué borrando como una sombra. .  . ». 
Se dió un resumen anteriormente (cfr.: M a r tin ia n o  L e g u i- 

zam ón , [Resumen de una comunicación privada en la] Junta 
de historia y numismática sobre él origen del gaucho, en La 
Nación, año LXV, n.° 22.758, domingo 16 de diciembre de 
1934, p. 6, col. 4). Más tarde apareció en uno de sus libros 
(cfr.: M artiniano  L eg uizam ón , La cuna del gaucho, cit., 
pp. 145 a 157).

446. —  D r . M artiniano Leguizamón, [Esquela dirigida a Luis 
Enrique Azaróla Gil], en Librería y editorial La F a 

cultad, La obra del escritor Luis Enrique Azaróla Gil y la 
crítica europea y americana, p. 89, 1941.

La esquela está fechada en el año 1933 y se alude a Los 
orígenes de Montevideo de que era autor Azaróla Gil.

447. —  D r . M artiniano Leguizamón, [Carta dirigida a Luis 
Enrique Azaróla Gil], en Librería y  editorial La F a 

cultad, La obra del escritor Luis Enrique Azaróla Gil y la 
crítica europea y americana, p. 95, 1941.

Se trata del folleto de rectificación y crítica de Azaróla 
Gil, intitulado: Las herejías históricas. La carta está fechada 
en el año 1933 y en ella decía Leguizamón: «La he leído 
tranquilamente refrescando recuerdos de muchos episodios y 
cosas conocidas, que cita Vd. para justificar su crítica, que.
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al final no es sólo para el autor, sino para la Universidad, que 
prohíja en sus Anales trabajos como el de su referencia, 
que no los honran, sin duda. —  Son inoportunas estas 
resurrecciones de viejas ojerizas entre pueblos hermanos que 
a nada serio conducen. Cabalmente la Argentina y el Brasil, 
por el reciente convenio del 10 de octubre de 1933, han con
venido la depuración en los temas de historia, de aquellos 
tópicos que sirven para suscitar adversiones en los espíritus 
desprevenidos».

Adición

448. —  M artiniano Leguizamón, Imposible, en El Pueblo, Pai-
sandú, de julio 25 de 1879.

449. — M artiniano Leguizamón, El suicidio entre los gauchos,
en La Nación, suplemento ilustrado n.° 276, adjunto al 
n.° 12.236, jueves 12 de diciembre de 1907, p. 3, col. 6 y 7.

Se trata de Alcides De María y de El Fogón.

450. — M[artiniano]. Leguizamón, Carta del Dr. Martiniano
Leguizamón, en La Juventud, Uruguay, julio de 1924.

451. —  [Martiniano Leguizamón], Algo sobre el autor de «Lia
libertad civil», en La Nación, año LIV, n.° 19.037 (tercera 
sección), domingo 14 de septiembre de 1924, p. 7, col. 3 a 6.

Sabemos que es de Leguizamón porque en el mismo diario 
se dice que es una carta de Leguizamón dirigida al Director 
de La Nación.

452. —  M artiniano Leguizamón, Una carta y un recuerdo,
Martiniano Leguizamón, el ilustre entrerriano, no olvida 
las cosas de la «patria chica», afectuosa y evocadora misiva 
al Dr. Elias, en La Juventud, Uruguay, noviembre de 1924.

453. —  M artiniano Leguizamón, [Esquela dirigida al Dr. M i
rizzi], Demostración de anoche en honor de Mirizzi, en
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La Voz del Interior, Córdoba, año X X II, n.° 7.440, miér
coles 26 de agosto de 1925, p. 9, col. 4.

454. —  M artiniano Leguizamón, Bichito de luz, en Nativa,
año II, 30 de septiembre de 1925.

Se trata de los relatos de Yamandú Rodríguez.

455. —  M artiniano Leguizamón, [Discurso en el banquete], En
honor del Dr. Tomás Otaegui, Una brillante demostración, 
en La Fronda, año V il, n.° 3.169, domingo 20 de diciem
bre de 1925, p. 2, col. 2 y 3.

456. —  [Martiniano Leguizamón], El maestro Esnaola era ar
gentino, Después de una larga búsqueda apareció su partida 
de bautismo, en La Razón, año X X III, n.° 6.749, miércoles 
7 de septiembre de 1927, p. 8, col. 1 a 3.

457. — [Martiniano Leguizamón], Rosas y Urquiza, Un docu
mento inédito, en Aconcagua, año II, vol. 7, n.° 22, no
viembre de 1931, p. 7, col. 1 a 3.

458. —  M artiniano Leguizamón, El primer periódico de Gua-
leguaychú, en La Razón, año X X IX , n.° 8.969, miércoles 
25 de octubre de 1933, p. 12, col. 3 a 6.

Se trata de El Progreso, cuya primera página se publica 
en facsímil. Decía Leguizamón al respecto: «Merece un buen 
recuerdo en la acción cultural de la ciudad de Gualeguaychú, 
—  que festejó jubilosamente el día 20 de Octubre su 150° 
aniversario — , el nombre y la obra de don Isidoro De María, 
el prestigioso escritor oriental que fundó el primer periódico 
aparecido en la pequeña villa entrerriana el año 1849 . . .  
Era De María un periodista avezado ya cuando llamado 
por Urquiza llegó a Gualeguaychú con la imprenta para 
fundar “ El progreso de Entre Ríos” cuyo primer número 
apareció el 5 dq marzo de 1849».
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459. —  M artiniano Leguizamón, En torno a Blas Pavera, La
celebración del día del Himno, en La Voz del Interior, Cór
doba, año X X X I , n.° 12.082, lunes 7 de mayo de 1934, 
p. 4, col. 3 a 6.

460. —  M artiniano Leguizamón, Elias Regules, en Cimarrón,
enero de 1938.

Archivo de Juan Facundo Quiroga.

El archivo de Juan Facundo Quiroga, que consta de varios 
millares de piezas, siendo posiblemente el repositorio documen
tal más importante del país en poder de particulares, ha sido 
facilitado por sus descendientes al Instituto de investigaciones 
históricas para su estudio y  copia. Listos y organizados se en
cuentran los volúmenes que serán dados a la imprenta, cuya 
importancia podrán graduar los estudiosos en su momento 
oportuno y  que son fundamentales para cierto período de nues
tra historia. La desinteresada cooperación del doctor Jorge F. 
Demarchi y  allegados de su familia ha hecho posible la obten
ción de este valioso archivo, y públicamente le expresamos 
nuestra gratitud.

Congreso de Historia argentina del Norte y Centro.

Organizado por la Academia nacional de la historia (filial 
de Córdoba) se celebró entre los días 12 y 16 de octubre, en la 
ciudad mediterránea, el Congreso de Historia argentina del 
Norte y Centro.

Fué dividido en 12 secciones, que anotamos a continuación: 
I, Arqueología, etnografía y antropología; II, Lingüística; III, 
Folklore; IV, Historia general; V, Historia eclesiástica; VI, 
Historia militar; VII, Historia económica; VIII, Historia de la
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cultura; IX , Historia del arte: arquitectura, escultura, pintura 
y música; X , Artes aplicadas: cerámicas y  tejidos; X I, Numis
mática; X II, Metodología.

El acto inaugural se realizó en el teatro Rivera Indar te. 
Hablaron en esa circunstancia el ministro de Justicia e Instruc
ción Pública de la Nación, doctor Guillermo Rothe; el gober
nador de la provincia, doctor Santiago H. del Castillo; el doctor 
Raúl A. Orgaz, en nombre de la comisión organizadora; el doctor 
Ricardo Revene, en nombre de la Academia nacional de la his
toria, y el doctor Manuel Lizonao Borda, en representación de 
los congresistas.

Se celebraron en conjunto seis sesiones de carácter plenario, 
de acuerdo con una resolución tomada por la mesa directiva, 
a objeto de que pudieran asistir a todos los actos los miembros 
y adherentes del Congreso.

La primera sesión se celebró en la mañana del día 13 con la 
presidencia del doctor Ricardo Revene. Después de abrirse el 
acto, le fué concedida la palabra al doctor Emilio Ravignani, 
que pronunció una conferencia sobre el tema: Córdoba en el 
federalismo. En esa sesión presentaron trabajos los siguientes 
autores: Juan B. González, Documentos explicativos del general 
Paz sobre Arequito; P. Luis de Córdoba, Fray Mamerto Esquiú; 
Carlos Heras, Convenio de 6 de junio de 1860, su repercusión en 
la provincia de Córdoba; Carlos García, La candidatura presi
dencial de Mariano Fragueiro en Buenos Aires; Ricardo Piccirilli, 
La participación del deán Funes en la traducción del Ensayo de 
las garantías individuales de Daunou; Antonino Salvadores, Re
glamento del general Manuel Belgrano para las escuelas de Jujuy, 
Tarifa, Santiago del Estero y Tucumán y su influencia para las 
escuelas de Córdoba (1818) y sobre los reglamentos de Buenos 
Aires (1816).

La segunda sesión, celebrada en la tarde del mismo día, 
fué presidida por el doctor Emilio Ravignani. En la misma
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fueron presentados los siguientes trabajos: Salvador Canals 
Frau, Los aborígenes del valle de Salta en el siglo xv i; Agustín 
E. Larrauri, Un látigo ranquel; José Torre Revello, La Memo- 
ria de Gobierno del gobernador Alonso Mercado y Villacorta; 
Carlos R. Meló, La Escuela jurídicopolítica de Córdoba; Ismael 
Bucich Escobar, Museos históricos; Luis A. Ledesma Me
dina, Bibliografía de un historiador santiagueño, Andrés A. 
Figueroa.

Con la presidencia del doctor Enrique Martínez Paz se cele
bró la tercera sesión en la mañana del día 14. Al comienzo de 
la misma pronunció una conferencia el doctor Ricardo Levene, 
sobre José Dámaso Gigena, su actuación en Buenos Aires como 
primer jurista de la colonia; le siguieron en el uso de la palabra, 
presentando sus trabajos, los autores que se enuncian a continua
ción: teniente coronel Aníbal Montes, Yacimiento arqueológico en 
Ongamira, El hombre prehistórico en Córdoba; Luis María Cam
pos, Proceso de uno de los asesinos del general Urquiza; Francisco 
M. Santillán, La fundación de Santiago del Estero; N. Rodríguez 
del Busto, Origen de la industria azucarera; Ricardo R. Caillet- 
Bois, Apuntes para la historia económica y social del Virreinato; 
P. Rainerio Nievas, Contenido del Museo arqueológico de La Rio ja; 
Rafael Moyano López, La personalidad de Genaro Pérez; Corne
lio Sánchez Oviedo, Ascendencia catamarquena del presidente 
Avellaneda, los de la colonia y los de la patria; monseñor José 
Alunni, San Fernando de Río Negro del Chaco; Luis Roberto 
Altamira, Monseñor Miguel de Argandoña, reformador del semi
nario conciliar de Loreto.

La cuarta sesión celebrada en la tarde del día 14, fué presi
dida por el doctor Manuel Lizondo Borda. Fueron presentados 
por sus autores los trabajos que se reseñan: Alfredo Gárgaro, 
Paz e Ibarra durante la independencia y guerras civiles y estado 
político de Santiago del Estero, 1811-1830; Fernán Félix de Ama
dor, Aspectos originales del arte religioso en la Argentina; César
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Pérez Colman, Influencia de los cordobeses en el 'primer período 
presidencial de la República; Miguel Solá, Las milicias de Güe- 
mes; Roberto H. Marfany, La instrucción primaria en la época 
colonial; Enrique M. Barba, Separación del municipio de Jujuy 
de la provincia de Salta; Raúl Ruiz y Ruiz, La obra constitucio
nal de las provincias del centro y norte en la consolidación del 
federalismo argentino; teniente coronel Evaristo Ramírez Juá- 
res, Domingo Cuiten y Juan Pablo Deboué en Santiago del Estero, 
en 1838 y 1839; José Manuel Albarracín, La metodología de la his
toria, el gabinete; Antonino Salvadores, Organización de un gabi
nete documental en el Instituto del profesorado normal de Paraná; 
Rolando Dorcas Berro, Pasado, presente y futuro de los archivos 
históricos.

Presidió la quinta sesión, celebrada en la mañana del día 16, 
€l doctor César B. Pérez Colman. En dicho acto pronunció una 
conferencia el doctor Enrique Martínez Paz, sobre Vida y obra 
del profesor de la Universidad de San Carlos, doctor Juan Antonio 
Saráchaga; P. Pedro Grenón, Batalla de la Tablada; Guillermo 
Watson, Causas de la desocupación; general Juan M. Monfe- 
rini (presentado por el teniente coronel Evaristo Ramírez Juá
rez), El tratado de 1750 y las guerras guaraníticas; Nicolás Amu- 
chástegui, Noticia biográfica del general Valentín Virasoro; Mar
celo Montes Pacheco, Guacará, la primera población colonial en 
el Chaco; presbítero Alfonso Durán, El general Estanislao López; 
Raúl Cisneros, Clasificación bibliográfica de la Historia Argen
tina; Leopoldo Yelasco, Etimología y ortografía de los apellidos; 
Jorge Magnin, Arqueología; fray Leopoldo Palacios, Pedro el 
Americano; Raúl Palacios, Estudios sobre historia constitucional 
argentina; Avelina M. Ibáñez, Fracaso teórico y eficacia práctica 
de la misión Cavia-Cernadas.

La sexta sesión, celebrada en la tarde del mismo día, fué pre
sidida por el doctor Raúl A. Orgaz, y durante el transcurso de 
la misma fueron leídas y discutidas diversas ponencias presen
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tadas por los congresistas, fijándose la ciudad de Rosario como 
sede del próximo congreso.

La sesión de clausura se realizó a continuación, pronunciado 
un discurso el rector de la Universidad, ingeniero Rodolfo Mar
tínez, estando a cargo del doctor César B. Pérez Colman la 
contestación, en nombre de los congresistas.

Al margen del Congreso se celebraron diversos actos en 
homenaje a los concurrentes, ofrecidos por diversas autorida
des locales.

La presidencia del Congreso estuvo a cargo del doctor Raúl 
A. Orgaz, y actuaron de secretarios los doctores J. Francisco
V. Silva y  Carlos R. Meló. La publicación de las actas y de los 
numerosos trabajos presentados, que no pudieron ser leídos por 
sus autores, fijarán la importancia alcanzada por esta reunión.

XXVIIIo Congreso internacional de americanistas.

En la sesión celebrada en Lima por el último Congreso inter
nacional de americanistas, fué señalada la ciudad de Santiago 
de Chile como sede para la próxima reunión. Teniendo en 
cuenta la extensión de la guerra y otras poderosas razones, se
gún se ha informado, la comisión organizadora que se ha cons
tituido en la capital chilena, ha resuelto postergar indefinida
mente dicha reunión. Entretanto, ha resuelto señalar como 
emblema del referido congreso, el retrato del famoso abate 
Juan Ignacio Molina, y  en calidad de símbolo, la flor del canelo, 
que fuera preferida entre los araucanos. Las secciones de que 
constará el futuro Congreso son las que siguen:

Antropología física.
Prehistoria y arqueología.
Lingüística.
Antropología social.
Historia.
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La casa en que murió Bernardino Rivadavia fue donada al
Gobierno de la Nación.

El Poder Ejecutivo ha aceptado, sin cargo, la donación hecha 
por el señor José Roger Balet al Gobierno de la Nación, de la 
casa que en Cádiz habitó y murió el ilustre procer; la que se 
halla situada en la calle Cánovas del Castillo n.° 3. La casa pasa a 
depender de la Comisión nacional de museos y de monumentos 
históricos, la que deberá organizar un Museo Rivadaviano que 
perpetúe la memoria del primer presidente argentino. En dicho 
local se destinarán diversas salas a recordar aspectos de las 
relaciones hispanoargentinas, además de un centro dedicado a 
investigaciones históricas y económicas.

Museo pampeano y Museo evocativo.

En la entrega anterior de nuestro Boletín, t. X X V , pp. 875 
y 876, cometimos el error de señalar como ubicado en Dolores 
el llamado Museo pampeano, instalado en Chascomús y  que 
fuera inaugurado el 27 de abril de 1941. El centro instalado 
en Dolores, lleva el nombre de Museo evocativo y se levanta en 
el Parque Los Libres del Sur. Su construcción se costeó con el 
legado de don Félix Bunge, que dejó parte de su fortuna para 
obras de cultura; fué inaugurado el 29 de octubre de 1939, por 
el entonces ministro de Obras Públicas de la provincia de Bue
nos Aires, ingeniero José María Bustillo, con motivo de con
memorarse el centenario del pronunciamiento contra la tiranía 
de Rosas.

El edificio del Museo reproduce en sus líneas arquitectónicas, 
a un fortín de los de la época en que el indio era dueño de esos 
campos. Para darle mayor carácter, se ha cavado un foso en 
todo su perímetro y se le ha dotado de puente levadizo; ade
más, se ha levantado un mangrullo o atalaya. Dentro del recinto
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atrincherado, que circunda todas las dependencias del Museo, 
se han construido: rancho, horno, pozo de balde y corral de 
palo a pique y  tierra.

Una de las salas ha sido consagrada a evocar la memoria de 
los Libres del Sur y  otra a recordar al indio y al gaucho. Se 
aspira a dotar al Museo de una biblioteca especializada en 
obras sobre historia y leyendas relacionadas con las costumbres 
camperas y sobre la fauna y flora aborigen de la región.

Corre a cargo del Museo, la Comisión central honoraria de 
parques provinciales y de protección a la flora y fauna aborigen 
de la provincia de Buenos Aires, que preside don Enrique Udaon- 
do; la comisión local la integran los doctores Atilio J. Roncoroni 
y Guillermo Ulke y el profesor Juan B. Selva.

Museo histórico de la provincia de Tucumán.

Por un decreto dictado por el Poder Ejecutivo de la provincia 
de Tucumán, de 22 de noviembre de 1941, se creó el Museo 
histórico que funcionará en la casa del obispo Colombres, en 
el Parque 9 de Julio, que fuera declarada monumento nacional.

Cátedra Mitre de estudios históricos.

Con el auspicio del Colegio libre de estudios superiores ha 
sido creada la Cátedra Mitre de estudios históricos.

Sus primeras actividades serán consagradas a un curso cíclico 
de historia argentina, que estará a cargo de destacados especia
listas. El primer ciclo que se dictará en el presente año, se refe
rirá a La época del Virreinato. Los temas a desarrollar son los 
siguientes: Prefacio, por Fernando Márquez Miranda. — La 
estructura política, por Emilio Ravignani.— El Consulado y las 
ideas de Belgrano, por Mario Belgrano. — El comercio legal y 
el contrabando, por Diego Luis Molinari. — Los gremios y la
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organización del trabajo, por Femando Márquez Miranda. — La 
agricultura y la ganadería, por Emilio A. Coni. —  El desarrollo 
de la minería, por Ricardo R. Caillet-Bois. —  La moneda y el 
régimen impositivo, por Enrique Barba, — La educación en 
Buenos Aires, por Juan Probst. — La educación en el interior, 
por Luis Aznar. — La imprenta y los libros, por José Torre 
Revello. — La literatura, el periodismo y los pasquines, por 
Julio Caillet-Bois. — La arquitectura y las artes plásticas, por 
Martín S. Noel. —  El habla, por Angel J. Battistessa. —  La 
medicina, por Ramón Pardal. *— La Iglesia, por Julio César 
González. —  La población de las ciudades, por José Torre Revello.
—  La población de las campañas, por Orlando Williams Alzaga.
—  La lucha contra el indio, por Roberto Marfany. —  La apli
cación de la Real Ordenanza de Intendentes, por Emilio Ravig- 
nani. — La lucha por la Banda Oriental, por Enrique M. Barba.
— La trata y la situación de los negros, por Diego Luis M o li
nar i. — La organización de las Temporalidades, por Julio César 
González. — Las invasiones inglesas, por Fernando Márquez 
Miranda. —  Efectos imprevistos de las invasiones, por Roberto 
Levillier.— La organización de la justicia, por Benjamín Ville
gas Basavilbaso. — Filiación histórica de las nuevas institucio
nes políticas, por Julio V. González. — El proceso de la Revolu
ción de Mayo durante el Virreinato, por Ricardo Levene.

Documentación donada ai instituto.

Don Miguel Solá, distinguido cultor de los estudios históri
cos y autor de excelentes ensayos sobre aspectos relacionados 
con su tierra natal, Salta, ha donado a nuestro Instituto valio
sos documentos, entre los que figuran el libro copiador de notas 
que llevaba particularmente don Miguel Otero, ministro pleni
potenciario de la Confederación argentina acreditado cerca del 
gobierno de Chile, que abarca fechas comprendidas entre el 18
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de abril de 1846 hasta el 24 de febrero de 1852. Complementa la 
donación, un legajo que comprende los años 1846 a 1848, con 
originales dirigidos al señor Otero, copias, etc. referentes a la 
misión que se le confiara. Estos papeles generosamente donados 
vienen a; enriquecer nuestro archivo y a completar diversas 
series en formación, que en su día serán dadas a la imprenta, 
sin menoscabo de ser utilizadas en trabajos parciales o de otra 
índole entre los que se realizan en el Instituto. Hacemos público 
este gesto, porque no es frecuente entre las personas que poseen 
documentos hacer donación de los mismos a centros oficiales 
como el nuestro, en el que se aspira con criterio científico a la 
realización de una auténtica y veraz historia de nuestro pasado. 
Para la aclaración de numerosos problemas, serían muy útiles 
los que conservan algunas familias, unas veces con excesivo 
celo y otras perdiéndose en algún sótano o desván.

Aprovechamos esta oportunidad para invitar a quienes de
sean colaborar en nuestra obra, a donar o facilitar en préstamo 
cualquier clase de elementos que posean y que puedan ser 
de alguna utilidad.

Adición de la biobibliografía de Andrés A. Figueroa, por Luis
A. Ledesma Medina. 1

Andrés A. Figueroa nació en Villa Quebrachos, cabecera del 
antiguo departamento de Sumampa, provincia de Santiago del 
Estero, el 30 de noviembre de 1867, siendo sus padres don Pru
dencio Figueroa y doña Manuela Campos.

Muy niño aún, fué enviado a la ciudad de Córdoba, en donde 
aprendió las primeras letras, pasando por las aulas de la escuela

1 Véase: R icardo  R . C a illet-B ois, Contribución a la bibliografía de 
Andrés A . Figueroa, en Boletín del Instituto de investigaciones históricasy 
año IX , t. X I , octubre - diciembre de 1930, n.° 46, pp. 724 a 729 y año IX ,  
t. X II , enero - junio de 1931, n .os 47-48, pp. 411 a 417, Buenos Aires.
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particular de don Marcos Machado, del Colegio Modelo diri
gido por don Francisco E. Malbrán —  primer vicerrector del 
Colegio Nacional de Santiago del Estero —  y, posteriormente, 
por las del Colegio Monserrat.

Completados sus estudios preparatorios, inició su carrera uni
versitaria ingresando a la Facultad de Ciencias Exactas de la 
Universidad de San Carlos, cuyo primer año de estudios cursó, 
para luego verse en la necesidad de abandonarlos definitiva
mente. Desde ese entonces, año 1886, comienza la digna vida 
pública de este hombre laborioso y honesto.

Luego de desempeñar con toda corrección algunos cargos en 
los Ferrocarriles del Central Norte (Córdoba) y  de la Provincia 
de Buenos Aires (La Plata) regresó a su provincia natal.

El año 1892, época en que fuera designado diputado a la Le
gislatura provincial por el distrito electoral de Ojo de Agua y 
Quebrachos, marca la iniciación de su prolongada actuación 
política.

A la terminación del mandato fue reelegido, por dos períodos 
consecutivos, como diputado provincial. Durante ese lapso 
desempeñó, entre otros cargos, el de capitán de Guardias Na
cionales.

En el año 1901 oóupa la Intendencia General de Policía, repar
tición que comprendía, a la vez, la atención de los servicios 
municipales y tareas policiales \ Desde esa fecha comienzan 
sus preocupaciones por el progreso de la ciudad de Santiago. 1

1 El pueblo de Santiago premió sus bien inspirados y patrióticos afanes, 
obsequiándole un álbum de firmas, precedido de la siguiente y honrosa 
dedicatoria: «Señor Andrés A. Figueroa: Hemos creído que vuestra actua
ción correcta en desempeño de las delicadas funciones de Intendente de 
Policía de la Provincia, merece una manifestación de parte de los que reco
nocen que habéis procedido en dicho cargo con elevación de criterio y ajeno 
a los apasionamientos que han desacreditado en otras épocas la institución 
policial. En tal virtud, os presentamos este álbum con nuestras firmas como 
un estímulo al funcionario que supo cumplir con su deber con el aplauso 
público. Santiago del Estero, mayo de 1903».
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Promulgada la autonomía de la Municipalidad por Decreto 
de 8 de enero de 1904, se le designó primer Intendente consti
tucional. Por repetidas veces, período 1904-1915, fué llevado 
al frente de la Municipalidad desde cuyo gobierno dio comienzo 
y bases definitivas a los trabajos de formación del parque Agui
rre y del barrio Centenario de nuestra ciudad L

Leal a su ideal político y a los compromisos de la amistad, 
siempre se le vio participar con igual valentía en los movimientos 
revolucionarios de la época. Fué herido en la revolución estallada

1 Sobre estas nobles preocupaciones, y que hoy constituyen justificados 
motivos de orgullo para la capital santiagueña, a la par que hablan muy 
elocuentemente del espíritu de adelanto y visión de futuro que caracterizó 
su gestión como jefe del municipio, pueden consultarse las siguientes fuen
tes de información: El Siglo, diciembre 22 de 1902, artículo Municipales, 
La formación del Parque, Los trabajos, del que extraemos los siguientes 
párrafos: «la situación del municipio mejora, pues, notablemente. Y  al 
conseguir este adelanto, justo es reconocer que él se debe únicamente a la 
actividad y celo del actual intendente municipal, señor Andrés A. Figueroa, 
que más de una vez ha dado pruebas de su buena voluntad en el sentido
de propender al adelanto del municipio, hasta donde le es dado hacerlo
con los escasos recursos de que dispone el erario de la provincia, para em
prender obras de esta naturaleza»; Ordenanza municipal n.° J, Ensanche 
del Parque, abril 22 de 1904; M unicipalidad  de la  C apital, Memoria del 
intendente señor A ndrés A. F iguer o a , Santiago del Estero, 1905; M unici
palidad  de S an tiago  d el  E stero , Mensaje del intendente señor Jenaro  
M artínez P ita  al inaugurar el primer período ordinario de sesiones del 
H. Concejo Deliberante, Ejercicio 1907 (de mayo de 1906 a 28 de febrero 
de 1907); en El Porvenir, Santiago del Estero, año I, n.° 360, jueves 12
de noviembre de 1908, en el artículo Municipalidad, p. 2, col. 1; en I n 
te n d e n c ia  M u n ic ip a l , Mensaje del Ejercicio de 1909, Intendente don A n 
drés A. F ig u e r o a , Santiago del Estero, 1910; en el Mensaje del gober
nador de la Provincia de Santiago del Estero, doctor An teno r  A lvarez 
a la H. Legislatura al inaugurar sus sesiones ordinarias, Santiago del Estero, 
1914; en el Mensaje del gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, 
doctor A n te n o r  A lvar ez  a la H. Legislatura al inaugurar sus sesiones ordi
narias, Santiago del Estero, 1915; en El Liberal, Santiago del Estero, mar
tes 10 de marzo de 1931, al publicar el Decreto Municipal de marzo 10 de 
1931, Expediente n.° 1.101, Letra S, año 1931, por el que se da el nombre 
de Andrés A. Figueroa, al paseo Libertad del Parque Aguirre. Ver revista 
La Raza, año II, n.° 6, Santiago del Estero, marzo de 1931. Por amable 
gentileza del doctor Marcos J. Figueroa, tengo ante mi vista un escrito
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el 19 de octubre de 1892 contra el gobierno de don Absalón 
Rojas 3.

Más tarde, en el año 1894, participó como capitán de Guardias 
Nacionales en las campañas realizadas en 'Tucumán y  Santa Fe 
a raíz de unos conatos revolucionarios.

Bien conocida nos resulta su actuación como dirigente de la 
revolución acaecida en abril de 1895 contra el gobierno del 
doctor Gelasio Lagar, y a consecuencia de la cual sufrió una 
corta prisión.

En el periodismo local figuró como uno de sus mas serios pro
pulsores. Fué Director del periódico La Banda, por el año de 
la fundación del pueblo del mismo nombre, y del diario El País, 
en reemplazo de don Mariano Gorostiaga, elegido vicegoberna
dor de la Provincia. Colaboró asiduamente en los principales 
órganos periodísticos de la época.

El 24 de abril de 1916 es llevado a la Dirección del Archivo 
general de la Provincia, repartición administrativa de la que se 
retiraría recién en 1930, año de su jubilación, y desde la cual 
pudo ejercitar verdaderamente una digna afición de su vida.

postumo de don Andrés A. Figueroa, en el que se refiere a sus trabajos en 
la creación del Parque Aguirre. Conforme al autorizado testimonio de quie
nes presenciaron la transformación de los terrenos ganados al río Dulce 
—  al rellenar el brazo muerto que pasaba al frente de la Capilla de San 
Francisco —  en el magnífico Parque Aguirre, la laboriosidad y el celo de 
Figueroa en los trabajos de formación del Parque ya sobrepasaban en 
mucho a sus deberes de funcionario, y venía a ser, por ello, digna del mayor 
encomio y reconocimiento de la comunidad. El aludido decreto del inten
dente municipal muy felizmente vino a corroborar tan enaltecedora com
probación al expresar que «es un deber de los poderes públicos mantener 
en el pueblo el recuerdo de sus benefactores, como el único y el más pre
ciado estímulo que se reserva para éstos en premio de sus afanes». En el 
presente, resúltanos de justicia señalar a la consideración de todos esa supe
rior enseñanza y legado.

1 Con motivo de su participación en la jornada revolucionaria, Figueroa 
recibió de una comisión de damas santiagueñas, un pergamino y una me
dalla recordatoria.
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Ya retirado del absorbente escenario de la política local, con 
perfecta serenidad de espíritu, entregóse a la lectura y comen
tario de los documentos históricos conservados en el importante 
repositorio provincial.

Con enamorado celo y  rara laboriosidad emprendió la difícil 
tarea de organizar el valioso acervo documentarlo del Archivo. 
De no mediar la indiferencia de los gobernantes, tal vez, para 
bien de los estudios históricos en,nuestra provincia, ese anhelo 
se hubiera realizado. No obstante ello, preocupóse grandemente 
por hacer conocer los papeles existentes, fundando la Revista del 
Archivo de Santiago del Estero, importantísima publicación en 
cuyas páginas dióse a conocer los más valiosos documentos his
tóricos que se guardaban en el archivo santiagueño, y los que, 
por su antigüedad, cuando no por su carácter de rigurosamente 
inéditos, habrían de constituir una fuente documental bien apre
ciada y buscada por los investigadores de nuestro pasado.

Su probada versación en los temas históricos y  la copiosa 
bibliografía conocida —  acerca la cual nos ocuparemos más ade
lante —  acreditan sobradamente su carácter de Miembro corres
pondiente y  Colaborador del Instituto de investigaciones histó
ricas, de Buenos Aires, de la Sociedad de americanistas, de París, 
de la Junta de historia y numismática americana (actual Aca
demia nacional de la historia), y de la Junta de historia nacio
nal (Montevideo, Uruguay).

En su provincia natal presidió las comisiones provinciales de
signadas con motivo de la celebración del Centenario de la Re
volución de Mayo y de la inauguración del Monumento al gene
ral San Martín. Formó parte, asimismo, de la Comisión muni
cipal pro homenaje al filólogo Padre Miguel Angel Mossi, y de 
la Comisión provincial de límites con Tucumán, habiendo du
rante el desempeño de tal misión reseñado sus puntos de vista, 
con gran acopio de antecedentes históricos, en un bien documen
tado Informe que aún se mantiene inédito.
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Su nombre figuró destacadamente en el Comité Provincial de 
la Cruz Roja Argentina. Falleció en la ciudad de Santiago del 
Estero el 17 de septiembre de 1930. Una reciente ordenanza 
municipal ha dispuesto la formación de una plaza que llevará 
el nombre de Andrés A. Figueroa, primer intendente de nuestra 
ciudad capital1.

N oticia preliminar a la bibliografía

Nolida 'preliminar

El año 1917 señala el comienzo de la producción historiográ- 
fica, que se prolongaría hasta 1929, del erudito investigador 
santiagueño don Andrés A. Figueroa.

Sus primeras contribuciones nos indician ya el carácter de sus 
investigaciones, y llevan, por orden cronológico de aparición, 
los siguientes títulos: Sargento mayor graduado, don Luis Bel- 
irán Martínez, guerrero de la Independencia y del Brasil; Don 
Pedro Francisco de Uriarte, diputado al Congreso de 1816; Origen 
de las familias antiguas de Santiago del Estero (desde esta 
época inicial de sus afanes por la historia de su provincia, datan 
sus primeros trabajos sobre el origen de las principales familias 
santiagueñas, y los que, continuados por sucesivas colabora
ciones hasta el año 1926, fundamentaron su libro Linajes san- 
tiagueños) ; El coronel D. Juan Francisco Borges, Pormenores 
históricos; Santiago colonial; La ermita de San Sebastián y San 
Fabián, Mártires y Santiago colonial, Algunas beatas recogidas.

Al siguiente año, en la revista Ariel que sale a luz en 1918, 
colabora con ocho artículos referentes a diversos pasajes de la 
historia de Santiago. Entre ellos los que figuran con el título

1 Ordenanza municipal n.° 258, de fecha 9 de septiembre de 1938, con
vertida en ley n.° 1.715, sesión de 31 de octubre de 1941, por la H. Cámara
de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero.
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general Bajo el gobierno de Ibarra, vienen a representar los pri
meros de una larga serie de colaboraciones tendientes a mostrar, 
desde diversos aspectos, la situación de nuestra provincia en una 
época poco conocida y  oscura.

Por esa fecha continúa entregando valiosas informaciones, 
todas basadas en documentos inéditos o chsi desconocidos, sobre 
el pasaje de la vida y  de los hombres del antiguo Tucumán. 
Así lo acreditan sus artículos: Santiago colonial, Un juicio por 
injurias en 1797; Los primeros y últimos jesuítas, Su expulsión 
de Santiago del Estero; Santiago colonial, El poder civil y el ecle
siástico; Un juicio de quiebra en 1754; La laguna del capitán 
Contreras; Santiago colonial, Un juicio por escándalo; Expulsión 
de casados, y otros más.

Por entonces marcan su preocupación por el mejor conoci
miento del período de la gestación y consolidación de nuestra 
independencia y de los hombres que en él actuaron, sus ensayos: 
El diputado por Santiago al Congreso de Córdoba en 1821, Nocio
nes sobre impuestos; El paso de Oribe por Santiago; El coronel don 
Rafael Riesco, guerrero de la Independencia; Capitán Lázaro So
ria, guerrero de la Independencia; y El Gral. Dn. Antonino Taboa- 
da, Su campaña sobre La Rio ja, La batalla de Pozo de Vargas.

En el mismo año 1919, y luego en el siguiente, Figueroa en
trega a numerosos diarios argentinos el resultado de sus primeras 
investigaciones acerca de la autonomía de la provincia de Santia
go del Estero. Al celebrarse, en 1920, el centenario de la autono
mía provincial, incluye estas colaboraciones en su primer libro, 
La autonomía de Santiago del Estero y sus fundadores, estudio en 
cuyas bien documentadas páginas, historia detenidamente los 
antecedentes y desarrollo de esa trascendente declaración de 
autonomía, consignando, igualmente, compendiosas biografías 
de sus autores.

Los artículos El Miro. Clemente de Jerez Calderón, cura de 
Guañagasta y Salavina; Belgrano; Genealogía de Belgrano; Don



1017 —

José Ma. de Gundian; Hechicerías, El potro del tormento; Un 
Guerrero de la Independencia, teniente Juan Pedro Peralta, com
pletan bien favorablemente la noticia de la vasta labor desarro
llada en esa fecha por el estudioso historiador santiagueño Fi
gueroa.

En el lapso de 1921 a 1924, época de la aparición de la Revista 
del Archivo de Santiago del Estero, Figueroa enriquece la biblio
grafía histórica local, que por otra parte estaba casi exclusiva
mente representada por su obra, con su informe sobre Los A r
chivos de la Ciudad de Santiago del Estero, redactado por especial 
solicitud del Instituto de investigaciones históricas de Buenos 
Aires, reconocido centro de estudio que tuvo a su cargo la co
rrespondiente publicación y difusión del citado informe.

A ese período de 1921-1923, corresponde la aparición de la 
monografía Sor Ana María Taboada, que fué primeramente 
publicada en un diario local, luego refundida en un folleto del 
autor y, finalmente, reproducida en el libro Los Taboada, de 
Gaspar Taboada.

A la prestigiosa Revista de la Universidad Nacional de Córdoba 
entrega su ensayo Don Esteban de Urizar y Arespacochaga, 
gobernador del Tucumán, 1707-1724, y siguientemente, siempre 
contando con la ayuda de la prensa local que permanentemente 
le ofrecía sus columnas, hizo conocer una bien informada Crónica 
histórica de Santiago del Estero.

La denominación Santiago colonial indicadora de la época 
a que se vinculaban las noticias y relaciones escritas por Figue
roa, agrupaba una serie de interesantes anécdotas de la vida de 
autoridades y pobladores del antiguo TuCumán, y  cuyos títulos 
nos ilustran, a su modo, sobre las informaóiones consignadas 
en las siguientes colaboraciones: El galán de Mopa; Hechicerías; 
Un bigamo de tantos; Serio incidente entre dos personajes; Un 
crimen y su castigo; La garantía de los cargos públicos y la nece
sidad suprema ratio.
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Acerca de los religiosos que estuvieron en la época de la con
quista y  de la fundación de Santiago, se ocupó en los artículos 
Fray Juan Rivadeneira, ilustre franciscano y fray Gaspar de 
Carbajal y fray Alonso Trueno.

Las importantísimas contribuciones Documentos históricos, 
Nuevos antecedentes de los movimientos revolucionarios que llevó 
a cabo el coronel don Juan Francisco Borges y los antiguos 
pueblos de indios, que figuran en las páginas de un diario de 
Santiago, acompañan a la aparición de su libro Santiago del 
Estero «tierra de promisión» publicado en 1924, cuya lectura 
y atento examen revela bien precisamente la calidad y jerarquía 
de la versación histórica alcanzada por el autor en lo referente 
a los sucesos y hombres que pertenecen a la historia de la antigua 
provincia del Tucumán.

Ya al final del año 1924 inicia la edición de la Revista del 
Archivo de Santiago del Estero, publicación trimestral de 150 
páginas, en la que además de esmeradas transcripciones de los 
documentos históricos de real importancia existentes en el Ar
chivo, acogió para su conocimiento y difusión, los trabajos de 
los investigadores locales. En los 21 volúmenes, cuya publicación 
dirigiera con laborioso acierto y ejemplar autoridad, inclúyense 
gran número de sus estudios, de los cuales consignamos: Los 
antiguos pueblos de indios de Santiago del Estero; Antecedentes 
históricos sobre nuestra guerra con Bolivia, 1836-1839; El Barón 
don Alfredo M . Du Graty elegido tres veces diputado por Santiago; 
Don José Ma. de Gundian; XJn proceso por hechicerías, el tor
mento de ladrillo y sueño al estilo español; Indice de Protocolos 
del Archivo General de Santiago del Estero; Las provincias del 
Norte Argentino, después de Caseros; Asuntos políticos de Bolivia 
relacionados con los argentinos, 1841-1851; Indice del Archivo de 
los Tribunales de Santiago del Estero; Rivera y Oribe y otros 
cuya relación, por extensa, omito, y que la segunda parte del 
presente trabajo informa.
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En el año 1927 publica su libro Linajes santiagueños, y  en 
el que establece, con los innúmeros documentos exhumados del 
archivo histórico, el antiguo origen y posterior descendencia de 
las familias desde largo tiempo atrás arraigadas en el solar pro
vinciano.

La colaboración del laborioso historiador santiagueño era 
frecuentemente solicitada por instituciones culturales y por los 
diarios y revistas de todo el país. Y  aun cuando toda su dedica
ción y afanes estaban abnegadamente consagrados al Archivo 
de Santiago, cuya dirección ejercía con ejemplar empeño y a 
cuyo prestigio contribuyera en grado nunca igualado, Figueroa 
respondió a los llamados de tales centros y  órganos de ilustra
ción general, entregando bien acogidos trabajos históricos, algu
nos de los cuales, sin incluir los publicados en la Revista 
del Archivo de Santiago del Estero, mencionaremos a continua
ción: Datos documentales sobre el origen del comandante Besares; 
Un comandante y un cura salvan la vida de dos desertores; El 
último curaca de Tuama; Un andaluz en desgracia; El capitán 
Gregorio Iramain; Entre don Felipe Iban a y don Manuel López; 
Un esposo atribulado; Los proceres santiagueños; Reflejos de la 
vida colonial, Un proceso contra el amor libre; Proyecto de ins
talación de una industria en 1870, El nogal y la cochinilla; Nuestro 
pasado glorioso, La zamba de Vargas y  otros más que después 
se mencionará.

Mas, lo que realmente entraña una nota sobresaliente en la 
bibliografía histórica de los últimos tiempos, es la publicación 
de la Revista del Archivo de Santiago del Estero, dirigida por el 
erudito y laborioso investigador, don Andrés A. Figueroa. Los 
22 volúmenes aparecidos, el primero corresponde a julio, agosto 
y septiembre de 1924 y el último al año 1930, constituyen una 
muy valiosa colección de documentos, muchos de ellos rigurosa
mente inéditos o desconocidos, y una autorizada y  dignísima 
fuente de información cuyo aporte y conocimiento ha contri
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buido de un modo singular en la reconstrucción de sucesos his
tóricos y en el esclarecimiento y rectificación de relaciones in
fundadamente vertidas por historiógrafos y cronistas de diver
sas épocas.

Es sin disputa la Revista del Archivo de Santiago del Estero 
la más severa e importante contribución histórica publicada en 
la provincia.

A ocho años de su muerte, acaecida en 1930, dáse a publici
dad Los papeles de Ibarra, t. I, obra postuma en la que figuran 
principalmente los documentos oficiales cambiados entre Juan 
Felipe Ibarra y los gobiernos de las provincias vecinas en los 
años 1820 a 1831 h

A su muerte, Figueroa dejó numerosas e importantes obras 
inéditas y cuya detenida relación es objeto de un capítulo aparte 
en la presente noticia biobibliográfica.

ANEXOS DOCUMENTALES

A n drés A. F ig u e r o a , L o s  papeles de Ibarra, Documentos relativos al perio
do 1820-1831 (t. I, Santiago del Estero, 1938. Tipografía Zampieri).

A ndrés A. F ig u e r o a , L o s  papeles de Ibarra, Documentos relativos al perío
do 1830-184.0, t. II (en prensa).

A ndrés A . F ig u e r o a , L o s  papeles de Ibarra, Documentos relativos a la cam
paña de Oribe al Norte en el año 1841 y al período 1840-1850, t. III (en 
prensa).

A ndrés A. F ig u e r o a , L o s  papeles de Ibarra, Documentos relativos a la cam
paña del Litoral y sitio de Montevideo, t. IV (en prensa). 1

1 Este volumen constituye el primer tomo de los Anexos documentales 
de la obra inédita Los papeles de Ibarra, de A ndrés A. F igueroa , cuya 
próxima aparición se efectuará conforme al siguiente plan de publicaciones: 
A n drés  A. F ig u e r o a , L o s  papeles de Ibarra, 1 volumen (en prensa). Pu
blicación dispuesta por decreto n.° 25 de fecha 4 de enero de 1941, gober
nador de la provincia de Santiago del Estero, doctor José I. Cáceres, 
ministro de Gobierno, Justicia, Culto e Instrucción Pública, don Darío 
F. Patrizi.
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A . ----  OBRAS Y OPUSCULOS 1

1 . —  Andrés A. Figueroa, Sor Ana María Taboada, fundadora
del Convento de Belén, 1820-25 de diciembre-1921, Santiago 
[del Estero], 1921.

Este estudio fué primeramente publicado en el diario El 
Liberal, de Santiago del Estero, y figura reproducido en el 
libro Los Taboada, de G a s p a r  T a b o a d a , t. I, pp. 452 a 471, 
Buenos Aires, 1929.

2. —  Andrés A. Figueroa, L os papeles de Ibarra, tomo I, San
tiago del Estero, 1938, 160 páginas.

B. —  ARTÍCULOS Y  OTRAS PUBLICACIONES 1 2

3. —  Andrés A. Figueroa, Actas capitulares, Valioso documento
histórico, en La Libertad, año V, n.° 1.203, Santiago del 
Estero, jueves 11 de enero de 1917, p. 3, col. 1 a 5.

4. — Andrés A. Figueroa, Aldo de buen gobierno, Año de 1778,
publicado probablemente en algún diario de Santiago del 
Estero. La fecha de su publicación se desconoce.

5. —  Andrés A. Figueroa, Documento histórico, Citación de los
electores de congresales por Santiago en la declaración de

1 La presente reseña bibliográfica es complementaria de la que hemos 
publicado, redactada por R icardo R. C aillet-B ois , Contribución a la 
bibliografía de Andrés A. Figueroa, cit., en Boletín del Instituto, etc., cit., 
t. X I, n.° 46, pp. 724 a 729 y t. X II , n.os 47 y 48, pp. 411 a 417.

2 Algunos artículos no llevan la información del año que corresponde al 
diario, de la página, de la columna, y a veces del nombre y fecha del perió
dico en donde fuera publicado, debido a la imposibilidad de encontrar un 
ejemplar de esos diarios o revistas de provincia, habiéndose, en tales casos, 
recurrido a la noticia incompleta que nos proporcionan los recortes de diarios 
conservados en archivos particulares.
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nuestra independencia, publicado, probablemente, en algún 
diario de Santiago del Estero. La fecha de su publicación 
se desconoce.

6. —  Andrés A. Figueroa, Don Pedro Francisco de Uriarte,
Diputado al Congreso de 1816, en El Liberal, año X IX , n.° 
10.302, Santiago del Estero, sábado 17 de marzo de 1917, 
p. 3, col. 3 a 6.

7 . — Andrés A. Figueroa, Origen de las familias antiguas de
Santiago del Estero, en El Liberal, año X IX , n.° 10.319, 
Santiago del Estero, lunes 9 de abril de 1917, p. 3, col. 2 a 4.

Este artículo y los sucesivos que siempre llevarán igual 
título por tratarse de ensayos acerca del origen de las más 
conocidas familias de Santiago del Estero, representan la 
base y son reproducidos en su libro Linajes santiagueños} 
publicado en el año 1927.

8. —  Andrés A. Figueroa, Origen de las familias antiguas de
Santiago del Estero, en El Liberal, año X IX , n.° 10.344, 
Santiago del Estero, martes 8 de mayo de 1917, p. 3, col. 
1 a 5.

9. —  Andrés A. Figueroa, Origen de las familias antiguas de
Santiago del Estero, en El Liberal, año X IX , n.° 10.374, 
Santiago del Estero, jueves 14 de junio de 1917, p. 3, col. 
5 y 6, p. 6, col. 1 a 3.

10. —  Andrés A. Figueroa, Origen de las familias antiguas de
Santiago del Estero, La de Frías (datos sobre el coronel 
Juan Francisco Borges), en El Liberal, año X IX , n.° 10.380, 
Santiago del Estero, jueves 21 de junio de 1917, p. 3, 
col. 4 y 5.
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11. —  Andrés A. Figueroa, Santiago colonial, Algunas «beatas
recogidas», en El Liberal, año X X , n.° 10.528, Santiago del 
Estero, viernes 21 de diciembre de 1917, p. 3, col. 3 a 6.

12. —  Andrés A. Figueroa, Santiago colonial, Un juicio por
injurias en 1797, en El Liberal, año X X , n.° 10.591, San
tiago del Estero, viernes 8 de marzo de 1918, p. 3, col. 4 a 6.

13. — Andrés A. Figueroa, Orígenes de las familias antiguas de
Santiago del Estero, en El Liberal, año X X , n.° 10.604, 
Santiago del Estero, sábado 23 de marzo de 1918, p. 3, 
col. 4 a 6, p. 6, col. 1.

14. —- Andrés A. Figueroa, El diputado por Santiago al Con
greso de Córdoba en 1821, Nociones sobre impuestos, en El 
Liberalj año X X , n.° 10.631, Santiago del Estero, sábado 
27 de abril de 1918, p. 3, col. 4 a 6, p. 6, col. 1.

Este artículo figura reproducido en la Revista del Archivo 
de Santiago del Estero, t. III, n.° 5, 1925.

15. —- Andrés A. Figueroa, Santiago colonial, El poder civil
y el eclesiástico, en El Liberal, año X X , n.° 10.660, Santiago 
del Estero, martes 4 de junio de 1918, p. 2, col. 6, p. 3, 
col. 1 a 3.

16. — Andrés A. Figueroa, La venta del Gobierno por 200 mazos
de tabaco, en El Liberal, año X X , n.os 10.675 y  10.676, 
Santiago del Estero, viernes 21 y sábado 22 de junio de 
1918, p. 3, col. 2 a 6 y p. 3, col. 2 a 5.

17. —  Andrés A. Figueroa, Origen de las familias antiguas de
Santiago del Estero, en El Liberal, año X X , n.° 10.706,
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Santiago del Estero, sábado 10 de agosto de 1918, p. 3, 
col. 3 a 6.

18. —  Andrés A. Figueroa, El paso de Oribe por Santiago, 26 de
agosto de 1841, en la revista Ariel, año I, n.° 1, Santiago 
del Estero, 24 de agosto de 1918, p. 4, col. 1 y 2.

19. — Andrés A. Figueroa, Santiago de antaño, Las mujeres
santiagueñas y los negocios, en la revista Ariel, año I, n.° 2, 
Santiago del Estero, agosto 31 de 1918, p. 6, col. 1 y 2.

20. —  Andrés A. Figueroa, Bajo el gobierno de Ibarra, Las
facultades extraordinarias, en la revista Ariel, año I, n.° 3, 
Santiago del Estero, septiembre 7 de 1918, p. 6, col. I y 2 .

21. —  Andrés A. Figueroa, Protección al libro, en la revista
Ariel, año I, n.° 4, Santiago del Estero, septiembre 14 de 
1918, p. 12, col. 1 a 3.

22. —  Andrés A. Figueroa, Bajo el gobierno de Ibarra, Expe
dición contra los indios, en la revista Ariel, año I, n.° 5, 
Santiago del Estero, septiembre 21 de 1918, p. 5, col. 1 a 3.

23. —  Andrés A. Figueroa, Coronel don Rafael Riesco, guerrero
de la Independencia, en la revista Ariel, año I, n.° 6, San
tiago del Estero, septiembre 28 de 1918, p. 4, col. 1 a 3, p. 
5, col 1.

24. — Andrés A. Figueroa, Santiago colonial, Un juicio de
quiebra en 1754, en la revista Ariel, año I, n.° 7, Santiago 
del Estero, octubre 5 de 1918, p. 4, col. 1 a 3.

25. — Andrés A. Figueroa, Bajo el gobierno de Ibarra, El
atroz martirio de Juan Balmaceda, enchalecado, en la revista
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Ariel, año I, n.° 8, Santiago del Estero, octubre 12 de 1918, 
p. 4, col. 1 a 3.

Reproducido en la revista La Raza, año II, n.° 6, Santiago 
del Estero, marzo de 1931, pp. 5 a 7.

26. —- Andrés A. Figueroa, Capitán Lázaro Soria, Guerrero de
la Independencia, en la revista Ariel, año I, n.° 9, Santiago 
del Estero, octubre 19 de 1918, p. 4, col. 1 y 2.

27. —· Andrés A. Figueroa, Bajo el gobierno de Ibarra, El mi-
nistro Gondra, en El Liberal, año X X I, n.° 10.863, Santia
go del Estero, martes 18 de febrero de 1919, p. 6, col. 4 a 6, 
p. 7, col. I y 2 ;  año X X I, n.° 10.868, lunes 24 de febrero def 
1919, p, 3, col. 3 a 6, p. 6, col. 1 y 2; año X X I, n.° 10.870, 
miércoles 26 de febrero de 1919, p. 3, col. 3 a 6, p. 6, col. 1; 
año X X I, n.° 10.873, sábado l.° de marzo de 1919, p. 2, 
col. 3 a 6, p. 3, col. 1 y 2; año X X I, n.° 10.875, jueves 6 de 
marzo de 1919, p. 3, col. 4 a 6, p. 6, col. 1 y  2 y año X X I, 
n.° 10.880, miércoles 12 de marzo de 1919, p. 3, col. 3 a 6.

28. —  Andrés A. Figueroa, Origen de las familias antiguas de
Santiago del Estero, en El Liberal, año X X I , n.° 10.902, 
Santiago del Estero, miércoles 9 de abril de 1919, p. 6, 
col. 1 a 3.

29. — Andrés A. Figueroa, La laguna del capitán Contreras,
en El Liberal, año X X I, n.° 10.916, Santiago del Estero, 
lunes 28 de abril de 1919, p. 3, col. 3 a 6, p. 6, col. 1.

3 0 . — -Andrés A. Figueroa, El centenario de la autonomía de
Santiago del Estero, en El Liberal, año X X I , n.° 10=926, 
Santiago del Estero, sábado 10 de mayo de 1919, p. 3, 
col. 5 y 6, p. 6, col. 1.

IN S T . IN V . H IST . —  T. XXVI 65
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31. —  A n d r é s  A . F i g u e r o a , Santiago colonial, Un juicio por
escándalo, en El Liberal, año X X I, n°. 10.939, Santiago del 
Estero, lunes 26 de mayo de 1919, p. 6, col. 3 a 5.

32. —  A n d r é s  A . F i g u e r o a , Autonomía de Santiago del Estero,
La verdadera fecha en que se proclamó, 27 de abril de 1820, 
en El Liberal, año X X I, n.° 11.010, Santiago del Estero, 
sábado 23 de agosto de 1919, p. 3, col. 1 a 4.

33. —  A n d r é s  A . F i g u e r o a , Santiago colonial, Expulsión de
casados, en El Liberal, año X X I, n.° 11.032, Santiago del 
Estero, viernes 19 de septiembre de 1919, p. 3, col. 5 y 6, 
p. 6, col. 1 y 2.

34. —  A n d r é s  A . F i g u e r o a , Don Felipe Ibarra y la religión,
en El Liberal, año X X II, n.° 11.088, Santiago del Estero, 
miércoles 3 de diciembre de 1919, p. 3, col.4 a 6; añ oX X II, 
n.° 11.089, jueves 4 de diciembre de 1919, p. 6, col. 4 a 6 
y año X X II, n.° 11.090, viernes 5 de diciembre de 1919, 
p. 3, col. 4 a 6.

35. —  A n d r é s  A . F i g u e r o a , El Miro. Clemente de Jerez Calderón,
cura de Guayagasta y Salavina, en El Liberal, año X X II, 
n.° 6.277, Santiago del Estero, viernes 12 de marzo de 
1920, p. 3, col. 4 a 6, p. 6, col. 1 y 2.

36. —  A n d r é s  A . F i g u e r o a , Primer centenario de la declaración
de la autonomía política, en El Liberal, año X X II, n.° 6.309, 
Santiago del Estero, lunes 26 de abril de 1920, p. 3, col. 
1 a 5, p. 6, col. 1 y 2.

En la reproducción de algunas páginas de su libro La auto

nomía de Santiago del Estero y sus fundadores.
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37. —  Andrés A. Figueroa, Centenario de la autonomía, en
El Siglo, año X X , n.° 5.635, Santiago del Estero, lunes 26 
de abril de 1920, p. 2, col. 1 a 5.

Este artículo es la reproducción de algunas páginas de su 
libro La autonomía de Santiago del Estero y  sus t,fundador es.

38. —  Andrés A. Figueroa, El centenario de Santiago del Es
tero, Celebración de su fecha, en La Capital, año LU I, n.° 
16.196, Rosario, provincia de Santa Fe, martes 27 de abril 
de 1920, p. 5, col. 2 a 6.

Este artículo ha sido redactado en base a la relación que 
de tan trascendente suceso hace Figueroa en su libro La auto

nomía de Santiago del Estero y sus fundadores.

39. — Andrés A. Figueroa, Santiago del Estero, Primer cen
tenario como provincia autónoma, en La Opinión, año Y, 
n.° 3.173, Córdoba, jueves 29 de abril de 1920, p. 2, col. 
4 a 6.

Reproducción de páginas de su libro La autonomía de San

tiago del Estero y sus fundadores.

40. — Andrés A. Figueroa, Belgrano, en El Liberal, año X X II,
n.° 6.348, Santiago del Estero, viernes 18 de junio de 1920, 

p. 9, col. 1 a 3.

41. — Andrés A. Figueroa, Genealogía de Belgrano, en El Li
beral, año X X II, n.° 6.387, Santiago del Estero, viernes 
6 de agosto de 1920, p. 3, col. 3 a 5.

Este artículo fue originariamente publicado en el diario 
La Nación, año LI, n.° 17.541 (segunda sección), Buenos 
Aires, domingo l.°  de agosto de 1920, p. 5, col. 5 y 6.
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42 . — Andrés A. Figueroa, Don José Ma. de Gundian, en
El Liberal, año X X II, n.° 6.401, Santiago del Estero, 
lunes 23 de agosto de 1920, p. 3, col. 3 y 4; año X X II, 
n.° 6.402, martes 24 de agosto de 1920, p. 3, col. 4 y 5 y 
año X X II, n.° 6.403, miércoles 25 de agosto de 1920, p. 6, 
col. 1 y 2.

Este artículo figura reproducido en la Revista del Archivo 
de Santiago del Estero, 1927, t. V, n.° 11.

43. —  Andrés A. Figueroa, Santiago colonial, Hechicerías, El
potro del tormento, en El Siglo, año X X , n.° 5.807, Santiago 
del Estero, viernes 26 de noviembre de 1920, p. 2, col. 7 y 8 
y año X X , n.° 5.808, sábado 27 de noviembre de 1920, 
p. 2, col. 7 y 8.

44. —  Andrés A. Figueroa, Un guerrero de la Independencia,
teniente Juan Pedro Peralta, en El Autonomista, año I, 
n.° 18, Santiago del Estero, lunes 29 de noviembre de 1920, 
p. 2, col. 5 y 6.

45. —  Andrés A. Figueroa, Santiago colonial, Hechicerías.

Publicado en el año 1921, y, regularmente, en un diario 
de Santiago del Estero.

46. —  Andrés A. Figueroa, Santiago colonial, El galán de Mopa.

Artículo publicado en el año 1921, y, seguramente, en 
algún diario de Santiago del Estero.

47. —  Andrés A. Figueroa, Santiago colonial, Un bigamo de 
tantos, en El Autonomista, Santiago del Estero, 19 de febrero 
de 1921.
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48. —  A n d r é s  A . F ig u e r o a , Don Esteban de Urizar y Arespa-
cochaga, gobernador del Tucumán, 1707-1724, en la Revista 
de la Universidad Nacional de Córdoba, año VIII, n.° 2, 
abril de 1921, pp. 172 a 186.

49. — A n d r é s  A . F ig u e r o a , Origen de las familias antiguas de 
Santiago del Estero, en El Liberal, año X X III , n.° 6.651,, 
Santiago del Estero, lunes 4 de julio de 1921, p. 2, col. 5 y 6„ 
p. 3, col. 1 y 2.

50. — A n d r é s  A . F ig u e r o a , Sor Ana María Taboada, en El
Liberal, año X X III, n.° 6.742, Santiago del Estero, sábado 
22 de octubre de 1921, p. 6, col. 1 y 2; año X X III , n.° 6.747, 
viernes 28 de octubre de 1921, p. 3, col. 3 y 4; año X X IV , 
n.° 6.754, lunes 7 de noviembre de 1921, p. 3, col. 4 a 6; año 
X X IV , n.° 6.761, martes 15 de noviembre de 1921, p. 3, 
col. 5 y 6, p. 6, col. 1 y 2 y año X X IV , n.° 6.767, martes 22 
de noviembre de 1921, p. 3, col. 6, p. 6, col. 1, p. 8, col. l y  2.

Este estudio se editó en folleto en el mismo año y se repro
dujo en el libro Los Taboada, de G aspar  T a b o a d a , cit., t. I, 
p. 452 a 471.

51. —  A n d r é s  A . F ig u e r o a , Santiago colonial, Serio incidente
entre dos personajes, en El Norte Argentino, Tucumán, 6 de 
noviembre de 1921.

52. —  A n d r é s  A . F ig u e r o a , Santiago colonial, Un crimen y su
castigo, en El Norte Argentino, Tucumán, 15 de noviembre 
de 1921.

53. —  A n d r é s  A . F ig u e r o a , Fray Gaspar de Carbajal y fray
Alonso Trueno, Primeros dominicos que penetraron al Tucu
mán, en El Liberal, año X X IV , n.° 6.847, Santiago del 
Estero, miércoles l.° de marzo de 1922, p. 6, col. 1 y 2.
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54. —  Andrés A. Figueroa, La fundación de Santiago del Es
tero, en El Siglo, año X X I , n.° 6.194, Santiago del Estero, 
martes 21 de marzo de 1922, p. 4, col. 3 y 4.

Datos sobre la fecha de la fundación de Santiago del Estero.

55. —  Andrés A. Figueroa, Crónica histórica (de Santiago del
Estero, Los Taboada, 1851-1875), Gobierno de D n: Mauro 
Carranza, cap. I y  II, en El Liberal, año X X IV , n.° 6.872, 
Santiago del Estero, jueves 30 de marzo de 1922, p. 3, col. 
5 y 6, p. 6, col. 1; Gobierno de Dn. Mauro Carranza, cap. III, 
año X X IV , n.° 6.873, viernes 31 de marzo de 1922, p. 3, 
col. 5 y 6, p. 6, col. 1; Gobierno de Dn. Manuel Taboada, 
cap. IV, año X X IV , n.° 6.874, sábado l.° de abril de 1922, 
p. 6, col. 2 y 3; Gobierno de Dn. Manuel Taboada, cap. V, 
año X X IV , n.° 6.875, lunes 3 de abril de 1922, p. 6, col. 1 a 3; 
Gobierno de Dn. Manuel Taboada, cap. VII, año X X IV , 
n.° 6.879, viernes 7 de abril de 1922, p. 3, col. 1 y 2; Gobierno 
de Dn. Manuel Taboada, cap. VIII, año XXIV, n.° 6.881, 
lunes 10 de abril de 1922, p. 6, col. 1 a 3; Gobierno de Dn. 
Manuel Taboada, cap. IX , año X X IV , n.° 6.883, miércoles 
12 de abril de 1922, p. 6, col. 5 y 6, p. 7, col. 1 y Gobierno 
de Dn. Manuel Taboada, cap. X , año XXIV, n.° 6.886, 
martes 18 de abril de 1922, p. 6, col. 3 y 4.

56. —  Andrés A. F igueroa, El aerolito del Chaco, en El Liberal,
año X X V , n.° 9.096, Santiago del Estero, martes 9 de enero 
de 1923, p. 2, col. 1 y 2.

57. —· Andrés A. F igueroa, Santiago colonial, La garantía de
los cargos 'públicos, en El Liberal, año XXV, n.° 9.194, 
Santiago del Estero, viernes 11 de mayo de 1923, p. 2, 
col. 1 y  2.
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58. —  Andrés A. F igueroa, Origen de las familias antiguas de
Santiago del Estero, El capitán Dn. José Antonio de Goros- 
tiaga, en El Liberal, año X X V , n.° 9.211, Santiago del 
Estero, viernes l.°  de junio de 1923, p. 2, col. l y  2 y  año 
X X V , n.° 9.212, sábado 2 de junio de 1923, p. 2, col. I y 2 .

59. —  Andrés A. F igueroa, Cómo se celebraba antaño el día de
San Santiago Apóstol, Datos, en El Liberal, año X X V , n.° 
9.253, Santiago del Estero, martes 24 de julio de 1923, 
p. 3, col. 5 y 6, p. 6, col. 1.

60. —- Andrés A. F igueroa, Del Santiago colonial, La necesidad
suprema ratio, en El Liberal, año X X V , n.° 9.301, Santiago 
del Estero, viernes 21 de septiembre de 1923, p. 3, col. 5 y 6.

61. —- [Andrés A. F igueroa,] El río obligó ala ciudad a cambiar
tres veces de sitio, en El Liberal, año X X V , n.° 9.336, San
tiago del Estero, número extraordinario del 3 de noviembre 
de 1923, p. 29, col. 1 a 4.

Este artículo, que se refiere a los repetidos traslados de la 
ciudad de Santiago del Estero, no lleva la firma de Figueroa, 
aunque en él se hace constar que los datos y el texto le per

tenecen.

62. — Andrés A. F igueroa, Santiagueños meritorios, en El Li
beral, año X X V , n.° 9.336, Santiago del Estero, número 
extraordinario del 3 de noviembre de 1923, p. 33, col. 2 a 4, 
p. 34, col. 1 a 4, p. 35, col. 1.

63. — Andrés A. Figueroa, Antiguos pueblos de indios, en El
Liberal, año X X V I, n.° 9.466, Santiago del Estero, jueves 
10 de abril de 1924, p. 2, col. 1 y 2 ; año X X V I, n.° 9.467, 
viernes 11 de abril de 1924, p. 2, col. 1 a 3 y año X X V I, 
n.° 9.469, lunes 14 de abril de 1924, p. 2, col. 1 a 3.
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Estos artículos constituyen la primera parte del largo estu

dio que con el mismo título continuó publicándose en la Revista 
del Archivo de Santiago del Estero.

64. —  A ndrés A. F igueroa, Incidencias de la guerra argentino-
boliviana, en El Liberal, año X X V I, n.° 9.493, Santiago del 
Estero, jueves 15 de mayo de 1924, p. 2, eol. 1 y  2 y  año 
X X V I, n.° 9.494, viernes 16 de mayo de 1924, p. 2, col. 1 y 2.

65. — Andrés A. F igueroa, Datos documentales sobre el origen
del comandante Besares, en El Liberal, año X X V II, n.° 9.677, 
Santiago del Estero, viernes 2 de enero de 1925, p. 6, 
col. 5 y 6.

66. —  Andrés A. F igueroa, El proceso de la Inquisición contra
el fundador de Santiago del Estero, en El Liberal, año X X V II, 
n.° 9.701, Santiago del Estero, sábado 31 de enero de 1925, 
p. 2, col.  1 y 2.

Estudio extraído de su libro Santiago del Estero «Tierra 
de promisión», publicado en el año 1924.

67. — Andrés A. F igueroa, Aguirre funda la ciudad de Santia
go del Estero, en El Liberal, año X X V II, n.° 9.728', Santiago 
del Estero, viernes 6 de marzo de 1925, p. 2, col. 1 y 2 y año 
X X V II, n.° 9.729, sábado 7 de marzo de 1925, p. 2, col. 1 a 3.

Este artículo es una reproducción fragmentada del capí

tulo Aguirre funda la ciudad de Santiago del Estero, de su 
libro Santiago del Estero «Tierra de promisión» y constituye 
una respuesta al artículo firmado por don Juan Christensen 
con motivo de la aparición del precitado libro de Figueroa, 
y que se publicó en La Prensa, año LVI, n.° 20.107 (primera 
sección), Buenos Aires, domingo l .°  de marzo de 1925, p. 20, 
col. 1 a 7.
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68. —  Andrés A. Figueroa, Un comandante y un cura salva?i
la vida de dos desertores, en El Liberal, año X X V II, n.° 9.757, 
Santiago del Estero, viernes 15 de mayo de 1925, p. 2, 
col. 1 y 2.

69. — Andrés A. Figueroa, Una carta de fray Wenceslao Achá-
val, más tarde obispo de Cuyo, en Revista del Archivo de San
tiago del Estero, 1925, t. II, n.° 4, pp. 131 a 135.

70. —  Andrés A. Figueroa, Las señoras bravas, Querella por
injurias.

Publicado en algún diario de Santiago, probablemente, en 
el año 1926.

71. — Andrés A. Figueroa, Origen de las familias antiguas de
Santiago del Estero, Dn. José Pelayo Alcorta, en El País, 
año II, n.° 58, Santiago del Estero, jueves 14 de enero de 
1926, p. 3, col. 1 a 3.

72. —  Andrés A. Figueroa, Origen de las familias antiguas de
Santiago del Estero, en El País, año II, n.° 80, Santiago del 
Estero, viernes 5 de febrero de 1926, p. 7, col. 1 a 3.

73. —  Andrés A. Figueroa, El último curaca de Tuama, en
El País, año II, n.° 439, Santiago del Estero, domingo 14 
de febrero de 1926.

74. —  Andrés A. Figueroa, Santiago colonial, Un andaluz en
desgracia, en Revista regional ilustrada «La Cumbre», año II, 
n.° 9, Tu^umán, 15 de marzo de 1926, p. 5, col. 1 y 2, p. 6, 
col. 1 y 2.

75. — Andrés A. Figueroa, Origen de las familias antiguas de
Santiago del Estero, en El País, año I, n.° 194, Santiago 
del Estero, lunes 7 de junio de 1926, p. 3, col. 1 a 4.
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76. — Andrés A. F igueroa, El capitán Gregorio Iramain, en
El País, año I, n.° 214, Santiago del Estero, domingo 27 
de junio de 1926, p. 3, col 1 a 4.

77. — Andrés A. F igueroa, Entre don Felipe Ibarra y don
Manuel López, en Revista regional ilustrada «La Cumbre», 
año II, n.° 17, Tucumán, 25 de julio de 1926, p. 5, col. 1 y 2, 
p. 6, col. 1 y 2 y año II, n.° 18, 11 de agosto de 1926, p. 11, 
col. 1 y 2 y p. 12, col. 1 y 2.

78. —  Andrés A. Figueroa, Fechorías de un andaluz, en El País,
año I, n.° 286, Santiago del Estero, miércoles 8 de sep- · 
tiembre de 1926, p. 6, col. 1 a 4.

79. —  Andrés A. Figueroa, Origen de las familias antiguas de
Santiago del Estero, en El País, año I, n.° 305, Santiago del 
Estero, lunes 27 de septiembre de 1926, p. 5, col. 4 a 6.

80. —- Andrés A. Figueroa, Origen de las familias antiguas de
Santiago del Estero, en El País, año II, n.° 464, Santiago 
del Estero, domingo 3 de abril de 1927, 2.a sección, p. 5, 
col. 5 y 6.

81. —  Andrés A. Figueroa, Linajes santiagueños (Familia Díaz
Gallo), en El Liberal, año X X IX , n.° 10.352, Santiago del 
Estero, viernes 20 de mayo de 1927, p. 3, col. 5 y 6.

Este estudio figura en su libro Linajes santiagueños, publi

cado en el mes de octubre del año 1927.

82. —  Andrés A. F igueroa, Un esposo atribulado, en El País,
año III, n.° 629, Santiago del Estero, viernes 18 de noviem
bre de 1927, p. 4, col. 3 y 4.
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83. —  Andrés A. Figueroa, L os proceres santiagueños, en El
Liberal, año X X X , n,° 10.528, Santiago del Estero, lunes 
19 de diciembre de 1927, p. 3, col. 6. y 7.

84. —  Andrés A. Figueroa, Reflejos de la vida colonial, Un
proceso contra el amor libre, en El Pueblo, año II, n.° 495, 
número extraordinario, Santiago del Estero, viernes 12 de 
octubre de 1928, p. 11, col. 1 a 6.

85. —  Andrés A. Figueroa, Proyecto de instalación de una·
industria en 1870, El nogal y la cochinilla, en la revista 
mensual Disipando Sombras, año II, época 2.a, n.° 4, Los 
Copos, Santiago del Estero, diciembre de 1928, p. 12, col. 
1 y 2, p. 13, col. 1 y 2.

86. —  Andrés A. Figueroa, Nuestro pasado glorioso, La zamba
de Vargas, en La Mañana, año I, n.° 113, Santiago del 
Estero, jueves 3 de enero de 1929, p. 2, col. 5 y  6.

Notas a propósito del artículo La zamba de Vargas, de 
R a fael  Cano, publicado en La Razón, de Buenos Aires.

8 7 . — Andrés A. Figueroa, «Tacanitas» y «Laureles», en Los
Taboada, por Gaspar Taboada, cit., t. I, pp. 158 a 165.

Estas páginas son una reproducción del artículo «Tacani

tas» y «Laureles», originariamente publicado en El Norte 
Argentino, Tucumán, l .°  de noviembre de 1921.

88. -— Andrés A. Figueroa, El Gral. Dn. Antonino Taboada,
Su campaña sobre La Rioja, La batalla de Pozo de Bargas, 
en Los Taboada, t. I, pp. 128 a 146.

Este estudio fué publicado originariamente en El Liberal, 
Santiago del Estero, martes 10, miércoles 11, jueves 12 y 
viernes 13 de diciembre de 1918.
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89. —  Andrés A. F igueroa, Informe sobre el descubrimiento de
un «tapado» en el año 1870, en la revista mensual Disipando 
Sombras, año II, época 2.a, n.° 7, Los Copos, Santiago del 
Estero, marzo de 1929, p. 12, col. 1 y 2, p. 13, col. 1 y 2 y 
año II, época 2.a, n.° 8, Los Copos, Santiago del Estero, 
mayo 10 de 1929, p. 9, col. 1 y 2, p. 10, col. 1 y 2.

90. — Andrés A. F igueroa, L o s  b a i l e s  y  v e l o r i o s  d e  « a n g e l i t o s » ,

en la revista mensual Disipando Sombras, año II, época 
2.a, n.° 8, Los Copos, Santiago del Estero, mayo 10 de 
1929, p. 4, col. 2, p. 5, col. 1.

91. —  Andrés A. F igueroa, Del p a s a d o , en revista mensual
Disipando Sombras, año II, época 2.a, n.° 9, Los Copos, 
Santiago del Estero, junio 10 de 1929, p. 8, col. 1 y 2.

Este artículo es una nómina de los alumnos becados en el 
Colegio Nacional de Santiago durante el año 1872.

92. —  Andrés A. Figueroa, La educación publica en 1873 en
Los Copos, en revista mensual Disipando Sombras, año II, 
época 2.a, n.° 9, Los Copos, Santiago del Estero, junio 10 
de 1929, p. 11, col. 1 y 2, p. 12, col. 1.

93. —  Andrés A. Figueroa, Reflejos de la vida colonial, La jus
ticia en la campaña, en El Liberal, año X X X I, n.° 11.145, 
Santiago del Estero, lunes l.° de julio de 1929, p. 2, 
col. 5 a 7.

Este artículo es una reproducción del publicado en Revista 
del Archivo de Santiago del Estero, t. X , n.° 19, año 1929.

94. —  Andrés A. F igueroa, Aguirre funda la ciudad de San
tiago del Estero, en El Liberal, año X X X II, n.° 11.269,
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Santiago del Estero, martes 3 de diciembre de 1929, p. 3, 
col. 6 y 7, p. 4, col. 1 a 4.

Este artículo es una reproducción del capítulo referente a 
la fundación de la ciudad de Santiago del Estero, y figura 
en su libro Santiago del Estero «Tierra de promisión».

95. —  Andrés A. F igueroa, El año 4-0, en El Liberal, año XLXX, 
n.° 14.838, lunes l.° de enero de 1940, p. 13, col. 1 a 7; año 
X LII, n.° 14.840, viernes 5 de enero de 1940, p. 8, col. 1 a 3; 
año X LII, n.° 14.842, sábado 6 de enero de 1940, p. 8, 
col. 1 a 3 y año LXII, n.° 14.843, domingo 7 de enero de 
1940, p. 5, col. 1 a 3.

*

C.   PUBLICACIONES QUE HA DIRIGIDO O EN LAS QUE HA

COLABORADO

a) En el tiempo de la fundación del pueblo de La Banda, 
Figueroa, unido, seguramente, a otros amigos de la flamante 
población, fundó y dirigió el semanario La Banda; esto por el 
año 1890 a 1892.

En este periódico, cuya finalidad, de acuerdo al testimonio de 
quienes vivieron por esa añorada época, era la de hacer conocer 
a la vecina capital de Santiago las actividades y  progresos del 
nuevo pueblo, figuraba una sección social a cargo de Figueroa, 
que firmaba con el seudónimo de Cruz Diablo.

Vinculado a las más prestigiosas y conocidas familias de la 
época y obedeciendo a una natural modalidad de cortesía y de 
exquisita cordialidad en el trato, Figueroa, en la gratamente 
recordada crónica social, entregaba muy amables frases de elogio 
a la belleza y gracia de espíritu manifestada en las gentiles niñas 
de la sociedad santiagueña de ese tiempo. De ellas, muy poé
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ticas y rendidas nos resultan las siluetas escritas por Figueroa, 
quien, asimismo, hacía risueños y galantes comentarios sobre 
los noviazgos de las niñas y de los jóvenes más conocidos.

Esta es, en síntesis, una primera actuación periodística de 
Andrés A. Figueroa.

h) El 4 de enero de 1893 asume la dirección del diario El País, 
el más importante órgano periodístico de la época y a cuyo fren
te había estado don Mariano Gorostiaga, por ese entonces ele
gido vicegobernador de la provincia.

Figueroa representó para el diario El País «una promesa 
feliz y auspiciosa», y  durante el tiempo de su dirección el citado 
diario conquistó altos prestigios y mayor difusión.

c) Desde 1894 hasta 1898 fué corresponsal del diario La Pren
sa, de Buenos Aires.

d) En el año 1905 se publica la Memoria de su actuación 
como primer Intendente constitucional de la ciudad de Santia
go del Estero. Las características de la Memoria son las siguientes:

Provincia de Santiago del E stero M unicipalidad de la 
Capital, Memoria del Intendente Señor Andrés A. Figueroa, 
1905, Santiago del Estero, 1905, 84 páginas.

Esta Memoria contiene, además de un anexo con cuadros 
demostrativos de la inversión de las rentas del Municipio y Or
denanzas sancionadas por el Gobierno Municipal, una intere
sante y numerosa selección de vistas de edificios, calles, plazas 
y parque de la ciudad.

e) En el año 1910, al frente del Gobierno Municipal de la 
ciudad de Santiago del Estero, publica su Mensaje del ejercicio 
de 1909. Las características del formato y número de páginas 
del mismo son las siguientes: Intendencia M unicipal, Santiago 
del Estero, Mensaje del Ejercicio de 1909, Intendente: Dn. Andrés 
A. Figueroa, Santiago del Estero, 1910, 50 páginas.

Este Mensaje lleva agregado resúmenes de la inversión de la 
renta municipal, cuadros comparativos de recaudación y balan
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ce general de la Intendencia Municipal de la ciudad de Santiago 
del Estero.

f )  En el mes de agosto de 1918 aparece Ariel, una intere
sante revista semanal dirigida por el poeta doctor Marcos J. Fi
gueroa, hermano de nuestro biografiado. Figueroa entrega a la 
misma nueve colaboraciones sobre historia local y, además, se 
pone al frente de una sección social, titulada Por las ramas, 
firmada con el seudónimo de Lindor.

g)  Al frente de la Dirección del Archivo general de la Provincia, 
don Andrés A. Figueroa inicia en el año 1924 la publicación 
de la muy importante Revista del Archivo de Santiago del Estero.

La precitada Revista, cuya extraordinaria significación ha 
sido coincidentemente testimoniada por los más autorizados 
investigadores, hacía conocer los valiosos documentos históricos 
guardados en el Archivo de la muy antigua ciudad de Santiago 
del Estero.

La Revista del Archivo es el fruto de una enamorada labor de 
Figueroa. Abnegadamente, así puede expresarse, descuidando 
tiempo y desmejoramiento de salud física, trabajó por su regu
lar aparición, cada vez más rica en el aporte documental y en la 
información histórica.

La presentación, aunque el dibujo de la portada fue modifi
cado en el n.° 13, año 1927, el formato y la cantidad de páginas, 
se mantuvo sin variación en todos los números.

Era de carácter trimestral, con 150 páginas cada número y de 
un tiraje de 500 ejemplares. Tuvo la presentación y distribución 
en tomos y volúmenes siguiente:

Revista del Archivo de Santiago del Estero, 1924, t. I, n.° 1, 
julio, agosto y septiembre de 1924; 1.1, n.° 2, octubre, noviembre 
y diciembre de 1924; t. II, n.° 3, enero, febrero y  marzo de 1925; 
t. II, n.° 4, abril, mayo y junio de 1925; t. III, n.° 5, julio, agosto 
y septiembre de 1925; t. IV, n.° 6, octubre, noviembre y  diciem
bre de 1925; t. IV, n.° 7, enero, febrero y marzo de 1926; t. V,
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n.° 8, abril, mayo y junio de 1926; t. V, n.° 9, julio, agosto y 
septiembre de 1926; t. V, n.° 10, octubre, noviembre y diciembre 
de 1926; t. V, n.° 11, enero, febrero y marzo de 1927; t. VI, n.° 12, 
abril, mayo y junio de 1927; t. VII, n.° 13, julio, agosto y sep
tiembre de 1927; t. VII, n.° 14, octubre, noviembre y  diciembre 
de 1927; t. VIII, n.° 15, enero, febrero y marzo de 1928; t. VIII, 
n.° 16, abril, mayo y  junio de 1928; t. IX , n.° 17, julio, agosto 
y septiembre de 1928; t. IX , n.° 18, octubre, noviembre y diciem
bre de 1928; t. X , n.° 19, enero, febrero y  marzo de 1929; t. X I, 
n.° 20, abril, mayo y junio de 1929; t. X II, n.° 21, julio, agosto 
y septiembre de 1929.

La Revista del Archivo de Santiago del Estero, en su n.° 22, 
dedicado especialmente a la memoria de su fundador, don An
drés A. Figueroa, hizo conocer los homenajes tributados al ex
tinto director del Archivo general de la Provincia.

h) A raíz de la publicación de un álbum sobre la República 
Argentina, encargado al final del año 1924 a nuestros más 
distinguidos publicistas por Le Fígaro, de París, corresponde, 
por especial pedido de don Mariano de Vedi a, direct or de tales 
trabajos, la presentación de la provincia argentina de Santiago 
del Estero, a su ex gobernador don José D. Santillán.

A la mejor preparación de esta reseña histórica, política, eco
nómica y administrativa de la provincia de Santiago del Estero 
contribuyó don Andrés A. Figueroa, quien suministró los datos 
y  antecedentes históricos que fundamentan un largo capítulo 
sobre historia local incluido en la citada Reseña.

El autor de este trabajo informativo señala y agradece la 
generosa e importante colaboración prestada por don Andrés 
A. Figueroa, director del Archivo general de la Provincia y  de 
quien expresa que era un «Inteligente como paciente investiga
dor, que desde hace años arranca a nuestros viejos archivos, 
una luz que no buscaron, los que ligeramente se han ocupado 
hasta hoy, de nuestra historia local, política y administrativa».
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Esta digna contribución fué reproducida en el diario El Libe- 
ral de Santiago del Estero, con el título y fecha de publicación 
siguiente: Santiago del Estero (Estudio que aparecerá en el libro 
que edita «Le Fígaro» , de París, sobre la República Argentina) por 
don José D. Santillán, en El Liberal, Santiago del Estero, vier
nes 13, sábado 14, lunes 16, martes 17, miércoles 18, viernes 20, 
sábado 21, lunes 23, martes 24, miércoles 25, jueves 26 y vier
nes 27 de marzo de 1925.

i ) Por expreso decreto del 31 de mayo de 1926, el Poder Eje
cutivo provincial encomienda a don Andrés A. Figueroa, direc- 
t or del Archivo general de la Provincia, la dirección, administra
ción e impresión del Boletín Oficial, publicación suspendida desde 
el año 1920, y que servía para la publicación de los documentos 
administrativos y judiciales.

En cumplimiento de tal misión, Figueroa, además de su labor 
al frente del Archivo general de la Provincia, tomó para sí, de 
un modo exclusivo, la tarea de ordenar, clasificar, indizar y co
rregir las pruebas de imprenta necesarias para la definitiva pu
blicación del Boletín Oficial.

Esta laboriosa dedicación de Figueroa, hizo posible la apa
rición de nueve volúmenes del Boletín Oficial, que corresponden 
al período que va desde el año 1920 a 1928. Su distribución en 
volúmenes, formato y número de páginas es la que sigue: 
Boletín Oficial de la Provincia de Santiago del Estero, año 1920, 

Santiago del Estero, 1920, 774 +  108 páginas.
Boletín Oficial de la Provincia de Santiago del Estero, año 1921, 

Santiago del Estero, 1921, 710 +  76 páginas.
Boletín Oficial de la Provincia de Santiago del Estero, año 1922, 

Santiago del Estero, 1922, 462 +  58 páginas.
Boletín Oficial de la Provincia de Santiago del Estero, año 1923, 

Santiago del Estero, 1923, 590 +  80 páginas.
Boletín Oficial de la Provincia de Santiago del Estero, año 1924, 

Santiago del Estero, 1924, 998 +  98 páginas.

INST. INV. HIST. —  T. XXVI 68
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Boletín Oficial de la Provincia de Santiago del Estero, año 1925» 
Santiago del Estero, 1925, 812 +  90 páginas.

Boletín Oficial de la Provincia de Santiago del Estero, año 1926» 
Santiago del Estero, 1926, 906 +  98 páginas.

Boletín Oficial de la Provincia de Santiago del Estero, año 1927» 
Santiago del Estero, 1927, 1258 +  120 páginas.

Boletín Oficial de la Provincia de Santiago del Estero, año 1928» 
Santiago del Estero, 1928, 1072 +  90 páginas.
j ) Desde su juventud, cuando era un fogoso defensor de las 

ideas liberales y de las libertades públicas, hasta en los últimos 
años de su vida dedicados por entero a la serena labor de recons
truir el pasado histórico de su tierra, Figueroa siempre se mos
tró amigo y colaborador de cuanto periódico o revista aparecía 
en la provincia y  aun fuera de ella.

Enumeraremos a continuación los diarios y revistas locales 
en los cuales, según nuestro conocimiento, colaboró regular
mente con artículos que llevaban su firma al pie. Indicamos en 
seguida, la fecha, en algunos casos probables de su primera 
contribución, y las que, en ciertos diarios, se prolongaría por 
un espacio de tiempo superior a los quince años.
Diario La Banda, La Banda, Provincia de Santiago del Estero» 

1890 a 1892.
Diario El País, Santiago del Estero, 1893.
Diario La Reforma, Santiago del Estero, 1899.
Diario El Liberal, Santiago del Estero, 1917.
Diario El Siglo, Santiago del Estero, 1920.
Diario El Autonomista, Santiago del Estero, 1920.
Diario El País, Santiago del Estero, 1926.
Diario El Pueblo, Santiago del Estero, 1928.
Diario La Mañana, Santiago del Estero, 1929.
Revista Ariel, Santiago del Estero, 1918.
Revista del Archivo de Santiago del Estero, Santiago del Este

ro, 1924.
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Revista Disipando Sombras, Los Copos, Provincia de Santiago 
del Estero, 1929.
En diarios y revistas de otras provincias argentinas se han 

publicado numerosas e interesantes colaboraciones históricas de 
Figueroa. Enumeramos lo conocido por nosotros:
Diario La Capital, Rosario, Provincia de Santa Fe, 1920. 
Diario La Opinión, Córdoba, 1920.
Diario La Nación, Buenos Aires, 1920.
Diario El Orden, Tucumán, 1921.
Diario El Norte Argentino, Tucumán, 1921.
Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1921. 
Revista regional ilustrada «La Cumbre», Tucumán, 1926.

D .---CRÍTICA Y BIOGRAFÍA

a) F r a n c i s c o  J u r a d o  P a d i l l a  publicó un interesante ensa
yo intitulado: Una noble figura santiagueña, Don Andrés A . Fi
gueroa, en El País, Córdoba, viernes 3 de octubre de 1930.

Esta bien informada noticia sobre la labor y obras de Figueroa 
fue reproducida en la Revista del Archivo de Santiago del Estero, 
1930, n.° 22.

b) A la muerte de don Andrés A. Figueroa el Archivo general 
de la Provincia, al frente de cuya dirección estuviera desde el 
año 1916 a 1930, publica un número especial de su Revista en 
homenaje a su fundador y ex director. Este número 22 y  último 
de la Revista del Archivo de Santiago del Estero, aparecido al 
final del año 1930, contiene, páginas 1 a 95, los decretos oficiales, 
discursos y  artículos publicados en los diarios en ocasión del 
fallecimiento de don Andrés A. Figueroa. Igualmente aparecen 
en este número especial gran cantidad de cartas dirigidas a 
Figueroa por eminentes hombres de estudio, además de la 
inclusión de domentarios publicados en los diversos diarios, re



— 1044

vistas y libros acerca de su producción histórica y principales 
acontecimientos de su vida, en la primera parte dedicada al des
empeño de importantes cargos públicos.

c) En los artículos Dos precursores, publicados en La Hora 
número extraordinario, año VII, n.° 1.674, Santiago del Estero, 
jueves 2 de febrero de 1933, p. 13 y en Nota, en la revista 
Centro, n.° 12, pp. 53 y 54, Santiago del Estero, febrero de 1937, 
y  que son las palabras pronunciadas para cerrar un ciclo de 
conferencias sobre historia de Santiago, el escritor Bernardo 
Canal Feijóo se refiere al carácter y valor de las investigaciones 
y trabajos de los historiadores santiagueños Baltasar Olaechea 
y  Alcorta y Andrés A. Figueroa.

El artículo Dos precursores, motivó la publicación de una 
larga réplica firmada por don Miguel A. Contreras Lugones, en 
el diario La Hora, Santiago del Estero, marzo de 1933.

d) Las obras y demás publicaciones de Andrés A. Figueroa 
han merecido la crítica favorable de casi toda la prensa del país. 
Citamos, como las más conocidas y difundidas, las aparecidas 
en los diarios La Nación, La Prensa, La Razón, El Diario y la 
Crítica, de Buenos Aires; El Orden y La Gaceta, de Tucumán; 
La Tribuna y Los Principios, de Córdoba; La Capital, de Rosa
rio; El Liberal, La Opinión, El País y demás diarios y revistas 
aparecidos en Santiago del Estero en el tiempo de la publica
ción de las obras de Figueroa.

La revista Ensayos y Rumbos, dirigida por P. P. Dominicos 
Argentinos, en su n.° 11, año X X III, noviembre de 1924, saluda 
la aparición de la Revista del Archivo de Santiago del Estero y 
reproduce, comentándolo, un documento firmado por el gober
nador Juan Felipe Ibarra.

e) Luis A. Ledesma M edina, en su Reseña de la bibliografía 
histórica de Santiago del Estero, publicada en el Anuario, 1939, 
de la Sociedad de H istoria Argentina, pp. 727 a 750, nos en
trega una ceñida relación crítica de la obra de Figueroa y de su
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carácter y ubicación dentro de la bibliografía histórica de San
tiago.

Completa esta noticia un breve catálogo de sus libros y prin
cipales y más difundidas colaboraciones.

f )  El diario Las Novedades, de Buenos Aires, probablemente 
a fines del año 1892 o al comienzo del 1893, en un artículo titu
lado Revolucionario de Santiago, tributa su homenaje a Figueroa,, 
El verdadero jefe de la juventud liberal santiagueña, y que hacía 
poco tiempo, en octubre de 1892, se había distinguido al figurar 
entre los principales dirigentes y ejecutores de la revolución 
contra el gobernador don Absalón Rojas.

Esta elogiosa semblanza de Figueroa, muy joven entonces, 
finaliza al expresarse que «llenando su programa, Las Novedades 
coloca al frente de sus columnas, el retrato del distinguido presi
dente de la juventud liberal de Santiago del Estero». Este a r 
tículo figura reproducido en la Revista del Archivo de Santiago 
del Estero, n.° 22, año 1930.

g) El diario El País, de Santiago del Estero, en su número 
del miércoles 4 de enero de 1893, elogia la figura de don Andrés 
A. Figueroa, su nuevo director.

Figueroa, «que tiene hechas sus armas en el periodismo y trae 
en su apoyo el prestigio que le dan sus ideas liberales y el coraje 
para sustentarlas en todos los terrenos», además del conocido 
ardor y  valentía con que sabe defender «la causa de las li
bertades públicas», reemplaza a don Mariano Gorostiaga en 
la dirección de El País. Este artículo figura reproducido 
en la Revista del Archivo de Santiago del Estero, 1930, n.° 22, 
pp. 67 y 68.

h) El conocido novelista español, V icente Blasco Ibáñez , 
en su obra Argentina y sus grandezas, libro impreso en Madrid, 
1910, recuerda, en el capítulo dedicado a la provincia de Santia
go del Estero, pp. 623 y 624, la participación de Figueroa en 
los movimientos revolucionarios de la época.
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Esta noticia fué reproducida en la Revista del Archivo de San
tiago del Estero, 1930, n.° 22, pp. 68 a 70.

i ) Nuestro historiador es el artículo que sobre la figura y labor 
de Andrés A. Figueroa escribió C arlos  B . G ómez para El Libe
ral, Santiago del Estero, jueves 2 de abril de 1925.

j ) Rápidas impresiones sobre Santiago del Estero, El progreso 
edilicio de la Capital, La interesante obra del Archivo de la Pro
vincia, Nuevas industrias y producciones es el título de un artículo 
que publica El Diario, Buenos Aires, sábado 18 de julio de 1925, 
y en el que se reseña, muy elogiosamente, la labor de Figueroa 
al frente del Archivo de Santiago del Estero.

k) Por diversos motivos, comentario de algún libro, publica
ción de una primera colaboración en algún diario, jubilación 
y fallecimiento, se han publicado ceñidas biografías de Figueroa 
en los siguientes diarios locales: El País, jueves 14 de enero 
de 1926; La Mañana, miércoles 3 de septiembre de 1930; El 
Liberal, sábado 6 y jueves 18 de septiembre de 1930; El Combate, 
jueves 18 de septiembre de 1930; y en la revista Crítica jurídica, 
histórica, política y literaria, de Alberto Palomeque, t. IV, n.° 
12, pp. 332 y  333, Buenos Aires, abril 15 de 1925.

l) La Revista del Archivo de Santiago del Estero, 1930, n.° 22, 
pp. 1 a 95, publica gran cantidad de antecedentes, comenta
rios periodísticos y  cartas dirigidas por numerosos hombres de 
estudio a don Andrés A. Figueroa.

m) En el Boletín del instituto de investigaciones históricas de 
la Facultad de filosofía y  letras de la Universidad de Buenos 
Aires, año IX , t. X I, octubre-diciembre de 1930, n.° 46, pp. 724 
a 729 y año IX , t. X II, enero-junio de 1931, n.03 47 y 48, pp. 
411 a 417, Buenos Aires, se publica, como homenaje a su memo
ria, Contribución a la bibliografía de Andrés A. Figueroa, por 
R icardo R. Caillet-B ois.

Esta noticia de su bibliografía, que aparece con motivo del 
fallecimiento de Figueroa, miembro corresponsal y colaborador



— 1047 —

del Instituto de investigaciones históricas, viene precedida de 
una ceñida biografía del conocido y «serio estudioso de nuestro 
pasado».

A la aparición de los libros de Figueroa y de la Revista del 
Archivo de Santiago del Estero, cuya Dirección ejerciera, el Bole
tín del Instituto consignaba completas referencias y comentarios 
de los mismos.

n) La agrupación Amigos del Arte, de Santiago del' Estero, 
auspició un acto cultural en homenaje a la memoria de sus socios 
ilustres ingeniero Baltasar Olaechea y Alcorta y don Andrés A. Fi
gueroa, y que se llevó a cabo el día miércoles 14 de diciembre 
de 1932, en el teatro 25 de Mayo de nuestra ciudad.

En este acto recordatorio, el doctor don Juan D. Chazarreta, 
pronunció una conferencia, hasta el presente inédita, sobre la 
personalidad de Olaechea y Alcorta y de Figueroa.

E.  REFERENCIAS Y UTILIZACION DE LAS OBRAS Y PUBLICACIO

NES EDITADAS

a ) En la Memoria de la Sección de Historia (actual Instituto 
de investigaciones históricas) de la Facultad de filosofía y le
tras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, año 1920-1921, 
el doctor Emilio Ravignani menciona la preocupación y acti
vidad de don Andrés A. Figueroa, director del Archivo de San
tiago del Estero, quien, por especial requerimiento de esa Sec
ción de Historia, eleva su conocido informe sobre Los archivos 
de la ciudad de Santiago del Estero, Buenos Aires, 1921.

Figueroa fué designado Miembro corresponsal del Instituto 
de investigaciones históricas.

b) La Revista Histórica, publicación del Archivo y Museo 
histórico nacional, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 
enero - febrero - marzo - abril, t. X I, n.° 31, Montevideo, 1923,
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publica en Documentación inédita de Artigas, pp. 909, 911 y 912, 
copia fiel de documentos conservados en el Archivo general de la 
Provincia de Santiago del Estero, y las que por diligente preocu
pación de su director, don Andrés A. Figueroa, fuéronle facili
tadas al historiador uruguayo, don Telmo Manacorda, en ese 
entonces director del precitado Archivo y Museo histórico na
cional del Uruguay.

c) El doctor Antenor Alvarez, en su obra El meteorito del 
Chaco, 1926, entre la extensa bibliografía utilizada para la mejor 
documentación de su trabajo, cita las siguientes publicaciones 
de Figueroa: Los archivos de la ciudad de Santiago del Estero, 
El aerolito del Chaco y Los antiguos pueblos de indios de Santiago· 
del Estero.

En la bibliografía correspondiente a los siglos xvi, xvn, xvii i, 
x ix  y x x  cita gran cantidad de documentos históricos, unos 
solicitados por la provincia de Santiago del Estero al Archivo 
general de Indias, y otros conservados en el Archivo general de 
Santiago del Estero, a cuyo frente se encontraba el conocido 
historiador don Andrés A. Figueroa.

Buena parte de esos interesantes documentos fueron reprodu
cidos en las páginas del libro El meteorito del Chaco, y en el que 
se hace repetida manifestación de que se encuentran en el Archi
vo general de la Provincia de Santiago del Estero.

El mismo doctor Antenor Alvarez, en su libro Las termas 
de Río Hondo, Santiago del Estero, 1928, vuelve a citar la obra 
de Andrés A. Figueroa para documentar su trabajo.

d) Octavio G il, en su tesis doctoral (laureada) la Autonomía 
provincial, Historia y concepto constitucional, Buenos Aires, 1928, 
parte I, cap. IV, cita en su bibliografía como aporte fundamental 
la obra de Figueroa, La autonomía de Santiago del Estero y sus 
fundadores.

e) Los documentos que se refieren al expediente iniciado en 
1788 por don Santiago Nieva, que se oponía ante la justicia
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civil y religiosa al casamiento de su sobrina carnal Margarita 
Cordero, mestiza libre, con Bernardino, mulato esclavo del doc
tor don Martín López de Velasco, por «desigualdad de personas» 
(Revista del Archivo de Santiago del Estero, 1926, t. V, n.° 9, 
pp. 26 a 31), son reproducidos y sirven de motivo y fundamento 
al ensayo Curioso impedimento de matrimonio en la época colo
nial argentina, del doctor E milio Catalán (publicado en la 
Revista de criminología, psiquiatría y medicina legal, año XV, 
n.° 85, enero-febrero de 1928).

f )  La obra Los Tahoada, Luchas de la organización nacional, 
Documentos seleccionados y comentados, por Gaspar T aboada, 
consigna, además de la reproducción de algunos documentos del 
Archivo de Santiago del Estero, las siguientes contribuciones 
de Figueroa: Tacanitas y Los Laureles, en Los Tahoada., t. I, 
pp. 158 a 165, primeramente publicado en el diario El Norte 
Argentino, Tucumán, l.° de noviembre de 1921, y la mono
grafía Sor Ana María Taboada, Fundadora del convento de Belén 
en Santiago del Estero, en Los Taboada, t. I, pp. 452 a 471, 
originariamente publicada en El Liberal, Santiago del Estero, 
1921 y El Gral. Dn. Antonino Taboada, Su campaña sobre La 
Rio ja, La batalla de Pozo de Vargas, en Los Taboada, t. I, pp. 
128 a 146.

g) El ingeniero Eduardo A. Olivera, en su Historia de la 
ganadería, agricultura e industrias afines de la República Argen
tina, cuyo primer volumen apareció en el año 1930, hace constar 
en su copiosa bibliografía principal, la utilización del rico mate
rial documentarlo y de información que ofrecen el libro de Fi
gueroa Santiago del Estero, tierra de promisión y la colección de 
la Revista del Archivo de Santiago.

h) Alfredo Gárgaro, en su libro Actas inéditas y primera 
Constitución de Santiago del Estero, 1856, publicado en el año 
1937, tiene mencionada la obra La autonomía de Santiago del 
Estero y sus fundadores, del historiador Andrés A. Figueroa.
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i )  La monumental obra Asambleas constituyentes argentinas, 
cuya publicación fuera dirigida por el doctor Emilio Ravignani, 
director del Instituto de investigaciones históricas de la Facul
tad de filosofía y  letras de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, en cumplimiento de la ley 11.857, reproduce en t. VI, 
2 .a parte, pp. xvn  y xvm , Los convenios celebrados el 11 de 
mayo de 1825 y el 4 de setiembre de 1827 entre los gobernadores 
de Tucumán y Santiago del Estero y que primeramente fueron 
publicados en el libro de Andrés A. Figueroa, Los papeles 
de Ibarra, t. I, pp. 42 a 44 y 67 y 68, Santiago del Estero, 
1938.

j ) El señor Luis A. Ledesma Medina, en su informe inédito 
sobre El Archivo general de la Provincia de Santiago del Estero, 
solicitado por la Intervención Nacional, decreto serie A, n.° 187, 
noviembre 10 de 1939, y que redactara en su carácter de 
Miembro honorario de la Comisión organizadora del Archivo, 
cita y encuentra valiosa información en los estudios Los archivos 
de la ciudad de Santiago del Estero y Don José María de Gundian, 
de iVndrés A. Figueroa.

F.   LA OBRA INÉDITA

La obra inédita de Figueroa es numerosa y de suma impor
tancia para el conocimiento de nuestro pasado histórico.

Con verdadero amor, infatigable laboriosidad y animado con 
el superior anhelo de hacer conocer, en base al testimonio docu
mental, la historia de su provincia y de sus hombres dirigentes, 
Figueroa tenía preparado y reunido nuevas contribuciones y do
cumentos, las que, por su calidad y su número, merecen una 
especial mención.

Enumeraremos para su conocimiento y exacta apreciación, 
las siguientes:
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1, Los papeles de Iharra. Un volumen (en prensa); Anexos do
cumentales: Los papeles delbarra, (Documentos relativos al período 
1820-1831), t. I, Santiago del Estero, año 1938; Los papeles de 
Iharra, Documentos relativos al período 1830-1840, t. II (en pren
sa) ; Los papeles de Iharra, Documentos relativos a la campaña 
de Orihe al Norte en el año 1841 y al período 1840-1850, t. III 
(en prensa); Los papeles de Iharra, Documentos relativos a la 
campaña del Litoral y sitio de Montevideo, t. IV (en prensa).

2, Crónica histórica de Santiago del Estero, Los Tahoada, 1851-
i o'y x l O  i O .

3, Informe a la comisión de límites con Tucumán.
4, Linajes santiagueños, segunda parte.
5, El conquistador Nicolás Carrizo.
6, El general Antonino Tahoada.
7} Reflejos de la vida colonial.
8, Monografías sohre el coronel Manuel Besares.
9, Autoridades principales de Santiago del Estero según docu

mentos del Archivo y otros, de 1553 en adelante.
10, Superiores de los conventos Santo Domingo y San Francisco 

de Santiago del Estero.
11, Santiagueños meritorios. «Santiago del Estero contribuyó 

a la lucha (de la Independencia) con una falange de esforzados 
varones que arrostraron todo género de sacrificios, y  entre ellos 
sobresalieron»: teniente Juan Pedro Peralta; capitán don Lázaro 
Soria; capitán don Pedro Pablo Montenegro; comandante don 
Pedro Domingo Isnardi; presbítero doctor Manuel Vicente Me
na; comandante de milicias don José Manuel Lugones; don 
Pedro Francisco Carol; coronel don Román A. Deheza (cordo
bés). La provincia de Santiago tiene contraída una deuda de 
gratitud con este procer. Medidas de buen gobierno; don Pedro 
José de Frías; don Manuel Gregorio Caballero; don Juan Fran
cisco Borges; sargento mayor graduado don Luis Beltrán Mar
tínez; ayudante don Lorenzo Gonzebat.
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12, Proceres santiagueños. «Por los documentos de nuestro 
Archivo se conocen los nombres de muchos otros patriotas que 
contribuyeron en distintas formas a la obra de la libertad»: 
don Santiago de Palacio, don Antonio Alaría Taboada, doctor 
Severo Avila; don Pedro Domingo Isnardi; coronel Román 
A. Deheza; doctor Manuel del Castaño; don Gavino Ibáñez; 
don Manuel Gregorio Caballero; don José Antonio Gorostiaga; 
don Germán Lugones; capitán Mariano Avellaneda; sargento 
mayor Luis Beltrán Martínez; don Pedro José Cumulat; pres
bítero doctor Benjamín J. Lavaysse.

13, Toponimia de Santiago del, Estero.
14, Diccionario biográfico santiagueño.
lo, Santiago de antaño. Testamento de una dama, 1686; Una 

escritura de contrato 1692; Conflictos, documentos de los años 
1786 y 1793; Los vecinos principales de Salavina en 1819 y 
otras breves relaciones históricas.

16, La autonomía de Santiago del Estero y sus fundadores. 
Para una tercera edición de la obra aumentada con nuevos apor
tes documentales.

Santiago del Estero, septiembre, 1941.

Demostración a! doctor Emilio Ravignani.

Con motivo de haberse dado término a la publicación de 
la serie Asambleas constituyentes argentinas, un grupo de ami
gos y colegas del doctor Emilio Ravignani resolvió tributarle 
un homenaje, que consistió en la publicación de un volumen 
titulado, Contribuciones para el estudio de la historia de América, 
en el cual colaboraron prestigiosos investigadores e historia
dores nacionales y extranjeros. Un ejemplar especial de dicha 
obra le fué entregado al doctor Ravignani en el acto público 
que se celebró en el aula magna de la Facultad de filosofía
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y letras, el 5 de noviembre de 1941. Presidió dicho acto el 
vicerrector de la Universidad, doctor Coriolano Alberini, con 
quien tomaron asiento en el estrado el embajador del Uru
guay, doctor Eugenio Martínez Thedy; el embajador del Pe
rú, mariscal Oscar R. Benavides; el ministro plenipotenciario 
de la República Dominicana, doctor Tulio M. Cestero; el ex 
rector de la Universidad y ex decano de la Facultad de filosofía 
y letras, doctor Ricardo Rojas; el contralmirante uruguayo, José 
Aguiar; el doctor José Salgado, representante del Instituto cul
tural uruguayo-argentino, de Montevideo; el presidente de la 
Academia nacional de la historia, doctor Ricardo Levene; el 
vicepresidente de la misma corporación, señor Rómulo Zabala; 
el presidente del Instituto cultural argentino-uruguayo, arqui
tecto Martín S. Noel; el presidente de la Academia nacional 
de medicina, doctor Mariano R. Castex; el ex decano de la 
Facultad de agronomía y veterinaria, ingeniero R. Armando 
Marotta, los doctores Ramón J. Cárcano y Enrique Larreta, 
y  el general J. Esteban Vacarezza. En el salón tomaron asiento 
numerosos profesores y destacados elementos de los círculos 
intelectuales.

En nombre de la comisión de homenaje integrada por los 
doctores Mario Belgrano y Diego Luis Molinari, profesor 
Ricardo R. Cailiet-Bois y señor José Torre Revello, usó de 
la palabra este último, para hacer entrega del ejemplar espe
cial, diciendo:

Doctor Emilio Ravignani:

Concluida la impresión de la monumental serie documental Asambleas 
constituyentes argentinas, un grupo de amigos y colegas resolvió tributar 
un homenaje al investigador insigne que compilara ese corpus, constitu

yéndose al efecto una comisión, en cuyo seno se resolvió que el homenaje 
a realizarse debía consistir en algo que fuera constructivo y permanente, 
es decir, reunir en volumen, una serie de ensayos históricos, redactados 
por especialistas consagrados a la historia americana. Iniciadas las pri

meras gestiones, la proposición fué acogida con amplio beneplácito y cor
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dial simpatía en nuestro ambiente y en diversos países americanos y euro

peos. Hombres eminentes consagrados a las disciplinas históricas, se pres

taron a colaborar en el volumen con valiosos trabajos, queriendo honrar 
así al hombre dinámico, al destacado investigador de nuestra historia y 
al docente ejemplar. Tal es el origen del volumen que entrego en vuestras 
manos y que ofrezco en nombre de la comisión y de quienes han contri

buido a que este homenaje alcance, cual era nuestro anhelo, categoría de 
permanente. Con su talento contribuyeron los autores que firman los 
escritos, testimoniando así la noble simpatía que sienten por el ilustre 
autor de la Historia constitucional argentina y de otros importantes estu

dios, sólidamente construidos, entre los que quiero destacar algunos, como 
el titulado El «Cuerpo'» de plateros, en donde se delimitaron las formas, 
cómo se debía estudiar, desde el punto de vista histórico, todo lo relativo 
al ejercicio de los oficios y profesiones en el Virreinato, reaccionando sere

namente en contra del absurdo de confundir lo practicado en las colonias 
con lo practicado en la metrópoli; Notas para la historia de las ideas en la 
Universidad de Buenos Aires, valioso ensayo, en el que se estudia la per

sonalidad científica del turinés Pedro Carta, que Bernardino Rivadavia 
trajo a Buenos Aires para que se hiciera cargo de la cátedra de física ex

perimental; Las facultades extraordinarias y la suma del poder público en 
la época de Rosas, interesante aportación, en la que se alega que el pro

pósito que la informa es el de contribuir al estudio de esa trágica época 
de nuestra historia, «mediante la utilización de fuentes éditas e inéditas», 
sin enrolarse en las corrientes de moda, ni en el campo de los pasatistas 
y repetidores, aspirando «una comprensión [más] objetiva mediante un 
mejor y más completo conocimiento» de los hechos; Un proyecto de Cons

titución relativo a la autonomía de la provincia Oriental del Uruguay, 1813- 
1815, escrito en el que se señala que el conflicto planteado por] Artigas 
era el de alcanzar para la región de su influencia una amplia autonomía 
y no aspiraciones al separatismo, y señalando, a la vez, la conveniencia 
de realizar una revisión de los [acontecimientos [desarrollados entre los 
años 1810 y 1820; Santiago de Liniers no fue conde de Buenos Aires, en 
donde el autor demostró el error en que incurrieron Pablo Groussac y otros 
autores, al atribuirle a Liniers la designación de Conde de Buenos Aires. 
A los títulos referidos, podíamos agregar otros muchos más de trabajos 
que figuran impresos, en las publicaciones que edita el Instituto de inves

tigaciones históricas y en diversas revistas y periódicos, todos ellos, sin 
excepción, elaborados con amplio criterio objetivo, que señalan la envi

diable maestría del autor. A la serie de trabajos reseñados, podemos sumar
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un número considerable de obras y ensayos fundamentales, que marcaron 
jalones en el avance de nuestra historiografía. Hemos citado oportuna
mente la Historia constitucional argentina; junto a esa obra de sólida in

formación, colocaremos El Virreinato del Río de la Plata, su formación 
histórica e institucional, libro construido con materiales de primera mano 
y de depurado contenido; Atisbos, que figura como Introducción al frente 
de la segunda parte del tomo VI de Asambleas constituyentes argentinas, 
y finalmente, para cerrar esta ligera enumeración, La Liga Litoral, proceso 
de su formación y predominio, ensayo medular, que también a manera de 
Introducción, se encuentra al comienzo del tomo X V  de Documentos para 
la Historia Argentina.

En estos momentos en que la obra originaria del homenaje es utilizada 
provechosamente por múltiples estudiosos y destacados profesores de 
nuestra historia, podemos decir públicamente que cuando se inició la 
tarea preliminar de Asambleas constituyentes argentinas, se presumía que 
la realidad no se concretaría en corto plazo; quienes ponían en duda esa 
posibilidad desconocían sin duda la preparación que en la materia poseía 
su compilador. Los hechos, después, ratificaron sus brillantes antecedentes, 
tratándose de un hombre para quien el trabajo es el mejor aliciente, que 
multiplica las energías de su privilegiado espíritu.

Promulgada la Ley N .° 11.857, el 2 de agosto de 1934, procedió de 
inmediato el autor a reunir y seleccionar los materiales que debían in

tegrar los volúmenes, teniendo en cuenta que, junto con los textos, para 
una mejor interpretación de los mismos, debían acompañarse todos aque
llos otros elementos que pudieran dar una mayor precisión al espíritu 
legislador que les diera forma. No me detendré a analizar el contenido 
de los volúmenes; baste señalar para satisfacción de todos, que el primero 
apareció en 1937, y el último, o sea el sexto, que consta de dos partes, en 
1940, con un total aproximado de 9.500 páginas de gran formato.

La revisión y ordenación de ese inmenso material exigió muchas 
horas de estudio, que fueron consagradas con noble afán de engrandecer 
nuestra cultura histórica, y con firme propósito de ofrecer, dentro del 
más breve plazo posible, la aparición de la obra en su integridad, para 
que su contenido fuese utilizado por los estudiosos. Es conveniente advertir 
también que a medida que la imprenta entregaba a la circulación un nuevo 
volumen, los materiales de los que les sucedían ya habían sido ordenados 
y se hallaban listos para entrar a su vez en las prensas.

Quiero expresar también que esa tarea pudo realizarse en el lapso se

ñalado debido al conocimiento personal que el Director del Instituto de
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investigaciones históricas tiene de los archivos, de los cuales sacó muchos 
de los documentos fundamentales que tocaban a la materia, y también 
por el gran dominio que posee de la extensa bibliografía atinente al tema, 
que le permitieron enfocar desde sus principios y sin titubeos la impor
tante labor que se le encomendara.

Hoy que la realidad es un hecho —  como decíamos antes — , podemos 
valorizar en su integridad el esfuerzo desplegado, sabiendo además que 
esa obra es la resultante de una intensa como inteligente labor personal 
de investigación, en un período no menor de veinte años, que acreditaba 
al autor capacidad para salir airoso en la empresa, teniendo en cuenta, 
asimismo, los fundados conocimientos que tiene de historia patria, que 
le permitieron aquilatar con suficiente ponderación la solución de los 
múltiples problemas que se fueron planteando en el proceso elaborativo 
de la obra; la sagacidad que posee del empleo de la metodología histórica 
aseguraron de antemano todo lo referente a pureza y fidelidad de los textos. 
La obra de referencia pasa a colocarse, sin esfuerzo alguno, en el primer 
plano entre las mejores que se hayan editado en nuestro país, y será im
prescindible modelo, en cuanto a su concepción y distribución lógica de 
los materiales, para cuantos estudiosos aspiren a realizar en lo futuro 
tareas similares y de largos alcances en otros temas o aspectos de nuestra 
historia patria.

Cuando remontándonos en el tiempo, nos situamos en la época inicial 
de la primitiva Sección de Historia, y recorremos la trayectoria seguida 
hasta nuestros días, advertimos el continuado esfuerzo desplegado por sus 
componentes. Evoquemos con gratitud a quienes, anhelosos del progreso 
científico del país, iniciaron las tareas de aquel centro. Corresponde al 
doctor Norberto Piñero su creación en 1905, y al doctor José Nicolás Ma- 
tienzo el proyecto de orientar las tareas de investigación por senderos 
no muy frecuentados entonces. Contó el doctor Matienzo para la reali
zación de sus propósitos, con un insigne investigador, que aunque oriundo 
de Francia, consagró su noble inteligencia al cultivo de la historia de nues

tro país: me refiero al P. Antonio Larrouy. Los informes que este insigne 
estudioso dedicó a diversos archivos provinciales, fueron las publicaciones 
con que inició su tarea editorial el actual Instituto de investigaciones his

tóricas. Al lado de ese eminente investigador, se formó el actual Director, 
quien desde entonces, y de esto hace más de treinta años, sin cejar un solo 
instante en los honrosos propósitos que lo guiaban, fué disciplinando y 
alentando su vocación de auténtico historiador, dándose de lleno al pro

greso de la cultura histórica del país, con hondo fervor de patriota y de
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estudioso ejemplar, dedicando a esos hermosos fines lo mejor de su claro 
talento.

Cuando se creó la dirección permanente de la Sección de Historia y  
pasó a ocuparla el doctor Luis María Torres, este noble y caballeresco 
espíritu le otorgó plena confianza y le confió la continuidad de las investi
gaciones iniciadas en los principales repositorios documentales del país. 
Entonces, también, ejercía la docencia en algunos establecimientos educa
cionales de segunda enseñanza, hasta que habiendo alcanzado por méritos 
indiscutibles cátedras universitarias, se dedicó a ellas con una intensidad 
no común, orientando y alentando a sus discípulos por caminos seguros 
y facilitándoles elementos auténticos y veraces, sobre los problemas plan

teados en el transcurso de las lecciones. llago destacar esta otra faz del 
eminente estudioso, porque me consta que con noble afán de estimular 
la vocación de sus discípulos, pone al alcance de ellos el fruto de sus propias 
indagaciones, instándoles a proseguir las investigaciones que él mismo ini
ciara, guiado por un ferviente amor de alcanzar y de enseñar la verdad 
de nuestra historia.

Doctor Emilio Ravignani:

Sé que en esta ocasión he violentado vuestra natural modestia. Vuestra 
conducta como estudioso ha sido siempre ejemplar, la influencia que podéis 
haber ejercido sobre las nuevas generaciones de historiadores argentinos 
y de otros países, no es posible señalarla debidamente en nuestros días, 
pero nos consta, a cuantos frecuentamos vuestro trato, cómo acuden hacia 
vos, en busca de consejos y orientaciones, estudiosos de diversos sectores 
del solar patrio y de otros países. Podéis estar satisfecho de la acción cul

tural que habéis desarrollado; de vos se podrá decir, que trabajasteis 
mucho y os cansasteis poco, tal es el ejemplo que dais en la práctica con 
la realización de vuestra labor; vuestro espíritu no se cansa y cuantos 
estudiosos se acercan a vuestro lado, sienten crecer y multiplicar las pro
pias energías. Sois maestro de actividad, tenaz e invariable. Buscáis la 
verdad, por la verdad misma, con una ejemplaridad que os honra ante 
la consideración de todos vuestros compatriotas.

Aceptad, con este libro, el testimonio de nuestra admiración y la ex
presión del más alto respeto hacia vuestra fecunda y enaltecedora obra 
científica, que hacemos extensiva a la admirable acción docente que des
plegáis desde la cátedra, entre la juventud estudiosa, que escucha con 
reverencia vuestra sabia y auténtica palabra de maestro. Sabemos que 
no vivís del halago banal, que seduce y relaja a la vez, porque a vuestra
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condición de hombre sensato y ecuánime, os llena de satisfacción el haber 
cumplido dignamente con los deberes que el destino señaló a vuestra inque
brantable vocación, para bien de la cultura histórica de nuestra amada patria.

He dicho.

Le siguió en el uso de la palabra el profesor doctor José Sal
gado, que dijo:

El Instituto Cultural Uruguay o-Argentino me ha conferido, conjunta

mente con el señor contralmirante Aguiar, el insigne honor de representarlo 
en el homenaje que se tributa hoy al doctor Emilio Ravignani, como re

conocimiento de sus compatriotas y admiradores, por la inmensa labor 
que ha realizado y realiza en pro de la mayor elevación cultural de la Na
ción Argentina y de América.

Me es particularmente grato cumplir tan honroso cometido porque me 
une al doctor Ravignani el triple lazo de la admiración, de la gratitud 
y de la amistad.

Se admite, hoy, sin reservas, que la función formativa de la Historia 
es fundamental. Hay múltiples y profundos problemas relativos al papel 
de la Historia en la educación, en la cultura, y en la vida, es decir la tarea 
de la Historia en la «formación», en el proceso complejo y continuo por 
el cual el hombre desenvuelve sus calidades más esenciales. Al antihisto- 
ricismo imperante en los siglos xvn y xvm , sucede la vuelta a los temas 
históricos, con tal empuje que el siglo xix  se destaca, como se ha dicho, 
con toda razón, por ser al mismo tiempo el siglo de las ciencias naturales 
y el siglo de la Historia.

El estudio de esta disciplina se ha perfeccionado de tal modo, en los 
métodos de investigación, y en la ampliación de su contenido, que la His

toria es en nuestro tiempo, no el examen de un solo aspecto de la vida 
social, sino el conocimiento completo de la evolución de la cultura, en 
cuyo horizonte entran todas las formas de la actividad humana: el arte, 
la ciencia, la filosofía, la religión, la moral, el lenguaje, las costumbres, 
la educación, el Estado, las instituciones, el mito, la leyenda, la economía, 
la guerra, la política y el comercio, en una palabra, la Historia realiza 
el estudio completo de cada pueblo, de cada época y de cada civilización.

Se ha convertido también la Historia en ciencia escolar, en materia 
de enseñanza al servicio de la educación del hombre y entre los instru

mentos educativos, la Historia es de los más importantes, por su poder 
formativo y su amplia expansión cultural.
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Estas jóvenes Repúblicas Americanas son las que más necesitan de los 
estudios históricos porque la igualdad de origen, evolución y destino, crea, 
entre ellas, fuerzas unificadoras que las llevan hacia una profunda soli

daridad. Además cada país de América necesita conocer a fondo su His
toria, para crear su propia cultura, y para definir claramente, de acuerdo 
con sus peculiaridades, su personalidad internacional.

A estas bases fundamentales del saber histórico, responde, la enseñanza 
que difunde desde su cátedra, el sabio profesor doctor Ravignani.

Hablemos ahora de su labor de investigador y de estudioso. Desde 
que por resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, de 5 de diciembre de 1921, la Sección de Historia de la 
Facultad de filosofía y letras se transformó en el Instituto de investiga

ciones históricas, ha sido uno de sus eminentes directores el doctor Ravi
gnani, quien en el desempeño de tan importante cargo ha realizado y 
realiza una extraordinaria obra cultural y de divulgación histórica.

Para demostrar su probidad intelectual en el desempeño de la misma, 
nos basta recordar estas palabras del maestro que figuran en su Introduc

ción a los Documentos para la Historia Argentina referentes a La Liga 
Litoral: «Sustituir a la pasión política la pasión por la verdad, es nuestro 
objetivo. Queremos que la historia constitucional argentina, aparezca con 
una interpretación más adecuada a la realidad, de la obtenida hasta ahora».

«La documentación sistematizada que ofrecemos, es el resultado de 
nuevas y largas investigaciones. El estudioso que recorra el articulado 
conjunto, posiblemente no sospechará toda la tarea que ha demandado 
la consecución y ordenamiento de tantas piezas dispersas en los archivos 
del país».

«Lejos de nuestro propósito está el de rehabilitar o condenar la acción 
de los protagonistas; sólo nos interesa el conocimiento, lo más exacto po
sible, del fenómeno pretérito, en sus detalles y estructura, a fin de cons
truir sobre él la historia argentina».

Muchas de las publicaciones hechas por el Instituto de investigaciones 
históricas, se refieren también a la historia del Uruguay, porque fuimos 
en conjunto, una unidad geográfica, política y administrativa, durante la 
época de la Gobernación, del Virreinato y del primer período revolucionario.

Los estudios históricos en el Uruguay, se encuentran en pleno floreci- 
cimiento. Ello es debido en parte, a la ilustrada colaboración del doctor 
Ravignani. El Uruguay reconoce cuán deudora es su propia Historia al 
espíritu de investigación y de estudio del ilustre historiador doctor Emilia 
Ravignani.
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Los investigadores e historiadores del Uruguay siempre han encontrado 
en él, al maestro de todas las horas cuyos consejos orientan en el estudio 
de nuestra disciplina, y cuya contribución documental ayuda a sustentar 
las conclusiones sobre las bases de la verdad y de la justicia.

Pero debemos puntualizar sobre todo lo que resulta de favorable la 
labor del doctor Ravignani para nuestro Artigas.

En el tomo V I de su obra monumental Asambleas constituyentes ar

gentinas dice textualmente: «Los autonomismos que comenzaban a per
filarse, sufrieron una acción conducente a su extinción, al propio tiempo 
que durante ese año 1812, la levadura revolucionaria de la Capital se va 
acrecentando cada vez más. Paulatinamente se engendran nuevas fuerzas 
que tomarán un acentuado carácter federalista. Este fenómeno se perfi
lará claramente en el Litoral, sobre todo en la Provincia Oriental. Nacen 
entidades político-administrativas que pretenden alcanzar personería, sus

tentadas en la voluntad de los Pueblos dirigidos por un nuevo factor: 
el caudillo».

Habla luego de la convención celebrada entre los representantes de la 
Junta de Buenos Aires y los de la Junta del Paraguay el 12 de octubre 
de 1811, y agrega: «En cambio la crisis federalista en el Litoral tendrá 
otro carácter. Nunca dejará de ser integralista y su génesis producirá efectos 
fundamentales en nuestra estructuración política. Dos causas simultáneas 
engendran el problema: una de orden militar y administrativa, y otra, 
política e institucional, que estallarán en 1813, con motivo de la integra

ción y funcionamiento de la Asamblea. Cabeza dirigente de todo fué José 
Artigas, cuya 'personalidad ha sido deformada en nuestra historia argentina».

La Banda Oriental es la primera de las provincias del Virreinato que 
inicia la organización federal, y promueve con toda amplitud esa gran 
cuestión que debía llenar gran parte del período revolucionario. Las Ins
trucciones artiguistas de 1813, sintetizaron, dieron cuerpo de doctrina, al 
espíritu liberal, democrático y progresista de la revolución de Mayo.

Anuncia el doctor Ravignani la próxima publicación de varios volú

menes de papeles de Artigas. Gran expectativa ha originado en los centros 
intelectuales de nuestro país tan grata noticia, de la que nos ha hablado 
él mismo, muchas veces, y esperamos ansiosos la publicación, la que, es
tamos plenamente convencidos, ha de contribuir a realzar la figura his

tórica de nuestro héroe epónimo, cuyo programa de caudillo y de esta
dista, está compendiado en estas admirables palabras que figuran en un 
oficio de Artigas al coronel French: La libertad de América es y será siempre 
el objeto de mi anhelo.



Es con la mayor satisfacción que uno mis palabras, expresión del sentir 
de los historiadores y profesores de historia y geografía del Uruguay, al 
coro de aplausos de los admiradores y amigos del doctor Ravignani, por 
la inmensa labor realizada, palabras que vienen de un pueblo donde el 
doctor Ravignani es familiar y querido, y donde su obra es reconocida 
y admirada como la selecta labor de un espíritu superior, y de eminente 
historiador y americanista.

Actos como éste, integrados por representantes del Uruguay, reafirman 
la confraternidad entre las dos grandes naciones del Plata.

En la genial comparación de Sarmiento, la Argentina y el Uruguay 
son pedazos de un mismo planeta roto, que si bien giran en órbitas inde
pendientes, están unidos por la igualdad de raza, lengua, religión y senti

mientos. Nuestras banderas ostentan los mismos colores, nuestros anales 
guardan los mismos nombres.

Así también las grandes ciudades de la Hélade, Atenas y Esparta, a 
pesar de ser independientes entre sí tenían una sola alma, un solo espíritu, 
el espíritu helénico, que las unía serenamente en su grandeza inmortal.

A continuación habló el contralmirante de la marina uru
guaya José Aguiar, expresando:

La personalidad, por tantos motivos ya ilustre, del doctor Emilio Ra

vignani, ha sido estudiada y analizada hoy desde todos los aspectos de 
su magnífica y recia personalidad de investigador y de maestro al través 
de las ajustadas y notables siluetas trazadas por los elocuentes oradores 
que tan merecidamente hemos aplaudido y, entre ellas, la de mi camarada 
de delegación, ni erudito compatriota y amigo, doctor José Salgado, a quien, 
en nombre del Instituto cultural uruguayo-argentino y especialmente en 
el mío, adhiero y agradezco la forma tan bella y certera que ha sabido 
dar a sus palabras.

Pero yo tengo otra muy grata misión que cumplir en este acto, misión 
que obliga estas palabras y que cumplo con la sincera convicción de que 
al hacerlo, más que agregar un nuevo honor a los hoy recibidos por nues
tro ilustre homenajeado, he de honrar grandemente a mis mandantes y 
a mi persona. Yo traigo la adhesión personal y expresa del señor rector 
de la Universidad de la República, el doctor José Pedro Varela, eminente 
personalidad de mi tierra; la de la Dirección General, el Consejo Directivo 
y las Inspecciones de la Enseñanza secundaria y preparatoria de la Repú
blica; del Instituto de investigaciones geográficas de la Universidad de
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Montevideo y de su modesta Sociedad de Geografía —  entidades cuyas di

rección y presidencia ejerzo y de las que el doctor Ravignani es miembro de 
honor y fundador, -—-y  de la asociación cultural y americanista «Ateneo 
de Paysandú», donde es tan sinceramente admirado.

Esas adhesiones y esos saludos traducen no sólo la admiración hacia 
el hombre de ciencia inatacable y hacia el maestro aceptado, sino que 
llevan en sí, además, el reconocimiento de los orientales hacia quien, ade

más de maestro en la historia, ha sabido serlo, también, en la reivindi
cación justiciera y en la glorificación depurada de nuestro gran primer 
rebelde oriental, nuestro glorioso Artigas, símbolo irrenunciable y para
digma de democracia en mi también glorioso y siempre rebelde y demó
crata pueblo oriental.

Y  así, sin discurso, sin belleza de forma, sencillamente, fraternalmente, 
en nombre de aquellos mis mandantes y en el mío, y —  por qué no he 
de decirlo si así lo creo, —  en nombre de todos los orientales que reve
renciamos en Artigas al primer demócrata integral y al primer gran 
rebelde de estas tierras, yo dejo aquí, en este ambiente superior argentino 
y ante este gran argentino que homenajeamos, la expresión sentida, hecha 
tan sólo de corazón y pensamiento, de nuestro sincero cariño, de nuestra 
devota admiración y de nuestro profundo agradecimiento. Y  al hacerlo 
os entrego, doctor Ravignani, como única prenda de mis dichos, mi sentida 
emoción de oriental.

Finalmente, el doctor Emilio Ravignani agradeció la demos- 
tración que se le tributaba, expresando que:

Por un dictado de sinceridad, no ocultaré que los amigos han produ- 
cido en mi espíritu un intenso estado emotivo con el acto que nos congrega. 
Por momentos, me pareció que adquiría contornos de agresión y experimenté 
una perturbación análoga a la de quien se siente atacado. Acaso esto se 
explique por aquello de que'los fuertes afectos involucramgrandesjpesares.

Un testimonio tan limpio y tan espontáneo se fijará en mi vida en forma 
indeleble, y cuando lo envuelva la pátina del tiempo, reaparecerá como 
uno de los recuerdos más caros de mi existencia.

Acepto esta demostración no sólo en lo que pueda tener de estima hacia 
el esfuerzo realizado, sino también como un reconocimiento público para 
el Instituto de investigaciones históricas, de la Facultad de filosofía y letras, 
en cuyo seno trabajan, con auténtica vocación, un núcleo ponderable de 
honestos estudiosos del pasado americano y argentino.
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Recibo el volumen, traducción tangible del afecto, de manos de un 
amigo de todas las horas, quien unido con los señores, Diego Luis Mo- 
linari, Ricardo R. Caillet-Bois y Mario Belgrano, corrieron la aventura 
de poner a prueba la solidaridad de escritores extranjeros y argentinos 
mediante la obra realizada.

Por tal motivo, también va mi reconocimiento hacia todos aquellos 
que estimulados por una labor constructiva colaboraron en este magní

fico libro, presentado con pulcritud singular por la casa impresora de las 
Asambleas constituyentes. Así, con este hecho, todos nos vinculamos me
diante una labor común y trascendente para la bibliografía histórica.

Llegue también mi gratitud, en forma muy especial, a mis amigos y 
colegas uruguayos, quienes aquí, con su presencia representativa, enaL 
tecen la reunión. Han afrontado las molestias de un viaje, para traer el 
abrazo fraterno, traducción de una solidaridad intelectual y de un vínculo 
inalterable de muchos años. En nuestro común devenir, existen eslabones 
tan fuertes que la perspectiva histórica les da un temple más acerado, 
más vigoroso.

No quiero ocultar que existe otro motivo de regocijo para mi espíritu: 
advertir cómo hay una significativa comprensión por la obra concluida. 
El asunto de las Asambleas constituyentes argentinas fué, para el que 
habla, siempre materia primordial de un noble contenido. Documenta de 
modo indubitable, el proceso de nuestra civilización política, que culmina 
en la etapa de una constitución democrática y republicana. La tumultuosa 
vida nacional, después de un doloroso período, se enquició definitivamente, 
y los hechos demostraron cómo se pudo lograr la base necesaria para nues
tro bienestar y progreso, base cuya estabilidad deben cuidar celosamente 
las generaciones presentes y futuras.

Creo que en los siete volúmenes de la colección, pueden nutrirse los 
espíritus altamente inspirados y deducir enseñanzas que sirvan para el 
engrandecimiento de nuestra patria. Es así como entendí cumplir el man

dato recibido por la ley de la Nación, dictada a iniciativa del diputado 
don Juan Antonio Solari. En esta forma la Universidad de Buenos Aires 
ha contribuido, sin gravamen para el erario, a realizar un pensamiento 
de gobierno altamente inspirado.

Pero advierto que me he apartado del motivo central de esta reunión 
de amigos. Una reflexión más y termino.

En medio de la vorágine que vivimos y que amenaza nuestro devenir 
histórico, resulta hermoso contemplar cómo la naturaleza humana parece 
conservar indestructibles esos ingredientes que se llaman bondad, reco
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nocimiento, solidaridad humana, amistad desinteresada; cómo hay hom

bres que no se han extraviado de la ruta que conduce a la consideración 
por el colega que ha procurado mostrar, en última síntesis, la posibilidad 
de que un pueblo alcance, mediante su experiencia institucional, una vida 
libre y digna.

Amigo Torre Revello:
Hemos convivido más de un cuarto de siglo, procurando alcanzar el 

mismo ideal: aclarar con probidad inalterable, la comprensión de los pro

cesos históricos de este Continente. Repítole, mi agradecimiento más 
sentido para que llegue, además, a vuestros compañeros y a todos los que 
han colaborado en la realización del propósito.

Y  como a pesar de lo hecho no me siento agotado todavía, os prometo 
que el estímulo recibido esta tarde servirá para persistir, inalterable, en 
la prosecución de la obra emprendida; lo producido hasta ahora significa, 
para quien habla, sólo una etapa de su esfuerzo.

Primer congreso de historia argentina.

La Junta de estudios históricos de Mendoza realizará en la sede 
de la misma, entre los días 12 al 18 de octubre de 1943, el Primer 
congreso de historiot argentina. El temario circulado comprende:

l .° —  Historia de la ciudad de Buenos Aires.
2.° —  Historia de la provincia de Buenos Aires.

3.° —  Historia de la provincia de Santa Fe.

4.° —  Historia de la provincia de Entre Rios.

5.° —  Historia de la provincia de Corrientes.

6.° —  Historia de la provincia de Cordoba.

7.° —  Historia de la provincia de Santiago del Este.ro.

8.° —  Historia de la provincia de Tucuman.

9.° —  Historia de la provincia de Salta.

10.° —  Historia de la provincia de Jujuy.
11.° —  Historia de la provincia de San Luis.
12.° —  Historia de la provincia de San Juan.

13.° —  Historia de la provincia de La Rio ja.
14.° —  Historia de la provincia de Catamarca.

15.° —  Historia de la provincia de Mendoza.

16.° —  Historia del. territorio del Chaco.
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17. ° —  Historia del

18. ° —  Historia del

19. ° —  Historia del
20. ° —  Historia del
21. ° —  Historia del
22. ° —  Historia del

23. ° —  Historia del
24. ° —  Historia del

25. ° — Historia del

territorio de Formosa. 
territorio de Misiones, 
territorio de Los Andes, 
territorio de La Pampa, 
territorio del Neuquén. 
territorio del Río Negro, 
territorio del Chubut. 
territorio de Santa Cruz, 
territorio de Tierra del Fuego.

Además, habrá una sección especial denominada Historia 
general de la Nación, que abarca los temas que siguen a conti
nuación:

1. ° —  Historia pre-colombiana.
2 . ° —  Historia de la conquista.

3 . °-— Historia social (familia, ciudades, campaña).

4 . ° —  Historia constitucional y administrativa.
5. ° —  Historia jurídica y legislativa.

6 . ° —  Historia filosófica y científica.
7 . ° —  Historia religiosa.
8 . ° —  Historia militar.

9 . ° —  Historia marítima.
10. ° —  Historia diplomática.
11. ° — Historia literaria y artística.
12. ° —  Historia comercial y económica*

13. ° —  Historia genealógica.
14. ° —  Historia numismática.

La secretaría del Congreso funciona en la calle Garibaldi 
141, Mendoza.

V Congreso de historia mexicana.

En Guadalajara, de México, entre los días 1 a 8 de febrero de 
1942, se celebró el V Congreso de historia mexicana, con motivo 
de conmemorarse el IV centenario de la fundación de dicha
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ciudad. A continuación transcribimos el temario que se desarrolló 
en la referida reunión:

I. Población de México. Discusión de teorías. Datos sobre el hombre 
prehistórico. Implementos prehistóricos.

II. a) Antropología, Biología, Historia; b) Orígenes raciales; c) Clasifi

cación racial; d)  Problemas raciales; e) Herencia, clima, civilización; f )  Ori

gen racial del indio en México; g) Grupos raciales; h) Características antro

pológicas de la población indígena en México; i) Estaciones antropoló

gicas para el estudio del indio; j )  Exploraciones antropológicas; k) Tipos 
de entierros en México.

III. a) Viajes arqueológicos; [b) Exploraciones arqueológicas; c) Arqui

tectura, escultura, pintura; d)  Cerámica; e) Artes menores; f )  Religión, 
dioses, mitos, sacerdocio, ritual, magia; g) Cronología y astronomía; h) M e
dicina, botánica, zoología; i)  Industrias; j )  Organización social, educación, 
familia, etc.; k) Organización económica; l) Organización política y mili

tar; m) Organización jurídica; n)  Escritura y códices; o) Poemas, música, 
danza; p) Historia de los conocimientos arqueológicos.

Sobre Historia antigua se trataron los siguientes temas:]

I. Historias monográficas de los pueblos indígenas de México. —  II. His
toria general de los mismos pueblos a la llegada de los españoles. —  III. 
Conquistas realizadas por los indígenas. —  IV. Historia de los pueblos no 
sujetos a los mexicanos y sus relaciones con éstos. —  V. Rectificaciones 
históricas basadas en las relaciones histórico-geográficas hechas por Felipe II 
y en los códices y anales pre y post-cortesianos. —  VI. Historia comparada 
de las religiones indígenas y de sus ritos y ceremonias. —  VII. Historia com

parada de las civilizaciones^y culturas indígenas. —  VIII. Influencia de la 
cultura mexicana sobre los demás "pueblos. —  IX . Tributos, comercio, mo
neda, trueque, medidas, periodicidad y calidad de los tributos, geografía 
comercial. —■ X . Interpretación y paleografía de códicés históricos, ritua

les y genealógicos; Historia de los conocimientos etnográficos.

H istoria  de  la  conquista

I. Grupos étnicos españoles que vinieron a la Conquista. —  II. Estado 
que guardaba la raza indígena al iniciarse la Conquista. —  III. El indio y el 
español del siglo xvi. —  IV. La conquista desde el punto de vista político,
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económico, religioso y militar. —  V. Organización social y militar de la 
Conquista. —  VI. Problemas a que dio lugar la conquista. —  VII. Factores 
que dieron lugar a la Conquista. —  VIII. Colaboración indígena en la 
Conquista. —  IX . Formación de la nueva nacionalidad.

D ominación  española

I. Organización y gobierno de la Colonia. —  II. El Virreinato, su carác
ter y atribuciones. —  III. Descubrimientos y colonización por los españo

les. Historia de las expediciones geográficas. —  IV. Legislación y desenvol
vimiento jurídico de la Colonia. —  V. Historia de los Cabildos. —  VI. 
Influencia de los acontecimientos político-sociales de Europa en la Colo
nia; Influencias de las industrias y el comercio en el desenvolvimiento cul
tural y relaciones minero-agrícolas. —  VII. Estado social, religioso, polí
tico, económico y cultural de la Colonia. —  VIII. Grupos étnicos, indios, 
criollos, mestizos y españoles. —  IX . Elementos culturales extranjeros. —
X . Estado que guardó el indio en la Colonia. —  X I. Fundaciones de pueblos; 
Historia del Comercio, historia de las comunicaciones. —  X II . Navegación 
en mares mexicanos; Descubrimientos de rutas oceánicas; Conquistas y 
posesiones en ultramar; Historia de los conocimientos geográficos. —  X III . 
Preparación de la Independencia; Causas que la determinaron; Los insur

gentes; La Guerra de Independencia; Consumación de la Independencia.

H istoria moderna

I. Estado de México en los primeros años de la independencia. —- II. Su 
organización social, política, militar, económica y cultural; Historia par

lamentaria. —  III. Su estado jurídico e internacional; Historia diplomá- 
tica. —  IV. Influencia de las ideas europeas en la sociedad. —  V. El Impe

rio de Iturbide. ■—  VI. Revoluciones interiores; Procesos de las mismas; 
Forma de gobierno; Influencia de la religión. —  VII. Historia de las ideas 
políticas en México; Partidos políticos; Su historia; Crítica de los partidos 
políticos; Influencias exteriores. —  VIII. El caso de Texas y las provincias 
internas del Norte en sus diferentes aspectos. —  IX . La Reforma; Su ideolo
gía; Resultados obtenidos; La revolución de Ayutla. —  X . Reforma; La 
intervención francesa; Estado social; Influencia del clero; Influencia extran

jera; El imperio de Maximiliano; Su ideología; Resultados obtenidos. —
X I. Guerra contra la Intervención y el Imperio; El partido liberal; Influen

cias exteriores. —  X II. Historia de la época porfiriana; Estado social, poli-
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tico, económico y cultural. —  X III . Estado que guardó la clase indígena a 
partir de 1810 al principio de la Revolución; Historia del movimiento 
obrero durante la misma época.

La revolución

I. Precursores de la revolución. —  II. Caída del régimen porfirista; Cau

sas mediatas e inmediatas que la produjeron; Resultados sociales, políticos 
y económicos obtenidos. —  III. Historia de la revolución maderista.

T em as  especiales

Historia de la historia de México; Fuentes históricas mexicanas; Histo
ria de la investigación histórica en México; Métodos de investigación; 
Historia de la crítica histórica; Historia militar; Organización de la Repú

blica; Fuentes para el estudio de la historia de México; Metodología y 
documentos históricos; Historia de la cartografía; Historia de la moneda; 
Historia diplomática; Historia de la música; Historia de la cultura en 
general.

Un juicio sobre una reciente publicación del Instituto.

Reproducimos a continuación el juicio expresado por el señor 
Efraín U. Bischoff, en la audición literaria «Rumbos», sobre la 
obra del señor José Torre Revello, El libro, la imprenta y el 
periodismo en América durante la dominación española, que fué 
pasada por LV2 Radio Central Córdoba.

La personalidad intelectual de José Torre Revello, cuya profusa y va

liosa producción de carácter histórico presagia siempre labor de extraordi

naria significación para el conocimiento del pretérito americano, da cate

goría a este volumen editado por el Instituto de investigaciones históricas 
de la Facultad de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires, insti
tuto que se encuentra bajo la eficaz dirección del doctor Emilio Ravignani.

El libro, la imprenta y el periodismo en América. De tal manera se deno

mina este volumen en el que se estudia, con sereno juicio, y a la luz de 
una documentación cuantiosa, la evolución del libro y del periodismo en 
América.
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Se inicia la trayectoria de este libro con una reseña acerca de la intro
ducción de la imprenta en España, con lo que se abre una ruta certera para 
la comprensión de los posteriores capítulos que tratan ya directamente el 
tema del libro en América.

Desde 1473, año en que se produce la llegada de la imprenta a Espa

ña, aquel nuevo invento habría de prestar los incalculables beneficios 
que es fácil imaginar. Se pasa en posteriores páginas a la introducción 
de libros en América y publicación también en Méjico, primera ciudad 
donde se efectúan esas impresiones, para luego extenderse en considera

ciones de evocación sobre la instalación de la imprenta en otros lugares 

de América.

La circulación del libro en tierras de América tiene pasajes interesantes 
y de una significación intensa. Torre Revello destruye afirmaciones anto

jadizas de anteriores autores, sobre la introducción de libros calificados como 
de pura imaginación y de caballería. Si algunas disposiciones reales prohi

bían tal introducción, en la práctica sucedió lo contrario.

Es indudable que un volumen como el que nos ocupa no es posible escri
birlo y con afirmaciones tan rotundas en su texto, sin haber realizado una 
labor de tanta intensidad como la efectuada por Torre Revello, en diversos 
archivos, sobre todo en el de Indias, donde por espacio de 17 años ha tra

bajado constantemente en la búsqueda de documentos orientadores en el 
pretérito de América.

La revisión de la historia del periodismo en América ha servido también 
a Torre Revello, para brindarnos un capítulo pleno de sugestiones y de 
aseveraciones realmente estupendas, ya que a través de esas páginas es 
dable seguir paso a paso los progresos efectuados por el periodismo.

Desde la aparición del primer periódico en Méjico, en enero de 1722, titu

lado Gaceta de México y noticias de Nueva España, cuyo redactor prin
cipal fuera don Juan Ignacio Castoreña y Ursúa, el autor se interna en la 
relación de cuanta información puede conseguirse respecto de la vida de 
los periódicos en la colonia.

Trabajo de gran aliento y que refirma la personalidad del señor Torre 
Revello para esta clase de publicaciones, ha sido ilustrado con numerosísi
mas reproducciones de documentos como así también de libros de antaño. 
El Instituto de investigaciones históricas de la Facultad de filosofía y letras 
de la Universidad de Buenos Aires, realiza con estas publicaciones, una 
obra de alcances extraordinarios y de un incalculable beneficio de infor

mación para los estudiosos.
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Cursos breves en la Universidad de Chile.

Con el patrocinio del Departamento de Extensión Cultural 
de la Universidad de Chile, dictó el profesor Carlos Grez un 
curso sobre Historia de América con relación a la historia uni
versal,, ciñéndose al siguiente temario:

Prehispanismo: 1. Origen de los pueblos americanos. —  2. Característi

cas generales. —  3. Civilizaciones superiores: Mayas, Aztecas, Quichuas. 
—  4. Otras civilizaciones (Intermedia: Chibchas. Inferiores: Tupis, Gua

raníes, de Chile, de Antillas, de las praderas norteamericanas, etc.).
Descubrimiento y conquista: 1. Idea general de las rutas comerciales en 

la Edad Media. —  2. Los turcos cortan la del Mediterráneo oriental. Se 
busca sustituto: El camino del Africa (Portugueses). Acción de Cristóbal 
Colón. Sus viajes. —  3. Elementos de la Conquista (1492-1560): Blancos y 
aborígenes. Aventureros y religiosos. —  4. La Monarquía Española frente 
a la conquista. El Dios «Oro», falso concepto de riqueza. —  5. Centros de 
acción conquistadora española: a) corriente del Atlántico; b) corriente del 
Pacífico. —  6. La conquista Portuguesa: Papel que en ella desempeñan los 
ríos San Francisco y Paraná. Los Mamelucos: Marcha al Oeste y al Sur. —· 
7. Ingleses y franceses en América. Ensayos y fracasos de los holandeses.

La Colonia (1560-1810), (1774-1791-1822): 1. Diferencia en la política 
colonizadora de sajones y latinos. —  2. España colonial. Aspecto étnico. 
La economía. La instrucción: Papel de los Jesuítas. La jurisprudencia al 
servicio de los habitantes sometidos: Abusos y sus causas. Manifestaciones 
de rebeldía de los dominados. —  3. Portugal colonial. —  4. La política bri
tánica colonial: Nueva Inglaterra y Virginia. —  5. Francia, Haití, Canadá 
y Luisiana.

Independencia: 1. América Inglesa (1774-1783). Latifundistas sureños e 
industriales norteños. Apoyo europeo (Francia-España-Holanda). —  2. 
Triunfo del ideal unitario de las trece colonias. —  3. La esclavitud. B) Amé
rica Francesa (1791-1804), Haití. C) América Española (1810-1826). Cuba 
(1898). Causas, a) Acción exterior: Papel de Inglaterra. Independencia de
U.S.A. Revolución francesa, b) Acción interior: Espíritu latente de descon

tento: económico, político y social. —  2. Las clases sociales y la indepen

dencia: Chapetones, Criollos, Mestizos, Mulatos, Zambos, Negros, In
dios, etc. —  3. El [elemento militar, su prestancia. Caudillismo. Tradición 
monárquica.*—  4. Desinteligencias regionales: Tendencia disgregante.
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D) América Portuguesa-Brasil metrópoli. Papel del Príncipe don Pedro. 
El Imperio.

República: 1. Comparación entre las trece colonias inglesas de 1783 y 
las colonias españolas de 1826, al nacer como nación. Desventajas y ventajas.

Problemas americanos: 1. Aspecto político: Influencia del medio, a) mili

tarismo; b) centralismo; c) unionismo. Fuerzas contrarias de civilismo, 
federalismo y separatismo. Influencia del exterior: a) conservadores y libe
rales; b) presidenciales y parlamentarios. —  2. Aspecto internacional: a) 
Banda Oriental; b) Texas; c) Guano y salitre en Atacama; d) Cuenca pla- 
tense (1864-70, 1932-35); e) El Amazonas; f) Los Andes y Patagonia, etc. 
Panamericanismos. Acción latina (1826-1864). Acción sajona (1889-1942). 
Fracasos de la primera y triunfo de la última. Causas. —  3. Nuestra Civi

lización: a) Población; b) Economía; c) Comunicaciones; d) Cultura.

Exposición de Arte prehispánico mexicano.

En los salones de Amigos del Arte fueron exhibidos, en el 
mes de julio, una serie de dibujos de reconstrucción de monu
mentos arqueológicos prehispánicos existentes en Aléxico y 
Centro América, hechos por el señor Francisco Mujica y Diez 
de Bonilla.

En la exposición fueron presentadas las siguientes muestras:

Un grupo de reconstrucciones de los principales motivos 
de decoración, escultura y arquitectura de las diferentes civi
lizaciones mexicanas; el estudio completo de un monumento 
representativo de la Cultura Tolteca: El Templo mayor de 
Teotihuacán, México; estudio de una zona arqueológica tol

teca: Teotihuacán; estudio comparativo de los ejemplares 
descubiertos por Francisco Mujica en la zona arqueológica 
de Tula, la antigua capital del imperio tolteca; otro estudio 
completo de un monumento representativo de la cultura ma
ya: el templo de los guerreros en Chichón Itzá, Yucatán, 
México; grupo de dibujos al carboncillo de las ruinas del 
templo del Adivino de Uxmal, Yucatán, México, y un proyecto 
de templo a la gloria del Arte Americano. Sugestiones para 
un arte neoamericano.
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Exposición de Arqueología argentina.

El 31 de julio de 1941, se inauguró en el local del Museo 
argentino de ciencias naturales, de la Avenida Julio A. Roca, 
una exposición de Arqueología argentina, en la que fueron 
expuestos los materiales ingresados en la institución, procedentes 
de los hallazgos efectuados últimamente en la provincia de 
Jujuy y en la gobernación de Río Negro.

Según informara La Prensa, en el acto inaugural:

El director del establecimiento, profesor Martín Doello 
Jurado, pronunció el discurso de apertura. Expresó que la 
muestra de materiales y cuadros etnográficos y de musicología 
indígena realizada el año próximo pasado señaló la utilidad 
de estas manifestaciones de la cultura como medio de divul
gación científica y ellas constituyen un anticipo de las salas 
con que contará el museo en su nuevo edificio del parque 
Centenario.

Tras de haberse declarado abierta la exposición, hizo uso 
de la palabra el jefe de la sección arqueológica del museo, 
doctor Eduardo Casanova, quien se refirió, en primer término, 
al significado y finalidad de los estudios arqueológicos y a los 
resultados obtenidos durante los últimos años en nuestro 
país. Luego de ocuparse de la labor realizada por la sección, 
tanto en los gabinetes como en sus excursiones a los yacimien
tos arqueológicos, se refirió en especial a las investigaciones 
iniciadas en la puna de Jujuy, que completan las que desde 
hace años realiza en la quebrada de Humahuaca. La forma 
dada a la exposición fué concebida con objeto de que ella no se 
limitara a una simple exhibición del abundante material lo

grado, sino a dar a conocer también el ambiente, las ocupacio

nes y formas de vida de los antiguos habitantes del extremo 
norte argentino y la situación de los yacimientos, estado de 
las ruinas y condiciones en que fueron hallados los objetos, 
por lo cual se agregaron elementos ilustrativos y diversos 
modelos, para cuya reconstrucción se necesitó de un prolijo 
examen de fuentes históricas, elementos antropológicos y
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especialmente, de los datos obtenidos en las investigaciones 
realizadas. Finalizó su disertación haciendo un llamamiento 
a las personas interesadas en la intensificación de estos estu
dios, para que presten una mayor colaboración a la sección.

Museo de historia, etnografía, folklore, arte colonial y re
ligioso de la provincia de Santiago del Estero.

El 27 de julio de 1941 fue inaugurado en la capital de la pro
vincia de Santiago del Estero el Museo de historia, etnografía, 
folklore, arte colonial y religioso, cuya dirección ha sido con
fiada al doctor Orestes Di Lullo. Su creación se hizo de acuerdo 
con la ley provincial de 1.528, de julio 18 de 1940. Posee las si
guientes salas: I, Bibliografía santiagueña; II, Arte santiagueño; 
III, Gobernador Absalón Rojas; IY, Historia y Numismática; 
Y, Arte religioso, Seminario Conciliar y Colección del doctor 
Alejandro Gancedo y  VI, Etnografía y Folklore.

Exposición de genealogía y de arte heráldica.

En el Museo municipal de arte colonial se inauguró el 10 
de septiembre la primera Exposición de genealogía y de arte 
heráldica patrocinada por el Instituto argentino de ciencias 
genealógicas. Según informó La Nación:

Sus organizadores han reunido en esa muestra, con el 
aporte de los descendientes de familias representativas de 
nuestro país, un conjunto interesante de documentos de 
toda índole relativos a los linajes fundadores de las ciudades 
argentinas y a las personalidades que han tenido actuación 
más destacada e importante. La exposición ocupa toda la 
planta alta del Museo. En sus salones están distribuidos re

tratos al óleo, grabados, ejecutorias, probanzas de servicios, 
de limpieza de sangre, piezas que llevan la firma de los mo

narcas españoles y de sus diversos reyes de armas, miniaturas, 
escudos heráldicos, cuadros genealógicos con entronques que

INST. INV. HIST. —  T. XXVI 68
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se remontan a varias centurias atrás, daguerrotipos y obje

tos vinculados a una pura tradición del país. En numerosas 
vitrinas dispuestas artísticamente exhíbense las principales 
obras editadas en Europa y en la Argentina sobre temas 
relacionados con estas materias. La exposición inaugurada 
ayer, refleja así la evolución de la vida familiar en nuestro 
medio.

El presidente del Instituto, doctor Miguel A. Martínez Gál- 
vez, usó de la palabra en el acto inaugural, diciendo:

Las ciencias genealógicas son parte de la historia, y están 
ligadas con la antropología, la etnología y la genética humana. 
Por ella se puede llegar a conocer la composición racial y el 
pasado espiritual de un pueblo. No son, como la mayoría 
pretende, tonterías para halagar el orgullo y la vanidad de 
unos cuantos; sino ciencias útiles, fundadas en justicia y 
equidad, cuyo estudio es indispensable en un país joven como 
el nuestro. El genealogista de criterio científico deberá tener 
en cuenta la confusión de los problemas de población, pues 
la tendencia natural de nuestra especie a fusionarse domina 
toda la historia de la humanidad. Ni sentimientos religiosos, 
ni políticos, ni de otro orden, pudieron impedir infinidad de 
matrimonios o de uniones ilegítimas entre personas de lina
jes, pueblos y grupos raciales distintos.

Al investigar la procedencia de una estirpe se recordará que 
los límites geográficos, o de naciones, no coinciden siempre 
con los raciales. Los estados son, en realidad, grupos políti

cos definidos por fronteras, pero comprenden elementos 
étnicos diferentes. Tampoco se debe olvidar que cuanto más 
progresa una nación, la confusión racial entre sus compo

nentes es mayor.
La preocupación genealógica y étnica, no es nueva; data 

de tiempos remotos. Pinturas egipcias, varias veces milena

rias, representan dinastías faraónicas y figuras humanas de 
las distintas razas. En el pentateuco, el génesis, especialmente, 
compuesto por Moisés muchos siglos antes de Jesucristo, se 
reflejan nociones interesantes del sentimiento de la época. 
En la antigüedad clásica, Homero, inspirado en viejas tra
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diciones, describía a los acayanos con cabellos rubios y ojos 
azules, que probablemente venían del norte. Herodoto dis
tinguía entre los etíopes el oriental y el occidental, de cabe

lleras lacias y crespas, respectivamente; y hacía notar la dife
rencia craniana de persas y egipcios. Tácito refería que los 
judíos se alejaban de las mujeres extrañas a su casta. Pero 
no hay duda de que la inestabilidad de los hebreos conspiró 
sobre la pureza de su linaje. Recordemos que en el siglo v, 
anterior a la era cristiana, Esdras se lamentó de los matri

monios impuros de los israelitas, y trató de impedirlos, im

poniendo penas severas. No obstante, en el curso de su larga
s

historia, los descendientes de Abraham se mezclaron fre
cuentemente con otros pueblos. Esto atenúa, en general, sus 
características primitivas.

Destacó otros aspectos de la genealogía y de su investigación, 
y dijo luego:

La colonización española tiene, como todos los estudio
sos saben, claros pergaminos de sangre y de dignidad ciuda

dana. Los fundadores de ciudades y pacificadores, no eran los 
aventureros y forajidos, que una información equivocada 
propaló en los viejos manuales de historia nacional. Las 
numerosas comprobaciones de los investigadores, de nues
tro acerbo histórico, hablan elocuentemente sobre la condi

ción social de esos esforzados paladines, que, dejando el 
feudo de sus mayores, se lanzaron al mal camino del nuevo 
mundo, tocados en la santa fiebre de evangelizar la tierra, de 
redimir pueblos salvajes, amén de labrarse un porvenir mag
nífico. Caballeros cristianos que, con la punta de su lanza 
tejieron la fuerte urdimbre de la gran patria, fundando ciu
dades y conquistando inmensas extensiones.

Por otra parte, entre los hombres de la colonia, o del 
virreinato que llegaron a estas playas, para redondear la obra 
de la conquista y pacificación, había también gente de pro. No 
fueron como muchos creen, arrancados de las cárceles o de los 
bajos fondos de las ciudades españolas, ni de la «troupe» cer

vantina o quevedesca de los romances picarescos. Tales pala
dines, segundones de grandes casas, traían ejecutorias sin
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máculas, y casaron con criollas de origen noble, descendientes 
de aquellos valientes civilizadores. De esa fusión nació la más 
alta expresión de la sociedad argentina. La que procede legíti

mamente de esos claros varones de los siglos xvi, xvn  y xvm  
tiene bases muy sólidas; son pilares roqueños como aquellos 
en que se asientan los castillos de la mejor estirpe española. 
Unicamente así se concibe la cultura de la colonia, sus hom

bres consulares, la armonía de su ensambladura social, y en 
cuyas fuentes se sustentaron los proceres de mayo.

El doctor Martínez Gálvez aludió a la significación de los 
estudios genealógicos y al valor de la heráldica, y terminó 
diciendo:

Hacemos notar que en las probanzas o informaciones colo
niales, si bien de cuando en cuando se recuerda a los ascen
dientes en España, en cambio, la suprema aspiración de los 
criollos era tener sangre legítima de conquistadores o pobla

dores de América, equiparados aquí, por las leyes de Indias 
a los caballeros de la reconquista hispana, en lo que se refiere 
a los derechos y obligaciones de los hijosdalgos.

Esa tradición criolla servirá de ley al genealogista argen
tino, cuya misión principal será rendir homenaje a los hom

bres que en cualquier época engrandecieron a la Nación, y 
tratará en lo posible de esclarecer sus linajes».

Conferencias sobre temas históricos pronunciadas en nuestro 
país.

Durante el período comprendido entre el l.° de julio de 
1941 y el 31 de mayo de 1942, se han pronunciado en nuestros 
centros culturales las siguientes disertaciones relacionadas con 
las disciplinas históricas:

—  Julio C. Raffo de la R eta, en el Museo Mitre, sede 
de la Academia Nacional de la Historia, disertó el 5 de julio
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sobre Una década de historia mendocina, cuyo texto será repro
ducido en el Boletín que edita la institución.

—  Capitán de fragata Héctor Raúl Ratto, sobre His
toria de la Armada Nacional, disertó el 10 de julio en el salón 
de actos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Córdoba.

—  Capitán de fragata H éctor Raúl Ratto, en el Pabe
llón de las Industrias, en Córdoba, pronunció el 11 de julio 
una conferencia sobre el tema Los grandes jefes nodales ar
gentinos.

—  Carlos Alberto Pueyrredón, intendente municipal de 
Buenos Aires, disertó en la Radio del Estado, el 15 de julio, 
en la audición preparada por Una Nación en marcha, desarro
llando el tema la Campaña de los Andes. Según la versión dada 
a conocer por La Fronda, comenzó diciendo el doctor Puey
rredón *

Voy a hablaros de la Campaña de los Andes, según las 
cartas confidenciales e instrucciones reservadas del Director 
supremo, general Pueyrredón, al capitán general don José 
de San Martín.

A mediados de 1816, las Provincias Unidas de Sud América 
llevaban seis años de lucha por su emancipación. Sin em

bargo, aun no se había declarado la independencia, por 
temor a las grandes potencias europeas que podrían auxiliar 
a España para recuperar las colonias americanas.

San Martín, Belgrano y Pueyrredón impulsaron al Con

greso de Tucumán a dar el paso audaz de proclamar la inde

pendencia.
Era el desafío integral, algo así como arrojar el guante 

a toda la Europa coligada; había que prepararse para redoblar 
el esfuerzo militar y para jugarse enteros con la alternativa 
de vencer o morir en la contienda.



— 1078 —

Así se declaró la independencia argentina por el Congreso 
de Tucumán, el 9 de julio de 1816, y previamente como 
para asegurarse de no dar un golpe en falso, el mismo Con

greso eligió director supremo al más caracterizado de sus 
miembros, don Juan Martín de Pueyrredón.

Desde ese momento memorable en nuestra historia, la 
idea de independencia y la lucha tenaz por medio de las 
armas para afianzarla, fué la principal preocupación de 
nuestros hombres de gobierno.

El general Pueyrredón, electo director supremo el 3 de 
mayo de 1810, llamó a San Martín para ponerse de acuerdo 
en la preparación de la Campaña de los Andes.

«Estoy convencido —  le dice —  que es sumamente impor
tante que yo tenga una entrevista con V. S.»

San Martín informa a Godoy Cruz sobre el resultado de 
su entrevista con Pueyrredón, en los siguientes términos:

«Me he visto con el dignísimo director que tan acertada

mente han nombrado ustedes. Ya sabe usted que no soy 
aventurado en mis cálculos, pero desde ahora les anuncio 
que la unión será inalterable, pues estoy seguro que todo 
lo va a transar: en dos días con sus noches hemos transado 
todo: ya no resta que empezar a obrar. Al efecto, pasado 
mañana partimos cada uno para su destino con los mejores 
deseos de trabajar en la gran causa».

En agosto 12, volvía a escribir a Godoy Cruz expresán
dole que «efectivamente, nuestra entrevista con Pueyrredón 
ha proporcionado grandes ventajas a la causa: todos los 
obstáculos se han removido y en todo se procederá con fir

meza y unión. Yo espero que nuestras oscilaciones ya ce
sarán».

Cuatro días más tarde, escribía a Guido: «Lancero Amado: 
Ya habrán cesado todos los temores con la llegada del Di
rector, yo espero con ansia la noticia de su arribo, pues con 
ella se calmarán los espíritus agitados. Mi entrevista con 
él ha sido del mayor interés a la causa y creo que ya se pro

cederá en todo sin estar sujeto a las oscilaciones políticas 
que tanto nos han perjudicado».

En cuanto Pueyrredón bajó a la ciudad de Buenos Aires, 
tomó personalmente la tarea de preparar el ejército de los
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Andes e informaba de su puño y letra a San Martín, todas 
las dificultades que se le presentaban y los medios de que se 
valía para allanarlos. Las cartas demuestran además de un 
patriotismo épico, el gran afecto y la cordial estimación que 
vinculaba a ambos proceres. Y  es digno de notarse que jamás 
perdieron la fe en el triunfo de nuestra causa, y que no igno
raban la inmensa responsabilidad que habían contraído ante 
su patria y ante la historia.

En septiembre l.°  Pueyrredón escribía a San Martín:

«He pedido a Córdoba dos mil caballos serranos. Puede 
usted librar todos los meses 8.000 pesos en lugar de 5.000 
y para fines de este mes tendrá usted prontos los 30.000 
para la caja militar».

«El infierno nos ha introducido la discordia y la licencia, 
pero yo he de poder más que el infierno, sin medidas infer

nales».
«Hoy es domingo y sólo yo trabajo porque soy el indigno 

más desgraciado del Estado, que no tengo lugar ni aun para 
respirar».

El 10 de septiembre Pueyrredón escribió: «La escasez 
apura a usted y a mí me desespera; no hay aquí arbitrios; 
yo no he podido tomar un peso de mis sueldos porque no 
falte el alimento a las tropas y demás que trabajan por el 
Estado: todos claman y yo me ahogo entre apuros».

Agrega que el regimiento n.° 8 que «viene en cueros», 
luego que se vista y se arme bien continuará para Mendoza 
con todo lo pedido aunque nos quedemos aquí sin pan que 
comer.

El 9 de octubre volvía a informarle sobre el regimiento 
con todo menos los 30.000 pesos que se reservarían para el 
último tiempo por no haber conducto seguro para el envío.

En la del 14 de octubre dice a San Martín que el celo 
con que se singularizan por el sostén del orden le hace cada 
día más estimable a la consideración pública, y cada vez 
más merecedor del cordial afecto que le profesa.

«Yo no me siento bueno, dice, pero trabajaré hasta expirar, 
en fiel consecuencia de lo que he jurado».

Una de las más interesantes cartas de Pueyrredón a San 
Martín es la del 2 de noviembre de 1816.
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Le anunciaba grandes remesas de pertrechos, víveres y 
demás pedidos del capitán general:

«A más de las 400 frazadas van 500 ponchos, se remitirán 
las mil arrobas de charqui, van los vestuarios pedidos y 
muchas más camisas, van 400 recados y en un cajoncito 
van los dos únicos clarines que se han encontrado. Van los 
200 sables de repuesto. Van 200 tiendas de campaña o pa

bellones y no hay más. Va el mundo. Va el demonio. Va 
la carne y no sé cómo irá con las trampas en que quedo para 
pagarlo todo, a bien que en quebrando, cháncelo cuentas 
con todos y me voy yo también para que usted me dé algo 
del charqui que le mando y [aquí una palabrota con todas 
sus letras], no me vuelva a pedir más, si ño quiere recibir 
la noticia de que he amanecido ahorcado en un tirante de 
la fortaleza». Termina su carta, en los siguientes términos: 
«A Dios, memorias a esas damas, siempre será de usted 
íntimo Juan Martín».

San Martín había pedido instrucciones para tenerlas como 
guía de su actuación y Pueyrredón se las promete en los 
siguientes términos:

«Oportunamente remitiré a usted la instrucción para su 
conducta política en Chile, para la forma de gobierno y para 
otros objetos de igual importancia».

En la misma carta, del 16 de noviembre, le agrega que 
había remitido 10.000 pesos oro para la caja del ejército y 
que le enviaría 20.000 más, habiendo también abonado al 
apoderado las cuentas pendientes.

Dos días más tarde le anuncia un refuerzo de 500 
hombres porque había sabido que los españoles tenían 
4.000 «y no quiero que se aventure el golpe que va a de
cidir de la seguridad del país y de la opinión de usted 
y mía».

«Van también las monturas porque usted está impaciente.. .  
con vestuarios y todo lo pedido. La pólvora saldrá dentro 
de ocho días e irá también la imprenta que le recomiendo 
limitar su uso solamente para las proclamas, partes y bole
tines del ejército y no para uso de los doctores».

De los 500.000 cartuchos pedidos por San Martín, le re
mite 100.000 que eran los únicos que había en el Parque,
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pero agrega que se estaba trabajando hasta en los días de 
fiesta y «caminarán en breve».

«Por aquí no nos duelen prendas para que usted salga 
airoso de su empeño. También se trabajan por todos los 
herreros de esta capital las herraduras que deberán ser 14.000 
pares, para completar las 18.000, por ir ya en camino 4.000».

El 2 de diciembre Pueyrredón dice que esto es un infierno, 
que ya me tiene poco menos que desesperado, y agrega: 
«Caminarán las vetas y anclotes sin demora. Mañana saldrán 
15 carretas con la pólvora pedida y 250.000 cartuchos de 
fusil. Irán los demás en otra tropa. Mañana su apoderado 
Villegas recibirá 20.000 pesos que anda buscando por el 
pueb1© el secretario de Hacienda. No hay, amigo mío, dinero. 
Esto está agotado. Si los arrieros no se conforman a esperar, 
será pieciso renunciar a Chile, porque en el día no se aprontan 
los 30.000 pesos para su medio flete, aunque me convierta 
en diablo. Por los apuros de usted puede graduar los míos, 
en que se incluyen los de usted, los de Belgrano, los de Salta, 
los de este ejército, los de todos los pueblos y los de todo 
el país, y agregue usted a esto los de nuestros enviados en 
Brasil, Londres, Francia y Norte América. En fin, yo no sé 
cómo hemos de sufrir tantas necesidades, tantos clamores 
y tan pocos recursos. Hay momentos que quisiera no existir 
porque todo viene a mí y todo me aflige a un tiempo mismo».

El 17 de diciembre vuelve a escribirle:
«Aunque no hay un peso en cajas, voy a hacer un impo

sible para remitir 20.000 en esta semana. Las herraduras 
caminaron ya todas. Para el mes próximo aprontaré otros 
20.000 pesos. Adiós, mi amado compañero, estoy formando 
un derrotero hacia los Patagones para irme con varios amigos 
si no salimos bien en la empresa de Chile».

Una semana más tarde informa Pueyrredón haber pagado 
los 20.000 pesos, le ofrece enviarle más para enero, «pues 
por ahora es tan imposible como ahorcarme yo de buena gana. 
El Congreso me critica y aquí me miran atrozmente, porque 
no pago a la oficialidad de todos los tamaños y colores que 
están aquí de vagos, por contraerma todo a Mendoza. Sin 
embargo, nada me arredra, porque yo obro lo que considero 
en mayor bien del país en general».
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A principio de 1817, San Martín tenía a su ejército admi
rablemente equipado y listo para emprender la hazaña de 
escalar la inmensa cordillera y librar combate contra el ague

rrido adversario.

Hasta el más modesto soldado sabía que el resultado de 
la batalla era cuestión de vida o muerte para la independencia 
de la América española.

El 2 de enero Pueyrredón escribía a San Martín:

«Me dice usted que todo está listo, excepto los últimos 
pedidos y que es lo único que le demora para moverse. 
Como todo ha caminado ya, debo considerar a usted expe
dito muy pronto y si no en todo enero, a los menos en fe

brero, puede estar decidida la suerte de Chile. Protesto a 
usted, que estoy con un miedo más grande que yo, y que no 
sosegaré hasta que sepa que usted ha concluido a ese bár
baro gallego».

«Ya hace tiempo que caminó la asignación hasta diciembre 
y también parte de los 20.000 pesos, el resto irá por correo. 
Cómo ha de —  agrega — ; que tengan paciencia los arrieros 
y que corran la suerte que nos toque! Ya caminaron las 
instrucciones que usted me pidió y me repite ahora. Sin 
embargo de lo que en ellas se previene, si usted considera 
conveniente poner en aquel gobierno a O’Higgins, hágalo con 
entera seguridad de mi aprobación, así en esto, como en 
todo cuanto usted obrare».

«Si usted sale bien en Chile he resuelto volverme loco y 
entonces se remediará todo, y si no, yo largo sin remedio 
este lugar para otro tonto que quiera hacer un sacrificio 
estéril de su opinión».

Las instrucciones reservadas constituyen un legajo de 16 
fojas, que se encuentran en el Museo Mitre. Próximamente 
publicaré un libro intitulado La Campaña de los Andes, en 
que irán completas en facsímil. Son realmente dignas de ser 
difundidas, basta mencionar tan sólo el artículo primero, 
que es fundamental por los nobles principios en que se funda 
el móvil generoso y digno de la campaña emprendida. Dice así:

«La consolidación de la independencia de la América de 
los Reyes de España, sus sucesores y metrópoli, y la gloria 
a que aspiran en esta grande obra las Provincias Unidas del
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Sud, son los únicos móviles a que debe atribuirse el impulso 
de la campaña».

«Esta idea, la manifestará el general, ampliamente en las 
proclamas, la difundirá por medio de sus confidentes, en 
todos los pueblos y la propalará de todos modos. El ejército 
irá impresionado de los mismos principios. Se celará, no se 
divulgue en él ninguna especie, que indique saqueo, opresión, 
ni la menor idea de conquista, o que se intenta conservar 
la posesión del país auxiliado».

Con tan nobles propósitos, el ejército libertador emprendió 
la marcha, silenciosa, valiente y serenamente.

El 24 de enero, el Director Supremo escribe al Libertador: 
«Amado amigo mío: ya va usted en viaje, según su última 
carta del 13. He visto el plano, pero no he tenido aún tiempo de 
arreglarlo al detalle. Es preciso que Dios sea godo, para que no 
ayude a nuestra empresa. Me dice usted que me remite a 
Madame Remedios. Esté usted seguro que no le faltarán men
sualmente los ochenta pesos que usted le asigna, como tam

poco lo demás que sea graciable y dependa de mi arbitrio».
El l .°  de febrero le escribe preocupado por las 400 bajas 

producidas, entre enfermos, desertores y estropeados por las 
muías: «Confieso a usted, mi buen amigo, que esto me ha 
puesto en un grave temor de una resulta desgraciada. Sa
bemos que el enemigo tiene una cuarta parte más de fuerza 
y que debe tenerla más disciplinada».

«Me anuncia usted que para el diez de este mes estará de
cidida la suerte de Chile.. .  ¡Ojalá sea usted oído por Nuestra 
Señora de las Mercedes^»

« Bien puede usted decir que no se ha visto en nuestro Estado 
un ejército más surtido de todo, pero tampoco se ha visto 
un director que tenga igual confianza en su general, debiendo 
agregar que tampoco ha habido un general que la merezca 
más que usted».

«A pesar de todo, yo veo que le faltan a usted mil buenos 
soldados más, para que yo estuviera en más quietud».

«Hoy debe usted estar bien avanzado en la Cordillera con 
ocho días de camino, según su carta del 24. A Dios mon 
frère, sea usted feliz para que también lo sea su invariable 
amigo Juan Martín».
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Las armas libertadoras seguían avanzando en fila india, 
silenciosa y penosamente, escalando los abruptos desfiladeros 
y arrastrando entre breñas y piedras a los pesados cañones. 
Más de 12.000 muías transportaban los pertrechos. San 
Martín, con su Estado Mayor, iba al frente de la Cruzada, 
pensativo y digno, consciente de su misión sagrada y de la 
responsabilidad terrible que habían contraído ante la His

toria, él como jefe militar y Pueyrredón como jefe supremo 
del gobierno.

Había que vencer o caer en la contienda. La derrota signi

ficaría la pérdida de la independencia. Los jefes y oficiales 
serían fusilados como rebeldes y los gobernantes ahorcados 
como traidores. Había que vencer a toda costa. Nada im
portaba la muerte si ella fuera el precio de la victoria.

Era indispensable triunfar para anunciar al mundo el 
nacimiento de una nueva y gloriosa nación.

Los colores argentinos seguidos por el Ejército de los 
Andes, continuaban internándose en las montañas a paso 
de camino.

La legión libertadora a los 24 días de marcha, enfrentó 
al enemigo en la cuesta de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817.

El encuentro fué impresionante.

«Toda la infantería enemiga —  dice San Martín —  quedó 
rota y deshecha; la carnicería fué terrible y la victoria com
pleta y decisiva..., toda su infantería pereció. Sobre 600 
prisioneros con 32 oficiales.. . igual o mayor número de 
muertos. Su artillería, un parque y almacenes y la bandera 
del regimiento de Chile, fueron el primer fruto de esa gloriosa 
jornada. Al Ejército de los Andes queda para siempre la 
gloria de decir: en 24 días hemos hecho la campaña, pasamos 
las cordilleras más elevadas del globo, concluimos con los 
tiranos y dimos la libertad a Chile».

Pueyrredón al recibir el parte de la batalla, retrasmitido 
por Luzuriaga, escribió al general San Martín, el 25 de febrero 
de 1817:

«¡Gloria al restaurador de Chile! Sí, amigo querido, la 
fortuna ha favorecido los heroicos esfuerzos de V. y la Amé
rica nunca olvidará la valiente empresa de Y. sobre Chile 
venciendo a la Naturaleza en sus mayores dificultades, V.
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venció y yo me glorio con V. y lo abrazo con toda la ternura 
de mi alma reconocida a sus serbicios. Esta es la expresión 
de un hermano: la del Director Supremo será de otra calidad».

«Ayer ha sido un día de locura pa, este gran pueblo: 
no tengo tpo. pa. expresar a V. los términos con qe. se ha 
explicado el sentimiento de regocijo público por la victoria 
de Chacabuco, cuya noticia llegó a las nueve de la mañana 
por pliego despachado por Luzuriaga. Eran las 12 de la 
noche y aun se oya un ruido sordo de vivas y estruendo 
en toda la Ciudad. La fortaleza y seis buques de ntra. M a
rina hicieron salva triple. Escalada que conduce los pliegos 
aún no ha llegado y me tiene su demora impaciente por qe. 
quiero imponerme de algunos pormenores de la acción».

Preocupaba al Director Supremo la versión de que San 
Martín se había visto obligado a cargar personalmente al 
frente de dos escuadrones y a «meterse entre las filas ene
migas». «De esto infiero, dice, o qe. la cosa estuvo apurada 
o qe. no tuvo V. un Xefe de caballería de confianza; por 
qe. en todo otro caso, yo acusaría a V. del riesgo en qe. se 
puso».

También le preocupaba la noticia recibida de que por la 
fatiga del combate, el general había sentido una afección al 
pecho. «Por Dios, cuídese V. —  le decía —  por qe. su vida y 
su salud interesan extraordinariamente al país y a sus amigos».

Con referencia a Marcó, le daba las siguientes instruc

ciones: «Si por accidte. cae en ntro. poder trátelo V. como 
caballero y mándemelo aquí sin demora pa. enseñarle yo 
también qe. lo somos más que él».

Después de otras informaciones termina su carta: «A Dios, 
compañero y amigo mió; repito a usted qe. se cuide mucho 
pa. corresponder hta. qe. sea viejo, a la intima amistad que 
le profesa su Jn. Martin».

Con la victoria de Chacabuco, no había quedado conso

lidada aún la independencia de Chile. El ejército español 
dominaba Concepción recibiendo con posterioridad refuerzos 
desde Lima, que amenazaron a la suerte de las armas ame

ricanas.
El 2 de julio, Pueyrredón escribe a San Martín sobre la 

continuación de la campaña de Chile. Le preocupaba la



resistencia española en Talcahuano, cuyo plano le había 
remitido San Martín. El 14 de julio le dice al respecto que 
aun no había podido formar opinión, inclinándose a que no 
era conveniente asaltar a esa plaza para evitar pérdidas y  
debido a que nuestros soldados no eran expertos en tales 
operaciones. Los hechos le dieron la razón, porque producido 
el asalto según el consejo del general francés Brayer, a pesar 
del heroísmo de Las Heras, que entró a bayoneta en el fuerte 
español, el ejército tuvo que replegarse.

Fracasado el intento de batir a los realistas en Talca

huano, debido al fuerte atrincheramiento y a los refuerzos 
que constantemente enviaban del Perú, San Martín tuvo 
conocimiento de un posible desembarco en Valparaíso, y re
solvió replegar su ejército para cubrir a Santiago. El enemigo 
movilizó sus tropas en análoga dirección, porque resultó 
que el ataque venía desde Talcahuano. Ambos cayeron a un 
tiempo sobre Talca el 19 de marzo de 1818.

La situación era grave para los realistas, les quedaba 
cerrada la* retirada por el río Maulé. Fué entonces que re

solvieron llevar un ataque desesperado y temerario a las 
nueve de la noche, sorprendiendo a nuestras tropas, sem
brando la confusión y el desorden en el ala izquierda.

La derecha felizmente no fué incomodada y el coronel 
Las Heras tuvo la gloria de salvarla, retirándose en orden 
con los cuerpos de infantería y artillería que la componían.

El 9 de abril, Pueyrredón tuvo noticias del desastre de 
Cancha Rayada, no se desmoralizó, pues expresa a San 
Martín que «nada de lo sucedido en la poco afortunada noche 
del 19, vale un bledo, si apretamos los puños pa. reparar 
los quebrantos padecidos». Y  agrega: «Nunca es el hombre 
público más digno de admiración y respeto, qe. qdo. sabe 
hacerse superior a la desgracia, conserbar en ella su serenidad 
y sacar todo el partido que queda al arbitrio de la diligen
cia». Le anuncia el envío de 400 mil tiros de bala y metralla 
y además 25 quintales de pólvora.

San Martín, apesadumbrado por el contraste y por la 
pérdida de todo el material y bagaje de su ejército, fué a 
reunirse con Las Heras, estableciendo un nuevo cuartel gene
ral en San Fernando y después en la ciudad de Santiago.
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A los trece días de la sorpresa y a pesar de las 80 leguas reco
rridas en la retirada, el ejército patriota se rehizo y esperó 
a pie firme al enemigo que avanzaba con rapidez. El l .°  de 
abril cruzó el Maypú marchando en dirección a las gargan
tas de la Calera.

El 2, San Martín marchó a acampar en las acequias de 
Espejo, el 3 y el 4 hubo tiroteos de guerrillas y el 5 de abril, 
ambos ejércitos se atacaron furiosamente. La suerte de las 
armas iba a decidir la suerte de la América del Sur.

La acción principió a las 12 del día y terminó a las cuatro 
de la tarde, decidiéndose por un rotundo triunfo de las tropas 
libertadoras.

«Nada existe del Exercito enemigo», «ya no hay enemigos 
en Chile», pudoj informar desde el campo de batalla el 
Capitán General al Director Pueyrredón en fecha 5 de abril, 
y el 9, desde Santiago le envió el parte detallado.

Después de informarle que el «inesperado acaso de la 
noche del 19 pasado en la Cancha-Rayada» había hecho 
vacilar la libertad de Chile y la suerte de Sud América, des

cribe los pormenores de la acción e informa sobre sus resul
tado final:

«Solo el General en Xefe Ossorio escapó con unos 200 
hombres.. .  todos sus generales se hallan prisioneros en 
ntro. poder, de este número contamos a la fecha más de 
3.000 hombres y 190 oficiales.. .  el campo de batalla está 
cuvierto de 2 mil cadáveres. Su artillería toda: sus parques: 
sus Hospitales.. .  su caxa militar.. .  en un palabra todo, 
todo cuanto componía el Exto. real es muerto, prisionero o 
está en ntro. poder.»

La Campaña de los Andes quedó definida con éxito rotundo 
al resolverse en nuestro favor la suerte de las armas en el 
campo de Maypú. Fué la resultante del inmenso esfuerzo 
realizado.

Las cartas confidenciales y las instrucciones reservadas de 
Pueyrredón a San Martín ponen en evidencia el idealismo, 
desinterés y espíritu de justicia de los hombres que crearon 
a las naciones americanas y tan nobles principios constituyen 
la más noble ejecutoria de la tradición internacional de la 
República Argentina.
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— R icardo Levene, el 17 de julio, en el salón principal 
del Museo Histórico de Córdoba, que tiene su sede en la casa 
del virrey Sobremonte, con motivo de constituirse la Filial de 
la Academia Nacional de la Historia, pronunció un discurso. 
Según informó La Nación,

comenzó diciendo el doctor Le vene, que tenía el honor 
de inaugurar las sesiones de la Academia Nacional de la 
Historia filial Córdoba, «que continúa la tradición y la labor 
de la Junta de Historia y Numismática Americana, que fundó 
Mitre, con un concepto superior de la misión intransferible 
de la cultura histórica de nuestra patria».

Recordó luego la personalidad del primer presidente de la 
filial local, establecida hace casi 15 años, el presbítero Ca
brera, «el cura sabio —  dijo —  a cuya memoria tributo mi 
homenaje, proponiendo a mis colegas que elevemos al Con

greso Nacional el anteproyecto de ley para la publicación 
de sus obras completas».

Se refirió en seguida a la tarea de investigación y crítica, 
así como de colaboración con los poderes públicos en la re

forma de la enseñanza y organización de los archivos que 
realiza la Academia Nacional de la Histoiia, y recordó que 
actualmente estaba llevando a la práctica en Buenos Aires 
el primer ciclo de conferencias sobre Córdoba, Entre Ríos, 
Mendoza y Tucumán, y que en breve se distribuirán los dos 
volúmenes de la Historia de la Nación Argentina, dedicados 
a la historia de las provincias, hasta la organización defini

tiva, en 1862. Mencionó luego el decreto dictado reciente

mente por el gobierno nacional, declarando los monumentos 
históricos de esta provincia, anunciando que próximamente 
será exhibida la película sobre los mismos.

«Cruzamos —  expresó más adelante —  una etapa social ca

racterística, síntesis de pensamiento y acción: la inteligencia 
insertándose en la realidad externa para modelarla y elaborar 
una cultura dinámica, que conmueve el sentimiento público. 
Tal es, por otra parte, la orientación de nuestro pasado his- 
toriográfico, desde el deán Funes, el historiador y humanista 
que representa a la Revolución de Mayo en las provincias,
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a Mitre, el historiador y estadista que encarna el guerrero 
de la libertad contra la tiranía de Rosas. Cada generación 
tiene derecho a investigar en el pasado, forjando su imagen 
a la luz de la verdad y al calor de la justicia, pero la revisión 
debe ser emprendida con autoridad moral, la que descansa 
en la vida consagrada: la revisión con espíritu histórico y no 
sectario o simplemente con preocupación política militante».

Señaló después que la verdad histórica ha alentado en el 
pueblo el culto de los héroes y la fe en las instituciones de 
la república democrática y federal, que es la forma de go

bierno natural de nuestra sociedad desde 1810.
El orador finalizó expresando su complacencia al hacer 

entrega de los diplomas de académicos correspondientes a 
los miembros integrantes de la Academia Nacional de la 
Historia «en la progresista ciudad de Córdoba, arca santa 
de glorias históricas y de nobles inquietudes del espíritu».

—  Francisco de A paricio, en el salón de fiestas de La Prensa, 
con el patrocinio del Instituto Popular de Conferencias, di
sertó el 18 de julio sobre el tema Penetración incaica en el terri
torio argentino, cuyo texto será reproducido en los Anales que 
edita la institución.

—  M anuel Lizondo Borda, en el Museo Mitre, sede de la 
Academia Nacional de la Historia, disertó el 26 de julio sobre 
el tema Introducción a la historia de la provincia de Tucumán. 
El texto de la misma se publicará en el Boletín que edita dicha 
corporación.

— José Pereira R odríguez, en la Sala de actos públicos 
del Instituto del Banco Municipal de Préstamos, con el auspicio 
de la Sociedad de Historia Argentina, disertó el 28 de julio 
sobre el tema El certamen poético de 18Al. Al informar La Prensa, 
dijo:

Comenzó el orador por exponer las características político- 
sociales de la sociedad montevideana de principios del siglo
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xix, y se detuvo de modo especial, en destacar la importancia 
de la emigración argentina en la vida intelectual del Río de 
la Plata. Historió, a continuación, los antecedentes del cer
tamen poético de 1841, organizado por el jefe de policía de 
Montevideo, y expuso el alcance y el contenido de los dis
tintos artículos de la convocatoria.

El profesor Pereira Rodríguez describió luego el combate 
naval sostenido por las escuadrillas argentina y oriental, el 
24 y el 25 de mayo de 1841, frente a Montevideo, simultánea

mente con la celebración del torneo literario. Pasó, luego, 
a referir los aspectos más importantes del «Informe de la 
comisión clasificadora de las composiciones que han concu
rrido al primer certamen poético de Mayo», redactado por 
Florencio Varela, y fijó el alcance político y literario de dicho 
informe. Hizo una estampa del acto efectuado en el teatro 
de las Comedias, de acuerdo con la crónica de Juan Bautista 
Alberdi, y terminó la disertación con algunas consideraciones 
sobre la trascendencia del certamen poético que dió ocasión, 
en 1844, a que, por iniciativa de Andrés Lamas, se repitiese 
el simpático torneo, diciendo que el 25 de mayo de 1841 
señaló el momento culminante en la lucha literaria entre 
románticos y neoclásicos y dió motivo para que los argentinos 
y los uruguayos se sintiesen, por sobre las discrepancias 
ocasionales, hermanados en la exaltación de la libertad para 
el triunfo de la democracia en el Río de la Plata.

El orador evocó las figuras del ganador del certamen, el 
argentino Juan María Gutiérrez, a quien le siguieron en 
clasificación Luis Domínguez, José Mármol y Francisco de 
Acuña y Figueroa. Mencionó también el estudio realizado 
por el doctor Arturo Giménez Pastor, sobre el certamen de 
hace un siglo y que acaba de recordarse con otro similar 
para conmemorar el centenario. En este último ha sido pre
miada la poetisa uruguaya Sara Ibáñez, cuya composición 
será dada a conocer en breve.

—  R icardo Piccirilli, el 1 de agosto, con el auspicio del 
Instituto Popular de Conferencias, pronunció una conferencia 
en el salón de actos de La Prensa, desarrollando el tema Carlos
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Casaválle, impresor y bibliófilo. El texto de la disertación será 
publicado en los Anales que edita el centro patrocinante.

—  Federico Ibarguren, el 1 de agosto disertó en el Instituto 
de Investigaciones Históricas «Juan Manuel de llosas», sobre 
el tema Causas inmediatas del movimiento de mayo de 1810, 
según informó Crisol.

—  Angel J. Battistessa, en el Colegio Libre de Estudios 
Superiores, pronunció el 1 de agosto una conferencia sobre 
Echeverría. Según informó El Mundo, el disertante

desarrolló el tema del epígrafe. Inició su exposición recor
dando la bibliografía ya muy completa en lo que se refiere 
a la personalidad histórica de Echeverría e indicó la conve

niencia de una respetuosa pero decidida revisión de sus 
valores poéticos. Varias circunstancias estorban la clara esti
mación de esos valores, y entre ellas un mal entendido cri
terio localista, que tiende a la fijación de juicios estereoti

pados, y la repetición rutinaria de ciertos «trozos escogidos». 
Aunque esas circunstancias son las que gravitan con fre
cuencia sobre las obras de muchos poetas de mérito, se 
agravan entre nosotros a causa del tardío cultivo de la poesía 
como actividad independiente. Se refirió entonces a la com
pleja y diversa labor de casi todos los escritores del siglo 
pasado —  magníficamente ejemplificados en Mitre —  y agre
gó, que muchos de ellos se vieron beneficiados, por lo que 
al juicio literario respecta, por una apreciación demasiado 
global de su obra. El disertante se ocupó a continuación 
de los distintos problemas de la creación poética y, particu
larizándose con Echeverría, dijo que lo que caracteriza su 
verso no es lo poético y sí lo literario, en la acepción crociana 
del término. Agregó, que esta observación tendía a diferen
ciar las modalidades expresivas en la producción de nuestro 
primer romántico, cuya literatura por otra parte nunca logró 
una plena realización idiomática, aunque el análisis atento 
de sus versos revela atisbos muy orientadores. Más que
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creación apunta en él un punto de arranque decisivo, que 
llegará hasta «Martín Fierro» y «Segundo Sombra» sin 
haber agotado sus ricas posibilidades.

—■ Boleslao Lew in , sobre el tema La sublevación de Tupac 
Amaru, pronunció el 1 de agosto una conferencia en el Colegio 
Libre de Estudios Superiores. En la información dada a conocer 
en El Mundo, dice que el orador

se refirió a la conspiración revolucionaria de Mendoza, acaeci

da hacia fines de 1781, y a la denuncia que firmará el mis

terioso personaje llamado Dr. Zepas y detalló las medidas 
que fueron ordenadas por Vértiz al comandante de fronteras 
de Mendoza, José Francisco Amigorena, para investigar el 
asunto. De las investigaciones de este último surgió la evi
dencia de una maniobra revolucionaria, que se proponía, en 
primer término, quemar en la plaza pública un retrato del 
rey Carlos III. Era evidente que los criollos mendocinos 
eran partidarios de José Gabriel Tupac Amaru y que estaban 
perfectamente enterados de la sublevación de los comuneros 
en Colombia y Venezuela, hecho que los enardeció porque 
en dicha revuelta el elemento español-americano predomina
ba, imponiendo su autoridad aunque estaba en contacto con 
el Inca. Dijo el conferencista al finalizar que el último acto 
subversivo en el actual territorio argentino fué la fijación 
de un pasquín en Santiago del Estero hacia el mes de 
mayo de 1782, pasquín dirigido contra la Majestad de nues
tro rey y señor natural Carlos III, y amenazaba con un 
alzamiento.

—  Carlos Alberto Leumann, el 6 de agosto, en el Colegio 
Nacional Mariano Moreno, pronunció una conferencia, en la 
que recordó las figuras de Florentino Ameghino y  Guillermo 
Hudson.

—  Alejandro F. Bordas, en el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales, el 6 de agosto con motivo de conmemorarse el 30.°
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aniversario de la muerte de Florentino Ameghino, pronunció una 
conferencia sobre Los mamíferos fósiles y la estratigrafía del 
terciario inferior de la Patagonia. De la versión dada a conocer 
por La Nación, hacemos la siguiente transcripción:

«Hace algún tiempo —  dijo —  en ocasión de este mismo 
homenaje, relaté algunos pormenores de los viajes que ante
riormente había efectuado por los territorios del Sur. En 
aquella oportunidad me referí sólo a las excursiones en sí, 
dando a conocer los itinerarios, los trabajos en el terreno 
y los materiales coleccionados. Hoy los dedico a los trabajos 
científicos efectuados en el gabinete».

«La estratigrafía del terciario inferior de la Patagonia, 
vale decir, del complejo continental comprendido entre las 
ingresiones marinas del salamanqueano abajo y patagoniano 
arriba, fué Ameghino el primero que la estudió en varias 
de sus publicaciones. Surgió de inmediato la polémica, y si 
bien algunos de los investigadores aceptaron sus conclusiones 
desde el punto de vista de «entidades geológicas», ninguno 
aprobó las edades que él les asignara».

«Llegado el año 1933, el estado de los estudios era el si
guiente: se había dado por tierra, en lo que respecta a la 
contemporaneidad de los dinosaurios y mamíferos, o sea a 
lo que Ameghino había llamado notostylopense basal, y que 
Huinjausen denominara estratos con dinosaurios superiores. 
A esto se llegó después de las observaciones y trabajos de 
Feruglio, Pianitzky y Simpson».

«Con motivo de los viajes a los territorios del Sur que 
me confiara la dirección del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales, pude estudiar muy especialmente las cuencas del 
golfo San Jorge, Colonia Sarmiento y  río Chubut. Las con
clusiones que, de un modo general, pueden extraerse de los 
trabajos que publiqué en los años sucesivos, son las siguientes:»

«En el valle del Chubut existe un afloramiento del casa- 
mayorense por completo independiente de los estratos con 
dinosaurios; las capas con colpodon de Ameghino forman los 
horizontes bien definidos, uno de ellos superior, el trelewense, 
y otro inferior, llamado colhuehuapiense; las capas con astra-
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pono tus de Ameghino, suprimidas por diversos geólogos, son 
una realidad y hoy las determinamos como mustersense».

«En lo que se refiere al mustersense, puedo adelantarles 
que será necesaria su subdivisión, estableciendo dos hori
zontes: uno, el mustersense propiamente dicho, y otro, el 
talquinense, con localidad típica en el Cerro Talquino y 
cuya fauna diferente de la del Cerro del Humo y del Km. 
163 estoy estudiando en estos momentos. También el riochi- 
quense es susceptible de división, pero en él está trabajando 
el doctor Simpson, y por esa razón se deben esperar sus 
conclusiones».

—  Ricardo Piccirilli, sobre La formación intelectual de Riva
davia, disertó el 9 de agosto en el salón de actos de la Sociedad 
Popular de Educación «Antonio Mentruyt», de Lomas de Za
mora. Según informó La Unión, el orador

comenzó por situar a Rivadavia en los claustros del Real 
Colegio de San Carlos y desde esa iniciación de sus estudios, 
el señor Piccirilli siguió la trayectoria de la formación inte

lectual y, en cierto modo, también espiritual, hasta defi

nirlo brevemente hacia el final del bien documentado trabajo.
El abandono de los estudios del procer y su consecuente 

enriquecimiento cultural en forma autodidáctica, llevó al 
conferenciante a investigar en su biblioteca y así mostró 
que autores clásicos y contemporáneos le proporcionaron a 
Rivadavia directivas en política, filosofía y literatura y otras 
materias científicas e históricas. El inventario de la biblioteca 
ocupó al disertante una parte de su trabajo, analizando el 
valor de los 1.500 volúmenes que aproximadamente tenía y 
discriminando el sentido de la integración de la librería y 
su influencia en el espíritu y en el intelecto del procer.

Más adelante se ocupó de los sentimientos religiosos, as

pecto que tanto ha preocupado a los historiadores y hasta 
dado tema polémico. Sostuvo el señor Piccirilli que la reli
giosidad de Rivadavia es incuestionable e ilustró su asevera

ción con abundantes datos fidedignos, aun enfrentándolos 
con su célebre reforma eclesiástica.
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Finalmente, para perfilar con mayor nitidez la personalidad 
mental y anímica de Rivadavia, se ocupó de la educación 
que brindó a sus hijos y se refirió a su muerte en Cádiz, 
triste y desilusionado.

—  R icardo Smith, con el auspicio del Instituto de Historia 
del Derecho Argentino, pronunció el 10 de agosto una confe
rencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que 
versó sobre el tema Función de la historia del derecho argentino 
en las ciencias jurídicas. Según informó La Nación, el orador 
inició su disertación tratando de

las corrientes del historicismo, tanto filosóficas como jurí
dicas, y la recepción de dichas corrientes en el país.

Dedicó un capítulo al estudio del momento histórico- 
jurídico en la Argentina actual, y como conclusión presentó 
una serie de premisas para una elaboración de la historia 
del derecho.

«La función primera —  dijo —  del conocimiento histórico 
del derecho —  considerado a los fines de la educación jurí

dica —  es, precisamente, constituir un correctivo de visión 
y una defensa contra las insidias que nacen del pensamiento 
puramente dogmático. La historia al poner de relieve la
relación entre el desenvolvimiento de la norma y el de los *

fenómenos jurídicos, viene a romper, —  como observa Hed- 
mann —  el cerco que el derecho vigente establece en torno 
de la mente, restableciendo el espíritu crítico, incitándolo al 
análisis de los hechos, ampliando el horizonte, exaltando en 
el estudioso la conciencia de los límites y de los problemas 
de la ciencia, función útil y necesaria porque el peligro de 
un rígido dogmatismo es, por el especial carácter de la ma
teria, más grave que en otras disciplinas, y puede conducir, 
a aquel ‘Vacío espiritual” que la ciencia jurídica condenó un 
día en la decadencia de los glosadores. La historia del dere
cho —  agregó —  alcanza además una inmediata utilidad: 
ofrece un vigoroso subsidio a la comprensión del derecho 
vigente *.
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—  H erbert H. Spinden, el 12 de agosto, en la Facultad de 
Filosofía y Letras, pronunció una conferencia sobre el tema 
El origen del hombre. Al informar La Nación expuso, que:

El orador comenzó su disertación planteando este triple 
problema: ¿Cuándo vinieron los primeros habitantes de 
América?, ¿por qué camino?, ¿con qué artes y conceptos? 
Con respecto a la ruta seguida por los pueblos en sus migra
ciones hacia América, afirmó que, sin duda, sería el estrecho 
de Bering, lugar en que las costas de Siberia y América son 
más próximas. Refiriéndose luego a las teorías sobre la lle

gada de polinesios y hasta australianos a las costas de Amé

rica, manifestó que, en su opinión, carece de pruebas subs
tanciales. Afirmó, en cambio, que hay que consultar la ar
queología del viejo mundo para poder encontrar evidencias 
definitivas acerca de la salida del hombre de Siberia y de 
su llegada a Alaska. Tras de aludir brevemente al hombre 
del paleolítico europeo y a su gradual ocupación de las regiones 
árticas, manifestó que el término convencional de la última 
glaciación es fijado en el año 6740 antes de Cristo. A esta 
altura de la conferencia el Dr. Spinden hizo interesantes 
consideraciones acerca de los métodos empleados en la de
terminación cronológica de sucesos tan remotos. La falta por 
completo de depósitos mesolíticos en el nordeste de Asia y 
en toda la América —  agregó —  constituye un obstáculo in
vencible en contra de la teoría de que el hombre entró en 
el Nuevo Mundo antes de la edad neolítica. Confirmando 
su afirmación, expresó que es necesario acortar notablemente 
la antigüedad de las dinastías orientales: Egipto, Mesopotamia 
y China. Las conexiones entre la Siberia oriental y la América 
del Norte pueden ser probadas, además, por la similitud 
del instrumental arqueológico. «En síntesis —  concluyó di
ciendo con respecto al problema —  la vida del continente 
americano comienza 2.500 años antes de Cristo. Llegó el 
hombre como nómade, sin cerámica, metales y agricultura». 
El Dr. Spinden, luego de describir el desarrollo cultural de 
estos cazadores, el gradual dominio de la agricultura con la 
domesticación de las plantas, de la ganadería con la domes
ticación de los animales y el nacimiento de las expresiones
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artísticas, concluyó exaltando el valor permanente de las 
grandes civilizaciones americanas.

—  Juan á . Sidoti, sobre el tema Tagle y la conjuración, 
diserto el 13 de agosto, en el Centro de Estudios Históricos de 
La Plata, según informo El Argentino.

—  Ramón M ignaburu, en la reunión celebrada el 14. de 
agosto, por el Rotary Club, de Avellaneda, trató el tema Algo 
sobre el viejo Barracas al Sud y su Patrona. El texto de dicha 
charla, fué reproducida íntegramente en La Opinión, del si
guiente día.

—  Leoncio S. M. D eodat, en el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales, disertó el 14 de agosto, sobre Manufacturas líticas 
y conchíferas en el golfo San Matías. Según informó La Nación,

comenzó el conferenciante por recordar los rasgos sobre

salientes de los principales yacimientos arqueológicos que 
existen en el rincón noroeste de aquel lugar, expuestos en 
su disertación anterior. Señaló la presencia de dos manufac
turas diferentes y conjuntas: la de la piedra y la de las valvas 
de moluscos.

«La lítica —  dijo —  ofrece los inconfundibles caracteres téc- g
nicos conocidos que sirvieron para diferenciar sus aspectos 
bajo las clasificaciones de “piedra hendida” , “ tallada” y  
“pulida” ».

«La primera, descubierta por el doctor Florentino Ame- 
ghino en Mar del Plata en 1908, tiene un radio de expansión 
paralelo a la franja costanera del Océano Atlántico, cuyos 
cantos rodados han provisto abundante materia prima. Sus 
instrumentos son macizos, robustos y rústicos; fueron tallados 
en el cuerpo mismo de los guijarros o en sus láminas, pero 
conservando a modo de talón gran parte de la corteza na
tural del nodulo-matriz a fin de facilitar su directo manejo 
con la mano. Son exponentes de esta manufactura en el 
golfo, percusores, yunques, nodulos, láminas, raspadores,
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escoplos, picos, muescas, hachetas, cuneiformes, punzones, 
punta de flecha, etc.»

«La segunda ofrece una fisonomía más mediterránea y 
difiere de la bonaerense por la falta de implementos tallados 
en cuarcita, por la diversidad de sus formas y el mayor es

mero en la factura del instrumental. Represéntanla raspa

dores, cuchillos, buriles, perforadores, lancetas, muescas, 
puntas de flecha con y sin pedúnculo, etc.»

«Y  luego, la “ piedra pulida” , con sus conocidas “bolas” , 
con surco o sin él. Completan el conjunto, molinos, rodillos, 
una destral de basalto en forma de ocho, un fragmento de 
una hacha grabada con una cruz de brazos escalonados, ce

rámica lisa e incisa».
«En cuanto a la manufactura conchífera, la serie recogida, 

si bien escasa en su utilería, comprende valvas de ostras 
perforadas, cápsulas libatorias, cápsulas-paletas o cucharas, 
extractores de moluscos y valvas de almejas talladas. La 
materia prima se obtuvo de la “ostrea puelchana” , de cara
coles de los géneros “ cymbolia” y “zidona” y de la almeja 
“amiantis purpurata” . Son útiles que debieron destinarse, 
aparentemente, a ornamento personal o distintivo emblemá

tico las valvas perforadas; como recipientes para beber, las 
cápsulas libatorias, y remoción de substancias granulosas o 
pulverulentas, fuesen o no alimenticias, las paletas; para 
arrancar los mariscos de las rocas los extractores, y las valvas 
talladas, de instrumentos aptos para cortar y raspar, y alguno, 
quizá, de abre-valvas».

Después de describir someramente los caracteres tipológicos 
de los ejemplares representativos de la serie, el Sr. Deodat 
explicó el método seguido en la transformación de las valvas 
de caracoles y en la perforación de las de las ostras. Hizo 
notar dos fases constructivas y una de refinamiento: la aper

tura de un boquete y la amputación del eje, suprimiendo la 
rebarba del borde artificial mediante un pulimento. Para 
ambas tareas se dispuso de un pico tosco y macizo y de un 
pulidor de piedra áspera.

El disertante puso fin a su exposición fijando para los 
pueblos cuya influencia técnico-cultural se hizo sentir en el 
golfo San Matías la posición clasificadora de primer grado
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que agrupa a los cazadores primitivos, que también vivían 
de la pesca.

La conferencia fué ilustrada con proyecciones luminosas y 
presentación de material.

—  Alberto Palcos, en el aula magna de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, pronunció el 14 de agosto 
una disertación en la que expuso el tema Las ciencias naturales 
en la Historia de nuestra cultura. Según informó La Prensa,

el señor Palcos se refirió en primer término, a la necesidad 
de fortalecer en los países nuevos como el nuestro los estudios 
desinteresados, que son a la larga, los más fecundos, los que 
proyectan más luz en el mismo campo de lo útil y de lo có
modo. Hizo un resumen del desarrollo de las ciencias natu

rales a partir de Linneo y Buffon. Dijo que en la segunda 
mitad del siglo xvm  comienza la exploración científica de 
América, y señaló la importancia de los viajes de los natu
ralistas, en particular los de Humboldt y Bonpland. Habló 
luego del incremento de las ciencias naturales como un impe
rativo de la Revolución. Resumió la obra de Rivadavia sobre 
el particular, con sus creaciones como las del Museo, la 
Universidad, el Colegio de Ciencias Morales y su proyecto 
de creación del Colegio de Ciencias Naturales. Leyó a este 
respecto, papeles que el disertante hallara en nuestros ar
chivos. Señaló cómo en esa atmósfera, favorable al estudio 
de nuestra flora y nuestra fauna, se fué creando el primer 
sabio argentino: Francisco Javier Muñiz. Habló luego de la 
decadencia de los estudios en el período de la dictadura de 
Rosas. Aludió al viaje de Darwin y al papel importante 
que nuestro país tuvo en la génesis de su famosa teoría, 
razón por la cual Sarmiento propuso jovialmente argen- 
tinizarla.

Señaló el papel que el gran sanjuanino había desempeñado 
en la segunda mitad del siglo xix, en el incremento de esos 
estudios, papel análogo al de Rivadavia en su primera mitad. 
Es poco frecuente —  añadió —  que dos estadistas de esa 
talla señalen tanto interés por el desenvolvimiento de las
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ciencias, y evidenció que desde 1865 Sarmiento era parti
dario de la teoría darwiniana.

Dijo, finalmente, que si hay una tradición argentina en 
materia científica, radica ella, indudablemente, en las ciencias 
naturales. Estableció luego que desde el descubrimiento del 
esqueleto de un megaterio en Luján, por el padre Manuel 
Torres, nuestro país parecía como predestinado a ocupar un 
sitio eminente en la historia de esos conocimientos, lo que 
efectivamente ocurrió, gracias a la serie de grandes natura

listas que ha producido, y dijo que es necesario mante
ner y fortalecer esa tradición, tarea que incumbe particular

mente a los jóvenes que se dedican al cultivo de dichas 
ciencias.

—  Rodolfo M ondolfo, inició el 15 de agosto con el auspicio 
de la Sociedad Sarmiento, de Tucumán, un ciclo de tres con
ferencias, que versó sobre Revolucionarismo e historicismo.

—  Enrique* Barreta, sobre el tema Don Alejandro Aguado, 
el amigo de San Martín, disertó el 16 de agosto en el Mu
seo Mitre, sede de la Academia Nacional de la Historia. El 
texto de la conferencia será publicado en el Boletín de la ins
titución.

—  Felipe Barreda Laos, en el Museo Mitre, sede de la 
Academia Nacional de la Historia, disertó el 16 de agosto 
sobre el tema Colaboradores peruanos del general San Martín en 
el paso de los Andes. El texto de la misma será publicado en 
el Boletín que edita la corporación.

—  Carolina C h a  de Benedetti, sobre el tema Dos aspec
tos de la vida de San Martín, Yapeyú y Guayaquil, disertó el 
16 de agosto en la Biblioteca Popular «Doctor Antonio Novaro» 
de Chivilcoy. El texto de la conferencia fue reproducido en 
La Razón de dicha localidad, en su edición del día 19.
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—  E milio Ravignani, con el auspicio de la Comisión Na
cional de Museos y  de Monumentos y  Lugares Históricos, el 17 
de agosto en el Museo Histórico Nacional, pronunció una con
ferencia sobre Nuevas aportaciones acerca de San Martín, liber
tador del Perú. El texto de la disertación ha sido incluido en la 
serie de publicaciones que edita el Museo.

—  M iguel J. Culaciati, ministro del Interior de la Nación, 
sobre La personalidad del Héroe de Maipo, disertó el 17 de 
agosto, en la Radio del Estado. Según informó La Prensa

El secretario de estado comenzó diciendo:

Ninguna oportunidad más propicia para exaltar los senti
mientos de la argentinidad y para afianzar la fe en nuestras 
instituciones democráticas, que la del Día del Libertador y  
Gran Capitán, puesto que su gloria es la más pura de la 
historia nuestra. Su valía civil y militar nunca será sufi

cientemente alabada. Debemos agradecer conmovidos su 
trabajo gigantesco por asegurar la libertad de pueblos her
manos.

En 1820, cuando el país ardía incendiado por las llama
radas de pasiones incoercibles, cuando las facciones lo lla

maban a su seno pretendiendo incorporarlo a las luchas 
fratricidas y lo calumniaron despechados porque se les rehusó, 
fué capaz de mantenerse sereno como una cumbre y de con

tinuar estoicamente la tarea de preservar la disciplina y la 
preparación de su ejército. En esos trágicos momentos, antes 
de embarcarse para el Perú, con grandeza inefable expidió 
su famosa proclama de Valparaíso, que contiene conceptos 
que siempre deberán recordarse.

Luego agregó:
«Si yo hubiese tomado una parte activa en la guerra contra 

los federalistas. . . —  decía San Martín —  hubiera sido pre

ciso renunciar a la empresa de libertar al Perú, y suponiendo 
que la suerte de las armas me hubiera sido favorable en la 
guerra civil, yo habría tenido que llorar la victoria con los 
mismos vencidos. No, —  continúa diciendo —  el general San



— 1102 —

Martín jamás derramará la sangre de sus compatriotas y 
sólo desenvainará la espada contra los enemigos de la inde
pendencia de Sud América. En fin, a nombre de vuestros 
propios intereses os ruego que aprendáis a distinguir los que 
trabajan por vuestra salud, de los que meditan vuestra ruina; 
no os expongáis a que los hombres de bien os abandonen 
al consejo de los ambiciosos; la primera de las almas virtuosas 
no llega hasta el extremo de sufrir que los malvados sean 
puestos al nivel con ellas, y ¡desgraciado el pueblo donde 
se forma impunemente tan escandaloso paralelo!»

En otra parte del famoso documento consignaba palabras 
que parecen escritas para todos los tiempos de la República, 
«Temo —  decía al pueblo de la Nación —  que recibáis el 
yugo del primer aventurero feliz que se presente, quien lejos 
de prolongar nuestros destinos, no hará más que prolongar 
nuestra incertidumbre».

Después de haber legado a las generaciones argentinas 
estas fundamentales ideas, partió para la guerra final que 
conjuró para siempre toda amenaza de dominación extranjera 
en este suelo, continuó diciendo el orador. La patria siguió 
más de treinta años debatiéndose en luchas enconadas, hasta 
que los constituyentes del 53, al sancionar nuestra mara

villosa Constitución, dieron con el secreto admirable que 
realizó la unión nacional, equilibró los sentimientos, estabilizó 
las ideas y creó posibilidades infinitas para que la posteridad 
y todos los hombres del mundo que quisieran habitar este 
suelo, vivieran en paz, promovieran el bienestar general y 
disfrutaran de los beneficios de la libertad.

Al amparo de sus sabias disposiciones, el país ha llegado 
a ser lo que es, expresó más adelante. Desgraciadamente en 
estos días aciagos para la humanidad, hay ciudadanos colo
cados a la izquierda o a la derecha, que inconscientes de que 
nuestras instituciones son el fruto de esfuerzos denodados, 
de bravas luchas cívicas, de muchas pasadas generaciones 
argentinas, con desprecio por la sangre derramada por nues

tros antecesores de mil batallas, se dejan atrapar por espe
jismos provocados de ex profeso, y pretenden destruir esta 
obra sacrosanta, sin ninguna noción ni remotamente clara 
para hacer una reconstrucción más perfecta. Con presuntuoso



apresuramiento, niegan las bondades de nuestro sistema 
republicano, sin acertar a balbucear siquiera cómo es el que 
pretenden implantar en cambio. Difaman a todos los ciu
dadanos que han dedicado vidas enteras al bienestar público. 
Dicen saber lo que no quieren; pero nunca se les oye decir 
concretamente lo que quieren. Negativistas empedernidos, 
claman por la destrucción de todo sin esbozar siquiera la 
construcción de nada.

Quienes así piensan o quienes así actúan en concordancia 
con estos conceptos —  prosiguió el ministro —  carecen en 
absoluto de la firmeza de convicciones, que demanda en sus 
hombres dirigentes, la estabilidad y el orden de la Nación. 
Sus ideas están supeditadas sólo al reactivo de la noticia 
diaria que nos viene del exterior. Sus actividades son un 
simple remedo de hechos que ocurren en países distantes y 
distintos del nuestro. Y  la Nación no se puede manejar al 
ritmo de sones extraños. Los imperativos para conducirla no 
pueden venir de otra parte, sino que deben salir sólo de su 
historia y de su pueblo. Y  una y otra nos mandan perentoria
mente, que aseguremos los beneficios de la libertad.

Si en la práctica de nuestras instituciones se cometen 
errores —  prosiguió —  no es cuestión de instituciones, sino 
de hombres. La humanidad no es infalible. Y  si el ejercicio 
de nuestro sistema de gobierno resulta que él puede mejo

rarse en algunos aspectos, la Constitución admite sabiamente 
su perfectibilidad e indica el cambio que ha de seguirse para 
lograrlo. Es absurdo pensar en estos momentos de belicismo 
universal, modificaciones estructurales de nuestro sistema de 
gobierno. En medio de una tormenta desatada, a ningún 
piloto se le ocurriría otra cosa que salvar su nave; sería in

sensato o loco si pretendiera cambiar la armadura de su 
buque, la disposición de su maquinaria o el arreglo de sus 
camarotes, en medio de la borrasca de los elementos descono

cidos. Y  si creyera que alguna innovación es necesaria, el 
más simple buen sentido lo obligaría a pensar que estos 
perfeccionamientos, o estos cambios sólo deben ser realizados 
cuando la calma se ha restablecido, cuando se ha arribado 
a seguro puerto y cuando se ha encontrado con los ingenieros 
y los artífices capaces de realizar la obra.
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Y  terminó diciendo:
Yo pido al pueblo de la Nación que en este día de la pa

tria, dediquemos nuestras más puras y profundas medita
ciones a comprender que ella puede salvarse solamente por 
la esperanza, por la fe en la libertad y en la democracia, 
y nunca por el pesimismo, la violencia o la implantación de 
regímenes desconocidos o de virtudes aun no consagradas en 
la vida pacífica y fecunda de los pueblos.

—  Angel Ossorio y  Gallardo, inició el 19 de agosto en 
el Ateneo Luis Bello de Rosario, un ciclo de conferencias sobre 
Bernardino Rivadavia. El texto de las disertaciones fueron reco
gidas en un volumen.

—  H erbert H. Spinden, en el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales, pronunció una conferencia el 20 de agosto, sobre 
Arte Maya. Al informar La Nación, dijo que el conferenciante 
expresó:

que el nombre maya es famoso como designación acepta

da de la Nación más culta del Nuevo Mundo, la nación que 
ocupaba el Yucatán y partes limítrofes cuando vinieron los 
españoles, y agregó:

«El origen espiritual de la civilización maya se busca en 
sus tratados astronómicos. Estos prueban que empezaban a 
hacer observaciones y a tomar una cuenta de días en el siglo 
octavo antes de Cristo. Con los informes de mil años estaban 
sus sabios en la era de su grandeza, en situación de perfec

cionar la reducción de las revoluciones planetarias a términos 
medios de gran exactitud. Reconstruyeron las configuraciones 
importantes para la época de su fecha cero, esto es, octubre 
14, 3373 antes de Cristo en nuestro calendario. Partiendo 
de un día apto por la observación de Saturno, por ejemplo, 
en su era de grandeza proyectaban esta posición en relación 
próxima al cero aludido. O partiendo de marzo 17 del año 
481 después de Cristo, calculaban en los números serpentinos 
del Códice Dresden varios conjuntos por tiempo de más de



34.000 años en el porvenir. Está bien probado que por estos 
cálculos establecieron las revoluciones siderales, como las 
sinópticas, con una exactitud mejor que la publicada en la 
primera edición de la Enciclopedia Británica».

Después de expresar más adelante que el arte maya es en 
gran parte la expresión de la ciencia maya y de las ideas 
sociales que tienen alguna conexión con ésta, agregó:

«Este arte toma muchas formas; hay arquitectura bien 
desarrollada, hay esculturas monumentales, hay libros de los 
cuales solamente quedan tres ejemplares —  los otros fueron 
destruidos por los frailes como obra del Diablo; hay toda la 
gama de formas cerámicas y de lapidaria. Hay trabajos 
ejecutados en estuco, en fresco, en madera y aunque no se 
conservan ahora restos de los tejidos, éstos se hallan repre
sentados con mucho detalle en su arte pictórico».

A continuación el disertante presentó algunos diapositivos 
de las ruinas de Copán y otras ciudades antiguas, así como 
también de algunas piezas arqueológicas extraídas de las 
mismas, sobre las cuales se ocupó extensamente.

— José Imbelloni, el 21 de agosto disertó en el Museo 
Argentino de Ciencias Naturales, sobre el tema Culturas y 
razas en la quebrada de Humahuaca. Del extracto publicado en 
La Nación, transcribimos lo que sigue:

El disertante comenzó por trazar un panoramá de la vida 
material del pueblo que antiguamente habitó la Quebrada 
de Humahuaca, distinguiendo las formas de la economía, 
la habitación, el vestido, el adorno, las armas, los instru

mentos, las técnicas, especialmente la del tejido y la cerá
mica, luego las costumbres funerarias y un pequeño esbozo 
de su vida mental y religiosa. De acuerdo con esos datos, 
definió el estado cultural de los humahuacas como el de un 
pueblo de agricultores y pastores que se clasifica en la ca

tegoría de agricultores intensivos andinos. Un análisis del 
territorio que ocupan, hecho con relación a las áreas circun
dantes y con la ayuda de mapas sudamericanos de la for

mación craneana, modelos ecológicos, tejidos, calzados, etc.,
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condujo a deducir que los humahuacas constituyen un sector 
extremo oriental de la gran área de los indígenas poseedores 
de la cultura material llamada Andina.

Al examen patrimonial hizo seguir el análisis de las formas 
somáticas reveladas por los restos óseos que constituyen las 
colecciones del Museo, y después de una breve comparación 
entre la forma corpórea propia de los Andinos, Pámpidos y 
Fuéguidos, concluyó por la afirmación de que también racial
mente los humahuacas se ubican en el extenso grupo racial 
Andino. Esta parte fué completada por la visión de mate

riales, mapas y diagramas apropiados.

—  H erbert H. Spxnden, en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de La Plata, pronunció el 21 de agosto, 
una conferencia sobre el tema La importancia actual de las 
antiguas civilizaciones americanas. Según informó La Prensa,

el doctor Spinden inició su exposición refiriéndose al con

cepto antropológico de «raza», a cuyo respecto dijo:

Las ciencias antropológicas han demostrado que las razas 
humanas, en su alcance general, no tienen diferencias que 
signifiquen mucho en materia de sus capacidades en estado 
latente; aunque hay mudanzas en el énfasis sobre esta u 
otra facultad. La labor indicada para el porvenir es auspiciar 
el mejoramiento del tipo biológico y hallar un método de 

% selección.
Señaló después que hay dos árboles de las civilizaciones 

en el mundo, ambos con sus raíces en la etapa neolítica; 
uno en el hemisferio oriental y el otro en el hemisferio occi
dental. En cada árbol aparecen parentescos históricos entre 
el tronco, las ramas y el follaje; pero ambos están en pie, 
frente a frente, como dos pruebas perdurables de la distri

bución de las capacidades manuales y mentales entre las 
grandes razas de la especie «homo sapiens».

Finalmente comparó el tratamiento colonial de los indios 
en las posesiones hispanoamericanas y en los Estados Unidos 
de Norte América, llegando a la condenación del sistema de 
su país que fué, dijo, de vergüenza tras vergüenza, pues sólo
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en los últimos 20 años ha sido posible detener la mortalidad 
y obtener para ellos ventajas económicas.

—  D iego Luis M olinari, con el patrocinio de la Agrupa
ción Pro Defensa y Elevación de la Mujer, pronunció el 23 de 
agosto una conferencia sobre el tema La mujer en la historia 
argentina. Al informar La Razón, sobre dicho acto, recordó que

el doctor Molinari se ocupó de la acción desarrollada por 
la mujer argentina en el transcurso de nuestra historia, 
desde las invasiones inglesas hasta el período de la reorga
nización institucional, y para ello citó una serie de docu

mentos y comprobantes, de los cuales surge la participación 
de la mujer en hechos o actos trascendentales de nuestra, 
vida política o sobre la influencia que ejerció en el ánimo» 
de los prohombres de nuestra historia.

Así fueron citadas las mujeres de distintas clases sociales 
que combatieron en las invasiones animando con su acción 
y su ejemplo a sus esposos, padres, hermanos o hijos; allí 
surgió doña Martina Céspedes, Manuela Tucumanesa; luego 
entró a considerar a las patricias de Mayo: las esposas de 
San Martín, de Alvear, doña Mariquita Sánchez y tantas 
otras que fueron consejeras de sus esposos o que reunieron 
en sus salones a los proceres de Mayo.

Habló también de la mujer argentina durante la guerra 
patria en el Norte, Macacha Güemes, y asimismo recordó 
a Juana Azurduy, Mercedita, Tapia y otras patricias, luego 
vino el recuerdo de la acción de la mujer en la época de la 
tiranía, Margarita Weild, Juana Manuela Gorriti y otras.

En seguida se ocupó el conferenciante de la mujer argen
tina en la época de la guerra civil, explicando su acción desde 
la vida en los campamentos al lado de sus maridos o hijos 
hasta la ejercida en los salones; desde la «china» de las mon
toneras hasta las esposas de los jefes y caudillos.

Finalmente habló de la influencia femenina sobre los 
grandes estadistas argentinos de la reorganización; consejeras 
de sus esposos, guías de los mismos, copartícipes de sus 
afanes y de sus trabajos y ejemplos de virtudes cívicas.



—  Benjamín V illafañe, en el acto celebrado en la iglesia 
de Santo Domingo, el 23 de agosto, por la Sociedad de Damas 
de Jujuy, usó de la palabra para referirse a El éxodo jujeño. 
El texto del discurso se reprodujo en La Fronda, del siguiente día.

—  T eniente coronel E varisto Ramírez Juárez, con mo
tivo de celebrarse el 75.° aniversario del fallecimiento del co
ronel de marina Nicolás Jorge, usó de la palabra el 24 de agosto, 
en el acto celebrado ante la tumba del procer en el cementerio 
del Norte. Al informar La Razón, sobre dicho acto, notició 
que el orador

en su discurso se refirió al acendrado amor que tenía Jorge 
por su segunda patria, la Argentina, destacando su espíritu 
de disciplina; relató los hechos principales de la foja de ser
vicios del extinto y al ofrendar la placa de bronce en nombre 
de la comisión del homenaje, manifestó que Jorge no había 
desmentido nunca el valor legendario de su raza.
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—  Capitán de fragata H éctor Raúl Ratto, pronunció un 
discurso el 24 de agosto ante la tumba del coronel de marina 
Nicolás Jorge. Según informó La Razón, expresó el dicente

que el extinto había sido uno de los creadores de la armada 
nacional, pequeña en el número de sus unidades, pero grande 
en hechos desde sus comienzos. Recordó también que en un 
día como hoy, hace 75 años, en momentos en que moría 
Jorge, entraba a nuestro puerto el primer buque griego, el 
cual puso su bandera a media asta al saber su comandante 
la infausta nueva.

Finalmente el orador reseñó los principales hechos de armas 
del coronel Jorge, como valiente jefe de nuestra armada.

—  M anuel Carulias, en el acto celebrado el 24 de agosto 
en el cementerio del Norte, conmemorando el 75.° aniversario



— 1109

de la muerte del coronel de marina Nicolás Jorge, hizo uso de 
la palabra. La Razón, informó que el orador habló

en nombre de la juventud argentina, descendiente de padres 
helénicos, quién también recordó la figura heroica del extinto 
marino.

—  Eduardo Casanoya, en el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales, pronunció una conferencia el 25 de agosto, sobre el 
tema El pueblo viejo de Coctaca. Según la versión dada a co
nocer por La Prensa, el dicente

estudió en primer término las ruinas prehistóricas c!e 
Coctaca, localidad arqueológica situada en una quebrada late
ral que desemboca en la del río Grande y a unas dos leguas 
y media al nordeste del pueblo actual de Humahuaca. Par

tiendo desde este punto se sigue el sinuoso curso del río Coc

taca, que corre en un estrecho valle cuyas laderas muestran 
rastros de la actividad de los antiguos pobladores; después 
la quebrada se ensancha y forma un inmenso anfiteatro ro
deado de pequeños morros, tras los cuales, cerros muy altos 
cierran el horizonte. Es en esta zona donde se encuentran las 
principales ruinas.

Se destacan en primer lugar los andenes ô  bancales desti
nados al cultivo, que forman el conjunto más importante de 
toda la región Humahuaca, superando en mucho a los bien 
conocidos de Alfarcito y Titiconte. Los andenes han sido 
construidos con grandes piedras que forman los muros de con
tención, cuyo espesor varía desde medio a dos metros; el 
ancho del bancal depende de la topografía del terreno, en los 
lugares de poco declive tiene 30 o 40 metros, y en las laderas 
de los cerros apenas 3 o 4 metros, formando una especie de 
gradería, donde, según los actuales pobladores, se reunían 
los indios a escuchar las palabras de sus jefes y sacerdotes.

La técnica de construcción del andén era sencilla; primero 
se despedraban los campos reuniendo en grandes montones 
los rodados, que también eran utilizados para rellenar las 
pircas que servían de muros. El orador describió detallada-
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mente varios tipos de andenes, algunos de los cuales sólo han 
sido encontrados hasta ahora en Coctaca.

Los indígenas utilizaron el riego para asegurar sus cosechas, 
y desde los manantiales de los cerros trajeron el agua por ace

quias, a trechos cavadas en la tierra y otras veces construidas 
con piedras; estas acequias trazan sinuosos recorridos y van 
dando origen a otras que, dividiéndose y subdividiéndose, 
llevaban el agua a todos los puntos del anfiteatro. Para guar

dar su maíz y sus papas los antiguos pobladores tuvieron silos 
subterráneos: cavaban pozos redondos o cuadrangulares cuyo 
piso era solado con lajas y sus paredes recubiertas de piedras 
rodadas; otras lajas grandes constituían la tapa, y el con

junto preservaba los productos de la tierra.

En varios puntos de estas ruinas se han encontrado pircas 
que formaron parte de viviendas agrupadas en la forma carac

terística de los pueblos viejos y cuya importancia no está de 
acuerdo con la inmensa superficie destinada a los cultivos; 
esta circunstancia hace creer que falta aún descubrir núcleos 
urbanos de cuya explotación es de esperar buenos resultados.

En las viviendas se han hallado sepulturas y sepulcros de 
piedra que han proporcionado un interesante material arqueo
lógico y antropológico. En el primero se destacan vasos de 
barro cocido, entre ellos algunos platitos con asa zoomorfa 
similares a los de la civilización cuzqueña; instrumentos de 
bronce, dos campanillitas de oro, punzones, espátulas y cor
netas de hueso, adornos rectangulares tallados en concha y 
con los agujeros para coserlos a las vestiduras o enhebrarlos 
como collares y gran cantidad de objetos de piedra, especial

mente morteros y manos; entre los primeros hay algunos de 
grandes dimensiones.

Al terminar su disertación, que fué ilustrada con proyeccio

nes luminosas, el doctor Casanova hizo presente que los tra
bajos de Coctaca sólo pueden considerarse como iniciados.

—  Claudio Sánchez Albornoz, en el aula magna de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con el patrocinio del 
Instituto de Historia del Derecho Argentino, pronunció dos
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conferencias en los días 26 y 28 de agosto tratando los si
guientes temas: Origen de las Cortes castellanas y El régimen 
de la tierra y la organización social de Castilla medioeval colo
nizadora.

—  M onseñor A. Caggiano, con motivo de su incorporación 
a la Filial Rosario de la Academia Nacional de la Historia, 
disertó el 30 de agosto sobre el tema La enseñanza de la filosofía 
moral en el Colegio de San Carlos en el último decenio del siglo 
XVIII.

—  R odolfo Lestrade, en el Instituto de Investigaciones 
Históricas «Juan Manuel de Rosas», pronunció en los primeros 
días de septiembre una conferencia que versó sobre el tema 
Sarmiento y las montoneras.

—  Justo Prieto, en el Museo Mitre, sede de la Academia 
Nacional de la Historia, disertó el 6 de septiembre, sobre el 
tema Vocación del Paraguay colonial para la empresa ema?ici- 
padora. El texto de la misma se publicará en el Boletín que 
edita la Academia.

—  Héctor Pedro Blomberg, inició el 11 de septiembre un 
ciclo de conferencias en el Museo Mitre con el auspicio de la 
Institución Mitre, que versó sobre Mitre poeta. El texto de las 
disertaciones ha sido publicado en volumen por el centro pa
trocinante.

—  M ayor Juan José Polero, en la Academia de Esta
do Mayor del Ejército, disertó el 18 de septiembre en el 
acto celebrado a honrar la memoria de Mitre, abordando 
el tema Las batallas de Yatay y Uruguay ana. De la infor-



mación dada a conocer en La Nación, transcribimos los si
guientes párrafos:

Estudió el conferencista con detenido desarrollo, el pro
ceso de la batalla de Yatay, relatando sus hechos principales 
y la rendición de la columna Estigarribia, en Uruguayana, 
acontecimiento que explicó en su significado táctico y militar 
y terminó diciendo, para referirse a Mitre:

«Como generalísimo de los ejércitos aliados, ejerció una 
influencia decisiva en la dirección de las operaciones y eviden

ció una gran flexibilidad en sus concepciones estratégicas, al 
adaptarse fácilmente a la situación cambiante del adversario. 
En este sentido, hemos visto que no titubea en trasladar deci

didamente el centro de gravedad operativo del frente oeste 
al frente este, a fin de explotar el error estratégico en que ha 
incurrido el adversario con su doble invasión a lo largo de los 
ríos Paraná y Uruguay. Apoya su nueva resolución en una 
indiscutible acertada apreciación de conjunto cuando expresa: 
“El gran error que han cometido los paraguayos, ha sido divi- 
“ dir sus fuerzas dejando entre una y otra columna una gran 
“ extensión de territorio lleno de dificultades, para que pue- 
“ dan reunirse en un punto dado” ».

«Pone en ejecución su nuevo plan de operaciones, con fir

meza y tenacidad —  dijo por último el mayor Polero —  
mismo tiempo que con su hábil diplomacia y admirable tacto 
vence las dificultades que se presentan, sin dar lugar a fric

ciones con sus comandantes de ejército, a quienes, por otra 
parte, les transmite su optimismo y su fe en el éxito final. 
Optimismo y fe que tienen su confirmación en las dos brillan
tes victorias de Yatay y Uruguayana».

«Finalmente, constituya para nosotros un imperativo de 
patriotismo, ya que orientará el derrotero para encaminar 
nuestras acciones, invocar esta célebre frase del teniente gene

ral Bartolomé Mitre: “ La vida no merecería la pena de ser 
“ vivida, si ella no fuese lucha y trabajo consciente en 
“ pro del bien, que dé su razón de ser a los hombres, su 
“ temple varonil a las almas, y a los pueblos su destino 
“ glorioso” ».

— 1112 —
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—  General Juan Manuel M onferini, con motivo de 
naugurarse el 18 de septiembre una de las aulas de la Academia 
de Estado Mayor del Ejército, con el nombre del General Bar
tolomé Mitre, pronunció una conferencia sobre la personalidad 
del procer, que se reprodujo en la Revista Militar.

—  R icardo Levene, con motivo de su ingreso a la Academia 
de Derecho y Ciencias Sociales, pronunció el 23 de septiembre 
una conferencia sobre el tema La Revolución de Mayo y el derecho 
patrio. Según informara La Nación, el disertante se refirió al 
principio del derecho indiano y de las opiniones sustentadas 
por los jurisconsultos coloniales, para ocuparse después del pri
mer ciclo del derecho patrio, expresando:

Existen diferencias entrañables entre la legislación de In

dias general y nuestro derecho. El derecho patrio es verte
bral, formativo de la nacionalidad y no un derecho intermedio, 
al decir de Alberdi, como si careciera de carácter propio, aun
que afirmó su existencia de acuerdo con su profesión de fe 
historicista.

Luego estudió el conferencista el reglamento político de 
los días 24 y 25 de Mayo, como símbolo del derecho contra
rrevolucionario y el gobierno patrio en sus relaciones con la 
antigua y nueva Audiencia, deteniéndose en el decreto de 
expulsión de los oidores, diciendo:

«A la luz de tales antecedentes se explica el decreto de 22 
de junio antes de cumplirse el primer mes de la Revolución 
de Mayo, de expulsión del ex virrey y de los oidores, excep

tuándose a Luis Muñoz y Cubero —  que había sido virrey 
interino, casi un año, después de la cesantía de Sobremonte —  
y a José Márquez de la Plata, que hacía algún tiempo estaba 
enfermo en la Banda Oriental».

«Aparte del sentido político de la separación de los oido

res españoles, el decreto tiene significado trascendental por 
este conjunto de circunstancias, que revelan la penetración 
del espíritu revolucionario en la nueva organización de la jus

ticia: en adelante se llamó conjueces y no oidores a sus miem-
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bros; se nombraban criollos o nativos del país, abogados del 
foro, y se suprimía el ceremonial».

«Los primeros magistrados criollos integrantes de la Audien

cia, fueron todos ellos egresados de la Universidad de Char
cas o Chuquisaca y se destacaron como juristas y hombres 
públicos. Se cumplía uno de los fines de la Revolución reivin

dicando el prestigio de los abogados criollos, la gran mayoría 
de ellos al frente del movimiento de Mayo, contra quienes 
se habían dictado resoluciones de algunos organismos y aun 
leyes de Indias que afectaban su dignidad».

«Estos primeros magistrados de la Revolución son los 
Dres. José Darregueira, hombre capaz y de carácter, de ori

gen limeño, educado desde niño en Buenos Aires, siendo 
después miembro de la Cámara de Apelaciones y diputado al 
Congreso de Tucumán; Vicente Anastasio Echavarría, san- 
tafecino de amplia ilustración, comisionado con Belgrano en 
el Paraguay en 1812 y consejero de Estado en 1814; Pedro 
Medrano, orador y poeta, nacido en la provincia de Buenos 
Aires, después diputado al Congreso de Tucumán y a la 
Junta de Representantes, reintegrándose a la justicia con el 
cargo de presidente dé la Cámara de Apelaciones, y el fiscal 
Simón de Cossio, natural de Corrientes, elegido más tarde 
diputado por su provincia, que fué luego fiscal en el civil y 
comercial y asesor federal en el Gobierno».

Después de hacer referencia a los principios del derecho 
patrio expuesto por los hombres representativos de Mayo, 
y principalmente por Mariano Moreno, como jurisconsulto, 
terminó su conferencia el Dr. Le vene diciendo:

«Los hombres de Mayo concretaron su pensamiento sobre 
el derecho patrio, el derecho político emanado de las repre
sentaciones de la soberanía popular, los nuevos derechos 
espirituales y económicos, como fundamento de las institu
ciones democráticas, los requisitos de la idoneidad y la con

dición de ser naturales del lugar para el desempeño de los 
cargos, que reformaron la administración de justicia y el 
derecho judiciario; y los principios superiores de la libertad 
y la igualdad ante la ley penetraron progresivamente en el 
derecho privado, en particular en el régimen de la propiedad 
y la organización de la familia, poniéndose en evidencia la
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necesidad de dictar la legislación. Este es el primer ciclo his

tórico de exposición de los principios doctrinarios de definida 
orientación política y jurídica que se opone al régimen ante

rior, ciclo inaugural del derecho patrio, creador de los nuevos 
valores del derecho público y privado, destinado a regular las 
alteraciones de las instituciones antiguas y la transformación 
social revolucionaria ».

«Tal el mundo de ideas, fuerzas políticas, económicas y 
jurídicas de los hombres de Mayo, pero no alcanzamos a abar
car el sentido trascendental de la obra constructiva que lle

varon a cabo si no valoramos los móviles de la inspiración».
«La Revolución de Mayo, al crear con ideas propias el 

derecho patrio dió vida a un mundo moral en el que brillan 
el espíritu de sacrificio, el sentimiento enérgico del deber, 
la honradez acendrada como cualidad madre del corazón, la 
voluntad de vivir la vida, como misión en actitud auténtica 
y sincera consigo mismo y la sociedad, puros impulsos de la 
salud del alma que en síntesis tienen un nombre, es la voca

ción para la gloria, como se estampa en un documento de la 
época en el que se confiesa la esperanza de merecer algún día 
lejano —  ante el anuncio de sufrir la injusticia o el olvido —  
el renombre de “ Padres de la Patria” . La empresa ciclópea 
de esa generación idealista es la más noble de todas las em
presas humanas, que más parece de origen divino: crear, dar 
vida a la nueva, gloriosa Nación, que las generaciones sub
siguientes perfeccionaron y están comprometidas a hacer 
cada vez más unida y fuerte espiritualmente».

«El mundo de ideas sociales y de la moral pública y pri
vada de la Revolución de Mayo es la fuente perenne de ins

piración y de acción renovadas de la historia argentina de 
todos los tiempos».

—  Enrique de Gandía, el 25 de septiembre pronunció una 
conferencia en la Asociación Cristiana de Jóvenes que versó 
sobre el tema Orígenes del descubrimiento de América.

—  Alberto Palcos, en el Instituto de Conferencias del 
Banco Municipal, ocupó la tribuna el 2 de octubre para disertar
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sobre el tema Enseñanza de una vida, Marco M. de Avellaneda, 
el mártir de Metán. Según informó La Nación después de re
ferirse el conferencista a los estudios realizados por Avellaneda, 
habló sobre su regreso a Tucumán en 1834, evocó

la vida familiar de Avellaneda y su casamiento, para aludir 
luego a la actuación del procer en los siguientes términos:

«Avellaneda es hijo de unitarios, su padre ha sido dipu

tado en 1826, y ha votado la Constitución rivadaviana. El 
no es unitario, acaso nunca lo fué, a lo menos en forma públi
ca. Pero ha comprometido en Buenos Aires su opinión con
traria a Rosas, manteniéndose dentro de la esfera federal. 
A fuerza de talento y de diplomacia se va abriendo camino. 
Se traza secretamente un plan tan grandioso como osado. 
Si logra apartar poco a poco a Heredia de Rosas, colocarlos 
frente a frente se anotará un soberbio triunfo. La nueva gene

ración, apenas se desengañe de la intervención extranjera 
en nuestras cuestiones —  merecedora del más franco repu

dio — , hará lo propio. Se dirigirá a los caudillos federales, 
los estimulará a revelarse contra el tirano y a constituir la 
Nación. Avellaneda se anticipa en el designio».

Más adelante, el Dr. Palcos mostró, ya considerando el 
problema de Rosas, cómo veía éste escapársele de sus garras 
las situaciones de Tucumán y Salta. Estudió, en consecuencia 
los acontecimientos derivados de esa situación y recordó que 
para Alberdi el pronunciamiento de Tucumán importa una 
revolución tan grande como la de 1810, para destacar, a 
continuación, que Avellaneda, alma del movimiento, se mul

tiplicó, recorriendo las provincias, deshaciendo las dificul
tades y alentando con su coraje a todos. Agregó que fué el 
«director demandado por las circunstancias, amalgama de 
pensador y de héroe, de apóstol y orador tribunicio, de pro
feta y de hombre de acción», y luego de señalar que juventud 
y pueblo lo acompañaron y de reseñar con profundidad los 
sucesos en que Avellaneda actuó con inmortal relieve, mani
festó, entre otras cosas:

«En la hora del máximo peligro Avellaneda ejerce el cargo 
de gobernador delegado, se convierte en militar y participa
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en la campaña. Antes se permite discutir respetuosamente 
con Lamadrid y La valle. En cierta ocasión sostiene una ex
tensa controversia con el segundo. No logra convencer al 
general que deben sumar sus fuerzas él y Lamadrid. Avella
neda se siente fatigado. Pide permiso para retirarse a des
cansar. Esa misma noche La valle necesita un dato urgente. 
Manda a buscarlo a la casa de don Marco. Su comisionado 
D. Emilio Castro, halla a Avellaneda, muy tarde, sentado 
tranquilamente en la mesa de su escritorio, abstraído en la 
versión a nuestra lengua de un poema de Byron. Don Marco 
descansa cambiando de trabajo. En medio de sus tareas más 
absorbentes deja entreabierta la ventana de comunicación 
con el mundo poético, que constituye una de las maneras 
más dulces de asomarse al infinito. Otras veces, a pesar del 
obsesionante ajetreo político y militar, se entrega a extensas 
recitaciones de Heredia, uno de sus vates predilectos. Aparte 
de esto escribe versos. Trasuntan la delicadeza de su inspi
ración lírica, velada a ratos por la melancolía y ciertos nuba

rrones trágicos. ¡Cuán rica es la vida interior de este mucha

cho privilegiado! Y  esa vida —  detalle llamativo —  no se 
opone a la acción intensa, continuada, sin treguas ni desfa

llecimientos. Como adivinando su temprano fin, quiere reali
zarse íntegramente en las variadas direcciones que apuntan 
en su personalidad. Apura la copa de la vida en contados y 
grandes sorbos».

«Derrotados los ejércitos de la coalición, Avellaneda desea 
ganar la frontera boliviana y juntarse con los miembros de 
su familia. Mas un viento de tragedia sopla sobre su noble 
cabeza. Es sabido que un traidor, que acaba de pertenecer 
a la escolta de La valle, lo entrega a Oribe. Se encomienda al 
coronel Mariano Maza un sumario consejo de guerra y se le 
condena a morir degollado. Avellaneda afronta el último su
plicio con extraordinaria impavidez».

—  Pedro N. Ledesma, Presidente del Consejo Nacional de Edu
cación, usó de la palabra el 3 de octubre, en el acto organizado 
en la Escuela doctor Nicolás Avellaneda, en honor del patrono de 
la misma. Según informó La Nación, el orador se expresó así:
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«Parecería que una vida que apenas ha durado 28 años 
no pudiera haber descripto una trayectoria luminosa, y, sin 
embargo, el Dr. Marco M. de Avellaneda, cuyo centenario 
de su trágica muerte es el día de hoy, cumplió, en término 
tan perentorio, una obra plena de madurez, que hace a su 
nombre imborrable».

Recordó el Dr. Ledesma al Dr. Avellaneda como estudiante 
de Ciencias Morales, la acogida que en su pecho encontraron 
las ideas liberales, en su pensamiento de imprimir existencia 
legal a la patria, su proyecto de Constitución para la pro

vincia de Tucumán, otras fases culminantes de su existen
cia y la tragedia de Metán, cuando su hijo Nicolás cumplía 
cuatro años. Luego reeditó el orador hechos definidores de 
la actuación del Dr. Nicolás Avellaneda, hasta llegar, a los 
36 años, a la primera magistratura de la República, acerca 
de la cual dijo:

«La presidencia de Avellaneda cuenta entre las más gran
des del país. Con un erario de penuria oprimente, realizó 
cosas inauditas. Y  así como construyó el ferrocarril de Rosario 
a Tucumán, puso término también a la terrible pesadilla del 
malón, dotando de 15.000 leguas de tierras vírgenes al tra
bajo de la República, ocurriendo además, en esa época, un 
acontecimiento que él tuvo por cabal ejecutoria; la de ha
berse exportado la primera tonelada de trigo a Europa».

«A los 48 años la muerte vino a buscarlo. Se presentaba 
cuando no era tiempo todavía; pero la obra había sido cum
plida y el nombre de Nicolás Avellaneda será siempre uno 
de los primeros en los anales de la República. Por eso, al irse, 
dejó a Carmen Nóbrega y a sus hijos el legado irrenunciable 
de un prestigio que “ Marquito” recibió en la sangre y 
en la mente, y en quien veíamos, por el talento y la dono
sura del alma, como un continuador ilustre del glorioso 

apellido».
«Y  así, en la elíptica de los Avellaneda, si el abuelo era el 

becado de Rivadavia, el padre fué el hombre acogido por 
Sarmiento, para ser el hijo —  el inolvidable “ Marquito” , a 
quien el infortunio de cuatro lustros jamás le arrancó una 
queja —  la tradición rediviva de los suyos, el último “salón”  
de Buenos Aires. ¡Hermoso destino el de esta familia, que



— 1119 —

cuenta, en el árbol añoso de su existencia, con ramazones 
de perennidad!»

Más adelante el Dr. Ledesma manifestó:
«Nuestro país, favorecido por la Divina Providencia, con 

un vasto solar situado al amparo de todos los climas, respal
dado por las montañas más altas que abrigan los valles más 
fértiles de la tierra, y surcado por ríos y por mares que son 
los más proficuos del globo, ha recibido también, como sa
grada herencia de gloria, el acerbo de un patrimonio ilustre, 
entre los cuales, la noble figura de Avellaneda se destaca 
con los nítidos contornos de un procer».

«Si fuera posible medir, como en la escala termométrica, 
la admiración que de año a año suscita la personalidad y 
la obra realizada por este espíritu genial, diríase con ver
dad que la escala se manifiesta en continua ascendencia. Es 
que ella resulta mejor comprendida por las generaciones que 
se suceden al través del tiempo, como legítimas usufructua
rias de sus ingentes e indelebles beneficios».

—  H oracio Beccar Varela y Alejandro Castagnino, 
usaron de la palabra en el cementerio del Norte, el 3 de 
octubre, con motivo de celebrarse el centenario del sacrifi
cio de Marco M. de Avellaneda en Metan. Según informara 
La Nación

hizo uso de la palabra en nombre de la Comisión Nacional, 
su tesorero, Dr. Horacio Beccar Varela, quien descubrió una 
piaca recordatoria.

«Marco Manuel de Avellaneda —  dijo—-, sacrificado bár
baramente cuando apenas tenía 27 años de edad, ocupa lugar 
prominente en la lista de mármol y bronce de los argentinos 
ilustres, porque no obstante su juventud y los enormes obs
táculos que le ofrecían la época y el medio en que debió actuar 
realizó actos y demostró aptitudes de tan sobresaliente relieve 
que sus contemporáneos y los que han estudiado su corta 
pero fecunda vida lo consagraron como un alto ejemplo de 
patriotismo, de capacidad y de insuperable valor cívico»
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El orador leyó a continuación una hermosa página del 
Dr. Juan B. Terán sobre Avellaneda y, tras de reseñar algu
nos aspectos de la obra del patricio, dijo:

«Avellaneda y todos los que como él tenían luz en el cere
bro, verdadero amor a la patria y corazón heroico sólo bus
caban la unidad de la Nación, sin desconocer a las provin

cias su personalidad autónoma. Es decir, procuraban consti

tuir a la República tal como está hoy constituida. Por ese 
delito los lugartenientes del déspota los decapitaban y los 
mandaban asesinar por la espalda, llamándolos “salvajes” , 
inmundos “ unitarios” . Ahoguemos la justa ira; detengámonos 
y pidamos, con Estrada, que Dios los perdone.

«En las horas confusas y de peligro que atravesamos, los 
que ya hemos vivido muchos años y tenemos conciencia de 
todo lo que debe sacrificarse cuando está de por medio el 
porvenir de la patria, cúmplanos el deber de no revivir agra

vios pretéritos, de no ahondar las divisiones de la familia 
argentina, porque se requiere, ante todo y sobre todo, para 
salvar las instituciones y muy graves peligros, una gran con
cordia, un olvido total de diferencias circunstanciales, afron

tando con decisión y en estrecha unidad de acción y de pro
pósitos, la solución de dificultades que son muy serias. Séanos 
permitido, sin embargo, expresar nuestro estupor, nuestra 
congoja y nuestra protesta ante la inexplicable ofuscación 
de algunas inteligencias respetables, que son felizmente esca
sas —  de los demás no nos curemos —  que para defender al 
déspota lo llaman “gran americano” , “defensor de la religión”, 
“ patriota abnegado” . . . y califican de traidores a quienes lo 
combatieron. Olviden, si así lo quieren, que ese gran ameri

cano no hizo nada por la fraternidad y el progreso de Amé
rica; que ese defensor de la religión profanó el altar de Cristo 
y humilló a los prelados que pasearon su retrato bajo palio, 
para colocarlo al lado del Tabernáculo, olviden que no obs

tante haber mandado torpemente durante veinte años, no 
gobernó ni un día, en el sentido civilizado del concepto, por

que no fundó una escuela, no tendió un puente, no dictó un 
código, no promulgó una ley de beneficio común. Pero que 
por lo menos comprendan que nada añaden a la defensa lla

mando “ traidores” a los que lo combatieron con sacrificio de
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su tranquilidad y de sus vidas. Parece increíble que pueda 
llamarse traidores a los que poseyeron las más altas virtudes, 
a los que demostraron poseer inteligencia poderosa y la pu

sieron sin reatos al servicio de la libertad y de la bien enten
dida independencia y continuidad de la patria. ¡Esos traido
res han merecido la unánime consagración de varias genera
ciones y se habían llamado Avellaneda y Lamadrid, Mármol 
y Lavalle, Varela y Echeverría, Paz y Berón de Astrada, Cas- 
telli y Ramón Maza, Cañé y Alsina, Cantilo y Tejedor, 
Frías y Gutiérrez, Mitre y Sarmiento!»

«Pidamos a Dios, una vez más, que perdone a esos obce
cados que escupen ai cielo, porque son hijos de una patria 
hecha por los mismos que ellos llaman traidores».

Seguidamente hizo uso de la palabra, en nombre de la 
Asociación Prometeo y descubriendo otra placa de bronce, 
don Alejandro Castagnino.

«La vida de Marco M. de Avellaneda — expresó— se cumplió 
magníficamente, y hay que decir de él, como de otros muchos 
proceres argentinos —  Rivadavia, entre ellos — , que si le 
hubiera tocado actuar en otro escenario habría alcanzado 
la gloria de héroes míticos, cuyos nombres se propagan a 
través de los tiempos y cuyo culto adquiere la excelsitud 
mística que es esencial a los pueblos para el logro de desti
nos superiores. En ellas se inspiran las creaciones artísticas 
de otros pueblos que tanto admiramos. Afortunadamente el 
nuestro no tiene glorias que envidiar a ningún otro del pre
sente ni del pasado. No les faltó tampoco a nuestros héroes 
el dolor de la incomprensión y la injusticia. El infortunio se 
cebó en ellos. Muchos fueron negados y escarnecidos y otros 
murieron en la indigencia, lejos del lar nativo, pero ninguno 
dejó de ser lo que debía para la patria. La adversidad no 
logró disminuir la certidumbre absoluta y visionaria que sobre 
sus grandes destinos tenían.

«Fué en Metán —  dijo después —  en un día como éste, 
hace un siglo, Marco M. de Avellaneda supo ser fiel a su ideal 
de toda la vida y murió por él con la entereza de un mártir 
y la dignidad de un héroe. No tenía 28 años. Dejaba a cuatro
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hijos de tierna edad. Uno de ellos cumplía precisamente, ese 
día, cinco años. Se llamaba Nicolás, 35 años después ascen
día a la presidencia de la Nación. Desde allí, cumpliendo el 
mandato de su infortunado padre, cúpole la gloria de declarar 

'i a Buenos Aires, capital de la República Argentina —  una e

indivisible —  como lo había anhelado Rivadavia, cuyo idea
rio fue el mismo que inspirara al mártir de Metán».

«La tiranía y el tirano se hundieron en la sombra, y allí 
estarán por los siglos de los siglos. Los ideales de la genera
ción de Mayo que recogió Avellaneda, por una admirable 
lógica del destino, volvían así a quedar triunfantes sobre una 
y otro. Las ideas son más fuertes que el poder material en que 
fundan su autoridad los déspotas. Ningún sacrificio por una 
causa noble es estéril. Téngalo presente la juventud argentina, 
y cuando sienta vacilar sus convicciones o su valor, dirija 
su mirada hacia este alto y hermoso ejemplo de heroísmo 
civil que fué Marco M. de Avellaneda. Tal es lo que le digo 
en nombre de la Asociación Prometeo, que lo evoca hoy con 
fervorosa unción».

También pronunciaron sendos discursos en dicho acto los 
señores Pedro S. Orgambide y Antonio J. Bucich.

—  M ateo Quijano, con motivo de celebrarse el día de Ave
llaneda, patrono del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, pro
nunció el 3 de octubre una conferencia. En la información 
suministrada por La Nación, se lee que el orador expresó, que 
la fecha tenía

un significado ciertamente especial: es el día que el país con
sagra a la memoria ilustre de uno de sus grandes hombres: 
el Dr. Nicolás Avellaneda, maestro de la juventud, conductor 
de su pueblo y estadista de la República, que brilló en el 
cielo de la patria con la fuerza penetrante de una estrella 
de primera magnitud.

«Rememoramos también, el centenario de un aconteci

miento excepcional: la trágica muerte de Marcos M. de Ave
llaneda, el mártir de Metán, cuya sangre, implacablemente
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vertida en una hora aciaga, tuvo la virtud de estrechar a los 
argentinos que anhelaban sobreponerse al obscurecimiento y 
extravío de la época en un vigoroso movimiento de liberación* 
nacional».

«Pasados los años, el mártir cuya cabeza fue expuesta a la\ 
picota pública, había de tener su mejor vengador en su hijo,, 
el Dr. Nicolás Avellaneda. Mas no un vengador que venía, 
con los ojos cargados de ira y el corazón inflamado por ell 
odio, sino con el alma llena de anhelos y ambiciones civili-- 
zadoras, decidido a difundir, en la Nación, el verbo que había 
de impulsar a una efectiva unión de todos los argentinos^. 
Padre e hijo; héroe y mártir el uno, guía y maestro el otror 
bien merecen nuestro emocionado recuerdo en esta jornada* 
que nos ha agrupado, en un alto de las tareas para tributar 

un homenaje a los profesores de las horas iniciales de nues
tro colegio».

Agregó que quiso subrayar en ese acto el recuerdo con
sagrado a Marcos M . de Avellaneda y a su eminente hijo, 
porque ambas existencias, plasmadas por la voluntad que 
reduce y rinde a la materia humana hasta darle el contenido 
y las dimensiones de una obra ejemplar, constituyen una 
lección insubstituible, que nutre e ilumina nuestras fuerzas.

En otro período, el Dr. Quijano manifestó:

«No todos nuestros predecesores están con nosotros. Mu
chos de ellos, consumada la misión que Dios impone a cada 
una de sus criaturas, nos han dejado definitivamente. Pero 
nos asiste la dicha de ver aquí a algunos de los profesores 
fundadores de nuestro colegio, a quienes dedicamos esta de

mostración. Para nosotros es un motivo de íntimo orgullo 
verlos reunidos ante la obra que ellos mismos modelaron 
con amor y perseverancia. Así, junto con la comprobación 
de que sus esfuerzos no fueron vanos recogen la certidum

bre de que los maestros y alumnos de ahora no los han olvi
dado y que por lo contrario, los recuerdan con admiración 
y respeto».

—  Dardo Corvarán (h.), con el patrocinio de la Asociación 
Argentina de Estudios Históricos, en el Museo Municipal de-
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Arte Colonial, pronunció el 3 de octubre una conferencia en 
el que desarrolló el tema Lavalle, mártir de la libertad. De la 
información dada a conocer por La Nación, tomamos lo que 
sigue:

Dijo el Sr. Corvalán que Juan Lavalle «mártir de la liber

tad, fue el más celoso defensor de este principio necesario para 
el feliz desenvolvimiento de los pueblos en todas sus posibi
lidades de grandeza». Trazó luego un panorama de las gue
rras de la emancipación americana, destacando aquellos he
chos militares en los cuales el general Lavalle acusó su per

sonalidad, y evocó la campaña de los Andes y las batallas 
de Pasco, Pichincha y Río Bamba. Refirió a continuación los 
.sucesos de la campaña de los Puertos Intermedios; las derro
tas de Torata y Moquegua y la retirada hasta el puerto de 
Sama. Analizó también la guerra con el Brasil y la batalla 
de Ituzaingó, y consideró la significación histórica de la 
caída de Rivadavia y el advenimiento de Dorrego, para seña
lar los acontecimientos posteriores, que finalizan con el fusi

lamiento.
Después de citar opiniones de Mitre y de otros historiado- 

Tes, destacó el señor Corvalán lo que llamó el arrepenti

miento de Lavalle, y dijo entre otras cosas:
«A Lavalle le faltó la visión para comprender que Dorrego 

no era un hombre providencial. Su vida o su muerte no podía 
tener virtualidad suficiente para estructurar la unidad nacio
nal o provocar la anarquía. Por el contrario, su muerte preci
pitó el estallido de las pasiones largamente contenidas».

Con referencias de López, Mariano de Vedia y Mitre y 
David Peña, el conferenciante se detuvo en el comentario 
del fusilamiento, agregando que «nadie ha condenado la 
ejecución de Dorrego más que el propio Lavalle, lo cual des

taca la grandeza de su alma». Se refirió a los móviles patrióti
cos que inspiraron su gestión como jefe de la revolución de 
diciembre de 1828, y luego de analizar otros aspectos sobre

salientes de la actitud del procer, aludió al Lavalle íntimo, 
para lo cual glosó las cartas dirigidas a su esposa después del 
combate de Quebracho Herrado. Trazó un cuadro de la 
marcha de la legión libertadora, y afirmó que la gloria de
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Lavalle consistió en haber destruido la depresión moral en 
que vivía su pueblo, por lo que juzgó el orador que la fama 
del guerrero ilustre ha de durar tanto como la nación que 
contribuyó a formar.

Expresó que Lavalle no fué un educador de montoneras, 
y dijo que tampoco fué reflexivo, prudente y sabio, como 
Mitre o Paz, pero destacó que fué militar puro y alma idealista, 
y terminó su disertación, declarando que «su vida, su acción, 
su palabra, su correspondencia, sus infortunios y su martirio* 
final, consagran a Lavalle como al más celoso defensor de la 
imagen pura de la libertad».

—  Francisco Padilla, rector del Colegio Nacional de Tu- 
cumán y delegado de la Comisión Nacional de Homenaje a 
Avellaneda, pronunció el 3 de octubre en Metán un discurso, 
con motivo de celebrarse el centenario de la muerte de Marco 
M. de Avellaneda.

—  Pastor Jordán y José Carlos Astolfi, en el acto orga
nizado el 4 de octubre en el Colegio Nacional de Buenos Aires, 
rememorando el centenario de la muerte de Marcos M. de 
Avellaneda, usaron de la palabra. Según informó La Nación

el vicedirector del colegio, profesor Pastor Jordán. Aludió al 
rico venero de la ilustre prosapia del mártir de Metán, ini
ciada con D. Juan Nicolás Avellaneda y Tula y transmitida 
de generación en generación.

«Es que —  prosiguió —  hay en la trayectoria de la vida 
humana; secretos destinos que imponen a veces determinadas 
orientaciones; otras surgen como al conjuro de fuerzas ocultas, 
los predestinados del espíritu, los cruzados de la inteligencia 
y del bien público, que eternizan sus existencias, en la con
secución de un ideal».

Expresó más adelante:
«Espíritu liberal, nutrido de savia republicana, simboliza 

la lucha del derecho contra el autoritarismo y la fuerza, para
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lograr una patria grande y digna donde no haya “unitarios y 
federales” , sino argentinos, argentinos y siempre argentinos!»

«Si la adversidad no le hubiera salido al paso para tron
char su vida, como su aspiración y su obra ¡con cuánta justi
cia Avellaneda habría podido exclamar como lo hiciera otro 
ilustre patriota, en horas agitadas de su vida: “ Tengo orgullo 
de mi estirpe, de mi raza y de mi patria!” »

«Que la voz de Avellaneda mártir, que no se ha extinguido 
y no se extinguirá jamás, porque sigue hablando a la poste
ridad, se transforme en espíritu de repulsión que penetre muy 
hondo en el alma de nuestra juventud, para que ésta recoja 
la lección trascendente: la violencia nunca será fuerza regu

ladora de acción de gobierno alguno!»

«Invoquemos los manes de Marco M. Avellaneda para que 
nos preserven de esta hora incierta y triste que vive el mundo».

Siguió la conferencia del profesor José Carlos Astolfi, sobre el 
tema «Marco M . de Avellaneda, símbolo de la reacción del inte

rior contra Rosas». Expresó lo siguiente, entre otros párrafos:
«Una voluntad firme y patriótica vence todos los obstácu

los y es preciso tenerla o hundirse en las entrañas de la tierra».
«En la proclama al ejército del Norte estampa estas pala

bras: “ yo cumpliré mi juramento. Los bárbaros no domina

r á n  a Tucumán sino después de haber pisoteado mi cadá- 
“ ver” . Y  ratifica el compromiso sublime con su vida».

«Lo que ensalza la figura moral de Avellaneda es, precisa
mente, la armonía entre sus opiniones y sus actos».

«Cuando la prédica de la virtud cívica y la exhortación a 
la pureza política están frecuentemente desmentidas por los 
hechos, se quiebra el resorte esencial de la autoridad del 
magistrado o del hombre de partido; sus palabras adquieren 
entonces la resonancia hueca de la declamación y conjugan 
la falsedad de quien las profiere con las de quienes las aplauden 
conscientes todos de su ausencia de sinceridad. Así es como 
se adultera la democracia y se la precipita en el caos de las 
convulsiones civiles».

«Avellaneda, como Echeverría, representa a la generación 
romántica, no sólo como escuela literaria, sino como tempe
ramento, cuyas raíces profundas arrancan de la prosapia 
hispánica del Cid».
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Otros aspectos descollantes de la vida de Avellaneda fue
ron exaltados por el conferenciante, el que añadió:

«Marco M. Avellaneda, ejecutado a los 28 años, se erige 
en símbolo de la juventud argentina; como patrono de los 
hombres que, recién terminada su formación intelectual, con

servan todavía el ardor y el entusiasmo de los años mozos 
por toda causa altruista y superior».

«Pero es también el interior argentino reclamando su per
sonería en los problemas comunes, porque consciente de sus 
derechos, no se resigna a la situación subalterna de eterno 
pupilo».

«Nuestra historia no debe ser la historia de Buenos Aires 
y el litoral solamente. Ha llegado la hora de que el pasado 
íntegro de la Nación adquiera el mismo relieve y se restablezca 
el equilibrio, en demanda de una unidad total».

Citó palabras de Nicolás Avellaneda, en el Senado, y ter

minó así:
«Volvamos la mirada hacia el interior. Lo reclama la ilus

tre sombra del mártir que murió por todos los argentinos, sin 
distinciones localistas; lo exige perentoriamente la solaridad 
de la Nación».

«En sus silentes quebradas, en sus espaciosas llanuras, en 
sus selvas umbría^, en las orillas de sus ríos, palpita la autén
tica tradición de la patria, aquella que debemos escuchar con 
reverencia de hijos, para encontrar el rumbo que nos lleve 
a definir nuestra personalidad distinta en el concierto de las 
naciones libres del universo».

— Luis López de M esa, ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Colombia, con motivo de inaugurarse el 
monumento a Francisco de Paula Santander, el 4 de octubre, 
pronunció un discurso en el que se refirió a la personalidad del 
procer. De la información dada a conocer en La Nación, trans
cribimos las siguientes líneas.

Comenzó el Dr. Luis López de Mesa recordando la ceremo
nia celebrada en Bogotá, cuando «vuestro noble canciller dejó 
al cuidado admirativo y afectivo de mi gente la efigie repo-
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sada del Gran Libertador del Sur, prócer por la hazaña vic
toriosa y prócer también en la ecuánime magnitud de sus re

nunciamientos. Allá en la cumbre andina, la he visto en el 
silencio de las noches, iluminada por reflectores eléctricos, 
cernerse en el espacio como un mensaje eternizado de fe ame
ricana y de mancomunidad histórica».

Pasó a referirse en seguida a Santander, en cuya sangre
—  dijo —  bullía todo el destino de América. «Descendiente re

moto de reyes de Navarra y de caciques muiscas —  añadió —  
al iris azulado de sus ojos de conquistador nórdico enmarca
ban las órbitas mongoloides del americano aborigen, y a la 
sencillez democrática de nuestras sociedades unía el porte 
augusto de los conductores de estirpe».

«Se lo combatió en vida^ y muerto ya, la enconía de las 
pasiones partidarias y regionales quiso negarle su puesto de 
primera magnitud. Mi generación alzóse, ecuánime, contra la 
injusticia de los tiempos y lo midió con el metro inflexible 
de sus propias obras».

Dijo quién fuera Santander, finalizando la exégesis de su 
personalidad con esta definición: «Un prócer de Colombia 
que cimentó la cultura, encauzó la democracia y enalteció 
la ley».

—  Ramón S. Castillo, vicepresidente de la República en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, el 4 de octubre, con motivo de 
inaugurarse el monumento consagratorio a la memoria del 
general Francisco de Paula Santander, pronunció un discurso 
alusivo a dicho prócer. De la reseña publicada en La Nación, 
transcribimos lo que sigue:

Comenzó expresando la honda simpatía con que nuestro 
pueblo recibe «el don fraterno que el ilustre pueblo de Co
lombia le hace entregándole el bronce recién erguido en 
honor de la egregia figura de D. Francisco de Paula Santan

der, que conservará en el respeto y afecto de sus considera

ciones».
«La hermosa estatua que vuestra patria ofrenda a la mía

—  añadió —  queda desde hoy incorporada al patrimonio
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edilicio de la ciudad de Buenos Aires, objetivando el pro
fundo sentimiento de solidaridad que une a nuestros países, 
cuya separación geográfica desaparece al evocar la figura 
extraordinaria del procer, desde este instante instalado entre 
nosotros como en su hogar definitivo».

Aludió a la significación que la presencia del canciller colom

biano daba a la ceremonia «paralela —  dijo —  de aquella 
otra celebrada hace pocos meses en la ciudad de Bogotá, y 
en la cual el canciller argentino entregó al afecto de vuestro 
pueblo la efigie de la más grande de nuestras figuras histó
ricas: el general D. José de San Martín».

«Ese noble intercambio —  destacó—  representa algo más 
que una manifestación recíproca de cortesía internacional. 
Así lo reconoció el ilustre ciudadano que rige los destinos 
de Colombia, Dr. Eduardo Santos, diciendo con verdadero 
acierto en tan solemne oportunidad: “ Nada pinta mejor la 
“unidad de nuestro continente que esta tendencia creciente 
“a romper los límites de nuestras glorias nacionales y dar 
“a todos los grandes hombres de este hemisferio carta de 
“ ciudadanía en sus distintas regiones. Ellos mismos se encar
daron con sus hazañas de borrar esas fronteras, porque 
“no las tenía el común anhelo de independencia y libertad7’ ».

Dijo luego que el pensamiento del presidente de Colombia 
concuerda plenamente con la política internacional seguida 
por la República Argentina desde los albores de su emancipa
ción, y aludió a «la obra fecunda de prestigioso servidor de 
la causa de América» del presidente Santos.

«Esa política —  definió el Dr. Castillo —  forma parte del 
patrimonio nacional; está consagrada, en las páginas de nues
tra historia, y allí la aprenden los niños argentinos, acompa

ñando ansiosos a nuestros libertadores por las rutas gloriosas 
de la libertad de América».

«Nuestros documentos internacionales han sido además, 
bien elocuentes al respecto, bastando recordar que ya en 1863 
admitió formalmente nuestro gobierno que la seguridad e 
independencia de cada país de América interesa también a 
la seguridad e independencia de los demás, agregando asi
mismo en su famosa nota al gobierno de Colombia, ante el 
cual formuló tal declaración, que “el gobierno argentino sería
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“ de los primeros en ponerse de acuerdo con los demás gohiér
anos americanos para proveer a la defensa y seguridad 
“ común” ».

«Estos antecedentes explican con elocuente amplitud las 
causas de la satisfacción pública por la inauguración de este 
monumento, con el que se honra la memoria del procer colom

biano, de cuya obra estupenda hizo el elogio, en síntesis mag

nífica, el propio Bolívar, denominándolo “el organizador de 
la victoria” ».

Resumió más adelante los nobles ideales de Francisco de 
Paula Santander en los dos postulados del héroe inscriptos 
en la estatua: «Colombia tendrá un gobierno de leyes, no de 
hombres»; «Las armas os darán la independencia, pero las 
leyes os darán libertad».

Dijo luego que la escrupulosa exactitud con que fueron 
cumplidos tales postulados por el general Santander, tanto 
como militar como después «hombre de Estado, a quien su 
patria considera como el fundador civil de la República».

«Su actuación se inició con el glorioso movimiento eman

cipador de 1810 —  recordó el Dr. Castillo— , enrolándose, 
adolecente aún, en las filas de Barayá, primero; distinguién
dose como vencedor en la Agostura de la Grita, después; 
participando al lado de Mc-Gregor de la famosa campaña 
de los valles de Cúcuta y salvando su ejército en la brillante 
retirada de Girón».

«En 1816, antes de cumplir los 24 años, fué llevado al cargo 
de jefe de las fuerzas de emigrados y de los indomables llane

ros, cuyo renombre llena magníficas páginas de la historia 
de su país. Unido a Páez, la figura legendaria de los ejércitos 
de la Gran Colombia, hizo las campañas del Alto Apuré, 
actuó más trade en la Guayana, en los llanos del Guárico, y 
de triunfo en triunfo, fué cubriéndose de lauros que, al mis

mo tiempo, eran baluartes inexpugnables de la independencia 
de su patria».

«Su obra de militar infatigable culminó en la preparación, 
al lado de Bolívar, del plan, tan genial como heroico, del paso 
de los Andes colombianos por el ejército patriota que desde 
los llanos de Venezuela ascendió al altiplano de la Nueva 
Granada y obtuvo el glorioso triunfo de Boyacá, donde



— 1131 —

quedó sellada la libertad de toda esa vasta sección de nuestro 
continente».

«Colombia, así emancipada, tuvo entonces en Santander 
al estadista portentoso que había de sintetizar casi toda la 
historia política y administrativa de la fundación de la Re

pública».

Citó luego discursos del general Santander, estudió su 
obra, tras de recordar cómo «organizó la hacienda del Estado, 
obtuvo empréstitos, afianzó la justicia, consolidó el orden, 
creó la instrucción pública, fundó universidades y facilitó 
la terminación de la gloriosa campaña libertadora arbitrando 
los recursos económicos, el suministro de armas y los refuerzos 
de todo orden con que Colombia contribuyó a la liberación 
del Perú», afirmó que «por todo esto es singularmente grato 
al espíritu argentino rendir homenaje de admiración al pre
claro hijo de la Nación Colombiana, cuyos postulados de 
justicia y honrosas prácticas de legalismo, cultura y demo
cracia la han hecho tan prestigiosa y respetada en el con

cepto del mundo».
«Une a nuestros pueblos —  dijo más adelante —  un pro

pósito auténtico de cordial inteligencia; un patriotismo de 
idealismos afines; un igual anhelo de justicia internacional 
plena, y un culto ferviente por las tradiciones gloriosas que 
nos son comunes».

«Lógico es entonces que este acto memorable inflame nues

tros entusiasmos, exalte nuestro fervor americanista y robus
tezca nuestra fe en el futuro propicio de nuestra mutua com

penetración espiritual y en el afianzamiento de las corrientes 
de nuestro intercambio cultural o intelectual, que día a día 
se presentan más convenientes a los intereses generales de 
nuestros dos países».

«Grande es por ello la tarea que nos corresponde cumplir, 
pero hemos de realizarla con la firme convicción de que la 
unidad espiritual de América depende en buena medida del 
grado de comprensión entre los pueblos de común estirpe que 
la pueblan».

«El progreso material que acorta distancias, nos priva ya 
de toda excusa para justificar nuestro extrañamiento. Por 
eso el reciente viaje de nuestro canciller, y vuestra grata
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visita de hoy, señalan un derrotero que es de anhelar que sea 
seguido con creciente intensidad por muchos habitantes de 
nuestras dos naciones».

«Grande resulta si la tarea que nos corresponde cumplir, 
a ese objeto ha querido contribuir el gobierno argentino 
reorganizando los servicios de su marina mercante, que está 
en vísperas de iniciar sus viajes regulares a los distintos países 
de nuestro continente».

«Entre ellos, el vuestro será objeto de nuestra preocupa

ción, pues nuestro intercambio comercial se afianza en forma 
halagüeña con Colombia, y por eso nuestros barcos intensifi

carán sus viajes a vuestros progresistas puertos, y nuestra 
bandera, en fraternal unión con la vuestra dará protección 
al fruto honroso del comercio de dos pueblos que como cam
peones de la paz aspiran a continuar siéndolo también en las 
honrosas lides del trabajo».

Finalizó su discurso el Dr. Castillo agradeciendo la visita 
del Dr. López de Mesa y pidiéndole que sea portador ante su 
gobierno y sus compatriotas «de los sentimientos de legítimo 
orgullo y de cordial afecto con que los habitantes de la ciu
dad de Buenos Aires custodiarán en adelante la estatua del 
general Francisco de Paula Santander».

—  Laurentino Olascoaga, presidente del Instituto Sanmar- 
tiniano, en la inauguración del monumento a Santander, el 4 
de octubre, hizo uso de la palabra. Según la crónica inserta 
en La Nación

leyó una acta alusiva a la colocación de una porción de tierra 
de Boyacá, enviada desde el propio campo en que Santander 
fuera elevado al generalato por Bolívar, y juntamente con las 
demás autoridades del Instituto depositó en el basamento 
de la estatua dicha acta y la tierra que había sido guardada 
en custodia en el Círculo Militar, desde su remisión a 
Buenos Aires, hace dos años, en reciprocidad al envío de 
tierra de las barrancas de Rosario en que flameó por pri
mera vez nuestra bandera, que fué llevada oportunamente 
a Bogotá.



—  Benjamín V illegas Basavilbaso, en el Museo Mitre, 
en el acto organizado por la Academia Nacional de la Historia, 
el 4 de octubre, disertó sobre el tema Los últimos días del general 
Lavadle, cuyo texto será publicado en el Boletín que edita la 
corporación.

—  Coronel Bartolomé Ernesto Gallo, Julio M aro y 
doctor Gómez Grandoli, en Rosario, el 7 de octubre con 
motivo de la entrega a la ciudad de la bandera de Curupaytí, 
hicieron uso de la palabra en el acto celebrado en el Salón de 
Historia, del Museo Histórico Provincial. Al dar cuenta La 
Nación de la ceremonia realizada dijo que hizo entrega de la 
enseña

el vocal de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos 
Históricos, coronel Bartolomé Ernesto Gallo. Este rememoró 
la historia de la gloriosa bandera, del regimiento N .° 1 y de 
su valiente abanderado, el subteniente Cleto Mariano Gran
doli. Evocó a grandes rasgos el comportamiento que le cupo 
a la unidad en la batalla de Tuyutí, ganada valientemente, 
para en seguida referirse al sangriento combate de Curupaytí, 
donde el regimiento perdió casi la totalidad de sus efectivos, 
entre ellos a su valiente abanderado. Se refirió a otros aspec

tos de esa batalla, para señalar los párrafos de una carta 
que el subteniente Grandoli escribió a la autora de sus días 
la víspera del combate.

«Mañana —  le decía —  seremos diezmados por la metralla, 
«pero yo he de saber morir defendiendo la bandera».

«Y  murió —  agregó el coronel Gallo —  acribillado de cator

ce balazos». Terminó diciendo que Rosario, por su tradición 
gloriosa, era merecedora de guardar esa bandera, y que así 
lo habían entendido los altos funcionarios de la Nación, que 
no habían vacilado en acceder a la solicitud formulada al res

pecto.
En seguida agradeció la donación el director del Museo 

Histórico Provincial, Dr. Julio Marc, en nombre del gober

nador de la Provincia. El doctor Marc dijo que Rosario a
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pesar de su cosmopolitismo, guardaba en su seno grandes 
fuerzas espirituales, una de cuyas más rotundas pruebas era 
la adhesión que prestó a la coronación de su Virgen. Agregó 
que la ciudad recibía emocionada la gloriosa bandera que fué 
ennoblecida por los héroes de Curupaytí, y a continuación 
recordó cómo fué ella confeccionada, por virtuosas damas y  
niñas argentinas. Finalmente, agradeció el acto de gobierno 
que había determinado la entrega de la gloriosa insignia a la 
ciudad de Rosario, que la guardaría y cuidaría con noble fer

vor patriótico.
Finalmente hizo uso de la palabra el diputado nacional Dr. 

Gómez Grandoli, quien agradeció en nombre de los parientes 
del subteniente Grandoli, las palabras dichas en honor del 
mismo, por los oradores anteriores, y anunció que muy pronto 
entregará al Museo Histórico Provincial, valiosos documentos 
que tienen relación con la,memoria del héroe-niño, y que se 
complacía en donarlos para que fueran guardados juntamente 
con otras piezas de indudable valor histórico, testigos irrecu

sables de la grandeza de la patria.

—  Benjamín V illafañe, en el cementerio del Norte, con 
motivo de colocarse en la tumba del general Lavalle una placa 
de bronce recordatoria del centenario de la muerte del procer, 
pronunció el 8 de octubre un discurso, en el que se refirió a 
la personalidad del mismo. Según informó La Razón, el orador

se refirió a la figura de Juan Lavalle, que a los 14 años sienta 
plaza de soldado y recorre miles de leguas, librando combates 
desde el Plata hasta el Pichincha. «Mientras tanto, Rosas y  
Quiroga se quedan en sus casas tranquilos para hacer su apa

rición después del triunfo y soplar en el fuego de la discordia 
y de la anarquía. Estalla la guerra con el Brasil y tampoco 
cumplen con el deber sagrado de hacerse presentes en las 
filas para defender la patria. La presencia de Lavalle en esos 
acontecimientos subraya la ausencia de los que habrían de 
ser, más tarde, -sus enconados enemigos». Después de definir 
a los hombres públicos, rindió homenaje a los que, como 
Lavalle, Necochea, Paz, Las Heras, La Madrid, Balcarce y
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tantos otros, acudieron a servir en las filas de San Martín 
y Belgrano. Se refirió a los caudillos, diciendo que «son fruto 
del medio y de la hora en que viven. El ambiente moral expli

ca los excesos, abusos y crímenes de los malos. Lo que no tiene 
explicación ni excusa son los aplausos interesados a la men
tira, el fraude y el delito cuando triunfan».

Recordó luego que «desaparecido de la escena Rosas, los 
argentinos no se degüellan más. Desde el día siguiente de su 
caída, hace su aparición esa constelación de inteligencias lumi
nosas que se llaman Mitre, Sarmiento, Alberdi, López, Ave
llaneda, Rawson, Vélez Sársfield y, más tarde Roca y Pelle- 
grini. La Pampa deja de ser aduar del salvaje y se convierte 
en granero del mundo: las selvas y las montañas ofrecen asilo 
y albergue a millones de hombres que acuden de todos los 
puntos de la tierra. Las ciencias y las artes florecen. La polí
tica deja de ser guerra a muerte entre bandos que se des

trozan, para convertirse en lucha de caballeros. Sarmiento 
es elegido presidente de la República y llama a su lado, como 
colaboradores de primera fila a hombres expectables, que ha
bían servido a Rosas. Recordó el manifiesto de La valle, al 
emprender la campaña de 1839, cuando declaró que “no era 
unitario ni federal, sino simplemente argentino” . Fracasa
ron unitarios y federales en la obra de la organización nacio

nal y triunfó un hombre extraordinario: el general Justo 
José de Urquiza. Rosas en el poder —  agregó —  no significó 
otra cosa que el crimen y la mentira triunfantes. Su preten

dido nacionalismo, fundado en la resistencia a Francia, es 
un argumento calculado para engañar niños o bobos». Siguió 
combatiendo a Rosas y declaró que el elogio de los tiranos 
ha sido fenómeno común a todos los tiempos de declinación 
moral en las naciones.

—  Eduardo Pellet Lastra, en nombre del interventor 
de la provincia de Buenos Aires en el acto celebrado 
en el cementerio Norte, con motivo de celebrarse el 8 de 
octubre el centenario de la muerte del general Lavaile, 
pronunció un discurso en el que destacó la personalidad del
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procer. Al informar La Razón sobre dicho acto, refirió que el 
dicente

puso de relieve su figura romántica y resaltó sus cualidades 
de gran guerrero, que aspiró a que gobernaran el país las 
clases cultas y que se opuso siempre al sometimiento a la 
voluntad omnímoda de un tirano. Hizo resaltar los hechos 
más brillantes de su carrera militar, y, sobre todo, su pro
fundo amor de patriota.

—  Ismael M oya, el 8 de octubre inició en el Instituto de 
Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía y  Letras un 
curso de conferencias sobre el Romancero y cancionero de la 
Liga del Norte. Transcribimos en seguida el resumen de la 
primera, tomándolo de La Prensa.

Inició el doctor Moya su disertación estudiando al cantor 
popular del tipo diseñado por Sarmiento, González y Rojas, 
y lo consideró el cronista primario de los acontecimientos 
cívicos del país. xYquel modesto criollo, dijo, que recorría 
valles y pampas para acogerse al seguro de las estancias, solía 
trocar la generosidad dadivosa de los pudientes por la sonora 
moneda de sus canciones en las que se reflejaba la vida tur

bulenta de la República. El corazón era el árbitro. La fuente 
documental no podía ser otra que los mismos episodios vivi
dos casi siempre o conocidos por versión de los propios acto

res. El romance y la canción eran, pues, en aquellos labios, 
vibraciones de la realidad a través del temperamento popular 
y en perfecto ritmo con la moral criolla, admirable coinciden
cia de cultos a la realidad, al coraje y a la justicia.

Ocupóse después de las canciones inspiradas por Facundo 
en sus correrías trágicas por los llanos y en sus tempestuosas 
pasiones amorosas. Recordó las coplas a los Heredias, a Iba- 
rra, a López, para entrar de lleno a estudiar la producción 
popular contemporánea a la Liga del Norte. Siguió al gene

ral Lavalle en su campaña libertadora dando a conocer los 
cielitos agresivos que se componían en los vivaques de Oribe 
y  la respuesta, no menos bravia, de los payadores que seguían
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las banderas de la libertad. Desde Santa Fe y Entre Ríos se 
atacaba en verso al gobernador Ferré y se amenazaba con ani
quilarlo. Sin temor alguno, los cantores patriotas, ora en las 
filas de Lamadrid, ora en las de Brizuela, ya entre los cívicos 
salteños, ya entre los gloriosos de Acha, tiroteaban a los tira

nos y sus secuaces con jugosas coplas, décimas, romances, 
cielitos y relaciones, en los cuales se evidencia el humor criollo 
cuando se describen, de un habilísimo brochazo, las adulone- 
rías de Ibarra, la flacura de Oribe, los recelos de Benavídez o 
las mañas de Aldao.

En el curso de su exposición —  que ilustró la señorita Zu- 
lema Howard, con el recitado de las poesías —  el doctor Moya 
se refirió a la necesidad de que los maestros, desde la cátedra, 
difundan la gloria de los mártires y héroes de la nacionalidad, 
para ofrecer al mundo el país argentino como entidad libre 
e independiente. Señaló al respecto el imperioso deber de los 
maestros de exaltar los prohombres del pasado, a quien la 
juventud debe glorificar llevando laurel a sus tumbas. La 
historia —  dijo —  debe enseñarse con íntima emoción de 
patria, despertando en los alumnos el fervor por la argenti- 
nidad, en su tradición gloriosa de pueblo democrático, libre e 
independiente. Nada más inexacto agregó, que la falaz propa
ganda de algunos maestros y jóvenes que atribuyen la acción 
de aquellos héroes a intereses menguados y no al sentimiento 
del más puro patriotismo. En cambio, es lo cierto, dijo, que 
Rosas y sus representantes se movían al calor de intereses 
extraños al país, como idénticamente en los tiempos que 
corren quienes niegan la tradición y obedecen a insinuaciones 
e intereses extranjeros, lo cual es atrozmente indigno.

—  General de división M artín Gras, en nombre del 
Ministro de la Guerra, en el acto celebrado el 9 de octubre en 
la plaza Lavalle frente al monumento del procer pronunció un 
discurso. Al reseñar dicho acto La Prensa, dijo que

El orador, luego de referirse a la significación de la cere
monia, trazó una vivida semblanza del general Lavalle y lo 
describió a través de algunas de sus más grandes hazañas
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guerreras. Citó en primer término la acción de Achupallas, 
el 4 de febrero de 1817, en que al frente de 25 granaderos, 
el héroe hizo pedazos a las huestes enemigas, cuatro veces 
más fuertes, «escribiendo para la expedición libertadora de 
los Andes su primera página de gloria», y lo recordó después 
en Chacabuco, Cancha Rayada, Cangallo, Nazca, Jauja y 
Pasco. «Triunfante el ejército libertador en Lima —  agregó —- 
inactivo temporariamente Bolívar, el general Sucre desde 
Guayaquil demanda la cooperación de nuestro Gran Capitán, 
que la presta consciente con Santa Cruz y La valle a la ca
beza. Llega el 21 de abril de 1822. Y  el comandante La valle, 
capitaneando, simula vacilación al pie del Chimborazo, hasta 
que el enemigo cae al camino y con ello en la celada. De 
su extraordinaria superioridad numérica rinde cuenta al cabo 
de 12 minutos en una sucesión de cargas fantásticas que 
aterran a los vencidos, paralizando definitivamente al resto 
de las operaciones. La valle ha obtenido así el más brillante 
triunfo de la caballería argentina en las guerras de la inde

pendencia americana. Tal es el valor de la proeza que el 
genial Bolívar, tocado con su vanidad de soldado, hace 
honrar a los vencedores dando al escuadrón argentino el 
nombre de Granaderos de Río Bamba, título que nuestro 
superior gobierno nacional acaba de inmortalizar también, 
acordándoselo al primer escuadrón del actual regimiento de 
granaderos a caballo General San Martín.

El general Gras comentó más adelante la acción de 
Pichincha, las sangrientas jornadas de Calaña, Torata y 
Moquehuá, y la actuación de La valle al frente de los Cora

ceros de Buenos Aires. Sintetizó después los antecedentes de 
las batallas de Bacacay e Ituzaingó, en la última de las cuales 
conquistó sobre el campo los entorchados de general a los 
que se agregaron el escudo de oro y los cordones simbólicos 
con que el Congreso Nacional premió a los vencedores.

—  Julio Picarel, vicepresidente del Consejo Escolar 11.°, 
en el acto celebrado el 9 de octubre en la escuela Juan Lavalle, 
pronunció una conferencia en la que desarrolló el tema Sem-
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blanza del general Lavadle, En la información dada a conocer 
por La Prensa, dice que el dicente

Recordó la vida heroica del héroe desde su iniciación en la 
revolución de Mayo y los hechos realizados en los campos 
de batalla debidos a su bravura. Dijo que fué el arquetipo 
del militar pundonoroso y valiente que consagra su vida al 
culto de la patria. Fué ejemplo y símbolo que deben recoger 
—  agregó —  las generaciones argentinas, para que todos los 
hijos de esta patria grande y generosa puedan sentirse dignos 
de sus honrosas tradiciones y sepan erigirse en centinelas 
seguros de su autonomía, bien abroquelados contra todas las 
sorpresas que de adentro y de afuera pudieran conspirar 
contra la integridad intangible de la soberanía nacional, 
que debe defenderse hasta con la vida.

— Eduardo A. Damsey, en el acto organizado por el Ins
tituto Correntino Juan E. Torrent, el 9 de octubre, ante el 
mausoleo que guarda los restos del general Juan Lavalle, hizo 
uso de la palabra, señalando, según informó La Nación, la

vinculación del prócer con el gobierno de Corrientes en la 
lucha común contra la tiranía. Recordó el orador el alto 
concepto que Lavalle tenía de los hombres de aquella pro
vincia, a los que llamó pueblo libertador, y transcribió las 
palabras del mismo jefe al aceptar el ofrecimiento que le 
formuló el gobernador Ferré, palabras que fueron éstas:

«Mi causa es la del pueblo; mis principios, los de la Revo

lución de Mayo. Yo .no puedo, pues, negarme a aceptar el 
honroso cargo que me confía el superior gobierno, y al po
nerme al frente del Ejército Libertador de la República, 
protesto a la faz de América que acabaré con el opresor de 
los argentinos o moriré en la demanda».

*— General Agustín Rawson, en la Escuela Pellegrini, pro
nunció el 9 de octubre una conferencia sobre la personalidad 
del general Juan Lavalle.
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—  Angel J. Battistessa, el 10 de octubre, disertó en el 
salón de fiestas de La Prensa con el auspicio del Instituto Po
pular de Conferencias, desarrollando el tema Génesis periodís- 
tica del «Fausto» de Estanislao del Gampoy Una desconocida 
'prefiguración de ese poema gauchesco. El texto de esta conferencia 
se publicará en los Anales que edita la institución.

—  Conrado R íos Gallardo, embajador de Chile, Carlos 
Alberto Pueyrredón, intendente municipal y R icardo Le- 
yene , presidente de la Academia Naéional de la Historia, con 
motivo de inaugurarse el 10 de octubre el busto de José Vic
torino Lastarria, en la plaza Teniente General Emilio Mitre, 
pronunciaron sendos discursos, en los cuales destacaron la per
sonalidad del ilustre chileno. A continuación transcribimos la 
información que publicara La Nación.

El embajador de Chile al hacer uso de la palabra, comenzó 
expresando que así como no es posible evocar a O’Higgins 
sin pensar en San Martín, tampoco es dable rememorar a 
Sarmiento sin traer a la mente el nombre de Lastarria. Des

tacó que la amistad de ambos fué excepcional, que tuvo el 
mérito de haberse cimentado en las polémicas violentas y 
en las justas, siempre nobles, del pensamiento, y que era 
un fuego radiante nacido del choque de dos polos opuestos 
y que por ello mismo nos dieron luz en una época en que 
las sombras dejadas por la colonia envolvían la mayor parte 
de los países americanos en plasmación.

«Don José Joaquín de Mora y don Andrés Bello —  dijo 
después — , personajes que constituyen las primeras columnas 
de la enseñanza y de las letras de nuestra adolescencia na

cional, fueron los grandes maestros de Lastarria. Fué estu

diante sin otra fortuna que la de su talento. Tuvo que ga

narse el pan para conquistar su título de abogado. Así templó 
su espíritu y enfrentó sin timidez el mañana.

«Tiene veinte años de edad y su diploma de profesional 
en la mano. No hay clientes que golpeen a la puerta de su
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bufete, y él sintiéndose soberano de su destino, no lo espera. 
Toma la pluma y va a buscar celebridad en las columnas 
de la prensa. Escribe con pasión y con independencia. Des

cuella por su estilo elegante y el vigor de sus convicciones. 
Abraza la causa de las libertades públicas, y se transforma 
en su ardiente paladín».

«Llega el año 1841, y junto con él arriba a Chile una mul

titud de proscriptos, en su mayoría argentinos, que en el 
calor de nuestra hospitalidad encuentran refugio acogedor. 
Allá, como un bronce al viento libre, vibra la pluma de Sar
miento, se escucha la palabra de Alberdi, se explaya el ta

lento de Mitre, circula el ímpetu innovador ue Gutiérrez 
y los arranques idealistas de López. Todos tallaron con la 
idea el mármol para su estatua y tres de ellos llegarían más 
tarde a gobernar los destinos de esta tierra amiga de la mía».

«En medio de esta intensa vida cívica y literaria nace la 
Universidad de Chile —  que el año próximo cumplirá un 
siglo de existencia —  y entre sus profesores figura D. José 
Victorino. En el desempeño de la cátedra adquiere autoridad 
y renombre. El periodista pasa a ser escritor y el abogado 
asciende a jurista. Su pluma de investigador aborda serias 
materias. La historia, al través de su lente, deja de ser un 
archivo frío de documentos, para convertirse en un conjunto 
orgánico en que el pasado respira, habla, siente y sufre».

«Su prodigioso temperamento, capaz de manifestarse simul
táneamente en las más diversas facetas de la actividad inte

lectual, le brinda un sillón de diputado. Llega al hemiciclo 
con la pasión de la juventud y con el rico bagaje de su su
perior cultura. Su voz se alza elocuente y es el tribuno de 
las nobles causas en memorables lides. En las bancas parla
mentarias su personalidad se define y se afirma con excep
cionales contornos».

«La lucha política se desborda y sale como un torrente 
a la calle. La barricada quiere reemplazar a la tribuna y 
la asonada puede llegar a la revolución. Se combate por 
principios y no por hombres. Unos quieren implantar el 
régimen republicano-democrático sin demora y los otros 
consideran que para ello todavía falta educación en las masas. 
Pierden las partidas los primeros y, como consecuencia
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Lastarria encabeza una lista de exilados ilustres, formada 
por Federico Errázuriz, Francisco Bilbao, Bruno Larrain, 
Eusebio Lillo, José Zapiola y otros. Bartolomé Mitre, el 
insigne argentino, que convive las vicisitudes de la política 
chilena, sufre a su vez una deportación.

«Regresa el caudillo a la patria y se radica en una pequeña 
ciudad. Encastillado en una soledad magnífica, cristaliza en 
su alma el gran pensador y el filósofo profundo. En su so

berbia carrera su pluma no conoce reposo y sus obras van 
consagrando sus grandes prestigios. Como hombre de letras 
alcanza las dimensiones de un jefe de escuela literaria; es 
el defensor denodado de la idea autonomista para la novela 
americana. Condena la imitación servil de lo europeo y 
campea por una manera propia de sentir. Esta actitud no 
hacía sino reflejar sus ideales doctrinarios y sus convicciones 
sociales».

El Dr. Ríos Gallardo terminó su discurso entregando ofi

cialmente el busto de Lastarria, a cuyo descubrimiento se 
procedió seguidamente.

Habló después el intendente municipal, quien tras señalar 
que Chile y la Argentina, las dos repúblicas tradicionalmente 
amigas, cruzan afectuosos recuerdos en un mismo día y una 
misma hora, inaugurando los bustos de Sarmiento y Lastarria 
para perpetuar la memoria de dos pensadores y patriotas, 
paladines de la cultura sudamericana, dijo así:

«Como publicista fué notable, siendo sus obras principales 
“ Elementos de derecho público constitucional” , “ Influencia 
social de la conquista” , “Juicio histórico de Portales” , “ Bos
quejo de la Constitución de Chile” , “Estudio de los primeros 
poetas españoles” , “ Historia Constitucional del Medio Siglo” , 
“ Recuerdos de viaje” , “ Geografía moderna” , “El libro de oro 
de las escuelas” , “ Don Guillermo” (novela), y “'Manual de 
testamentos” ».

«Pero la más interesante de sus obras es, a mi juicio, la 
intitulada “ La América” , cuya primera parte se publicó en 
Buenos Aires, inspirada en el sano propósito de hacer figurar 
a las naciones de nuestro continente en el concierto del de
recho internacional. Juzgaba duramente la política europea 
con respecto a la independencia de América y su organi-
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zación republicana. La obra básica de Lastarria podría ser 
el origen de un derecho internacional sudamericano. Fue 
ministro de Hacienda, rector de la Universidad y fundador 
de la Academia de Bellas Artes. Para nosotros, tiene aún 
un aspecto más interesante su brillante actuación; fue mi

nistro de Chile en Buenos Aires en 1864, y con tal motivo 
se vinculó con nuestros hombres más prominentes, entre 
ellos Mitre».

«Eran dos grandes espíritus que se comprendían. Los unía 
el afán de bien público, la pasión por la historia y las bellas 
artes, su criterio recto en materia internacional, el deseo de 
cultivar el espíritu de sus respectivos pueblos, la afición al 
periodismo y la hombría de bien acrisolada».

«Ambos eran también políticos en la noble acepción de 
la palabra —  eran grandes demócratas, nunca fueron dema
gogos— . Daban todo a sus patrias sin pedirles nada».

«Si la juventud de Chile y de la Argentina, respectiva

mente, desearan tomar arquetipos para seguir ejemplo, tienen 
en Lastarria, en Mitre y en Sarmiento rumbos nobles para 
inspirarse».

«Los bustos de Sarmiento y de Lastarria emplazados en 
Santiago y en Buenos Aires serán un nuevo vínculo recor
datorio de la fraternal amistad que une a nuestros países».

«Chile y la República Argentina no olvidarán jamás el 
abrazo de San Martín y O’Higgins cuando el héroe chileno 
abandonó su cama de herido para llegar al campo de Maipú 
y combatir al lado de su noble amigo al final de la batalla».

«Esa amistad enternecedora prosiguió en los hombres pos
teriores y cuando la tiranía alejó de nuestro país a Sarmiento, 
Mitre y otros eminentes repúblicos, fueron acogidos en Chile 
en forma que los argentinos no podemos olvidar».

El Dr. Pueyrredón dijo al finalizar que Lastarria fué uno 
de esos chilenos eminentes que mejor acogida hicieran a 
nuestros proscriptos, y que por eso los bustos de él y de 
Sarmiento simbolizan el noble sentimiento de la amistad.

El Dr. Levene hizo uso de la palabra a continuación.

El presidente de la Academia Nacional de la Historia 
comenzó refiriéndose a los vínculos íntimos que desde los 
días de Mayo nos unen a Chile, y luego dijo:
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«El legado de la generación revolucionaria de 1810 y la 
unión de los ejércitos libertadores, que simbolizan San Martín 
y O’Higgins se trasmitió espiritualmente a los hombres de 
la organización política especialmente en la década de 1841- 
1851, años prósperos y de esplendor del pensamiento chileno, 
años terribles y de eclipse de la cultura en la Argentina, 
durante la tiranía de Rosas. Los emigrados argentinos eran 
una constelación en donde brillaban Sarmiento, Mitre, Al- 
berdi, Gutiérrez, Tejedor y López, entre los principales, que 
dejaron honda huella en la cultura chilena. Así lo reconoció 
José Victorino Lastarria, el famoso publicista, recordando que 
los escritores argentinos contaron en Chile con el auspicio de 
la juventud y la opinión liberal. Sarmiento escribió y publicó 
“ Facundo” , editado en el primer diario de Santiago, “ El 
Progreso” , y con ese libro nació una orientación sociológica, 
el estudio de los dos grandes factores, el ritmo o vaivén de 
las fuerzas sociales de la campaña y la ciudad, Alberdi des

cubrió en las “ Bases” , publicado en Valparaíso, los funda
mentos económicos y físicos de las nacionalidades hispano
americanas. Así nació una escuela del pensamiento argentino 
en Chile o simplemente la llamada escuela de Chile, en cuanto 
sus autores se habían puesto de acuerdo para demoler el 
sistema colonial de las sociedades sudamericanas, todavía 
sobreviviente».

Luego de referirse a la amistad que ligó a Lastarria con 
Mitre y con Sarmiento, y trazar un esbozo espiritual de ese 
maestro del pensamiento chileno, expresó:

«Como sociólogo Lastarria publicó dos obras fundamen
tales, “ La América” (1865), que imprimió en Buenos Aires, y 
“Lecciones de política positiva” (1874). “La América” es uno 
de los primeros ensayos panorámicos de las sociedades del 
Nuevo Mundo, estudiadas como expresión de síntesis de una 
cultura política, erigida para fundar el nuevo régimen de la 
democracia. En 1865 se extendía en Europa una política de pe

netración o influencia en América, principalmente por parte de 
España y Francia y empresas industriales se creaban con fines 
políticos para conmover su independencia y organización re
publicana. “ La América” , de Lastarria, tenía por fin denun

ciar esos graves hechos y combatir esa política dominadora».
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Luego de mencionar los capítulos de este libro dedicados 
a nuestro país, el Dr. Le vene pasó a estudiar la obra, «Lec
ciones de política positiva». Citó también el exaltado elogio 
de San Martín que Lastarria formuló y terminó con las 
siguientes palabras:

«Con la muerte de José Victorino Lastarria, acaecida en 
junio de 1888, Chile sintió un enorme vacío. La desaparición 
del luchador y polemista provocó grandes manifestaciones 
de pesar, aun entre sus adversarios respetuosos de la nobleza 
de esa vida intensa y agitada por la pasión del bien público.

«En mi carácter de presidente de la Comisión Nacional 
del Cincuentenario de la muerte de Sarmiento, tuve el honor 
de proponer a la cancillería argentina, durante el ministerio 
de D. José María Cantilo, el proyecto para que se levantara 
el busto de José Victorino Lastarria, en Buenos Aires, y de 
Sarmiento, en Chile».

«Este busto de Lastarria es una feliz realización artística 
del escultor chileno Luis Torralba, obsequio del gobierno de 
Chile, por intermedio de su ilustre embajador, Dr. Conrado 
Ríos Gallardo, que se erige en Buenos Aires como homenaje 
de admiración al estadista, al orador, al publicista, amigo 
de América y la Argentina. A este homenaje se adhiere el 
Instituto Cultural Argentino-Chileno que me es muy honroso 
representar en esta oportunidad».

«La amistad chileno-argentina del siglo xix, explica el 
hecho trascendental en América de principios de este siglo, 
los pactos de arbitraje de Mayo de 1902, el abrazo del Estrecho 
entre dos grandes presidentes, Federico Errázuriz y Julio 
A. Roca».

«En otros tiempos, cuando no existían fáciles medios de 
comunicación, eran frecuentes las relaciones intelectuales 
entre publicistas chilenos y argentinos, legado valioso que 
estamos obligados a conservar y enriquecer para grandeza 
de nuestras patrias y ejemplo de las nuevas generaciones».

—  Santiago E. Albornoz, en el salón de actos de La Prensa, 
con el patrocinio de la Asociación Indoamericana Atahualpa, 
pronunció el 16 de octubre una conferencia sobre el tema Pe-
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ruanos en la independencia argentina. En la información inserta 
en La Prensa, consta que el orador

se refirió primeramente a la actuación de algunos peruanos 
en la formación de la nacionalidad argentina y a la signifi
cación que alcanzó en los destinos del continente y la epope

ya sanmartiniana. Enumeró los cargos políticos y militares 
que desempeñaron en el Río de la Plata. Darragueyra y los 
hermanos Luzuriaga. Luego trazó una semblanza del general 
Ignacio Alvarez Thomas, relatando la vida activa y sacri
ficada de quien no vaciló en separarse de su familia para 
sostener sus ideales. Destacó el carácter profundamente de

mocrático de Alvarez Thomas como director supremo de las 
Provincias Unidas, y cuyos escritos constituyen una lección 
de civismo. Habló del culto sanmartiniano en el Perú, tierra 
natal de Alvarez Thomas.

—  Albano C ornell, pronunció el 18 de octubre una confe
rencia sobre el tema Rosas, Garibaldi e gli storici argentini, 
ctiyo texto se reprodujo en las ediciones de L ’Italia del Popolo 
de los días 22 y 25.

—  Almirante M anuel D omecq García; ministro de la Gue
rra, general Juan N. T onazzi; intendente municipal, Carlos 
Alberto Ptjeyrredón; presidente del Senado, R obustiano 
Patrón Costas; representante de la Cámara de Diputados, 
Justo B. R ocha; embajador del Brasil, José de Paula R odri
gues Alves; embajador de Chile, Conrado Ríos Gallardo; 
enviado especial del gobierno del Uruguay, general Alfredo 
R. Campos; representante de la Universidad Nacional de Bue
nos Aires, Clodomiro Z a  valía y ministro de Gobierno e Ins
trucción Pública de la provincia de Tucumán, M anuel An- 
dreozzi, con motivo de la inauguración del Monumento erigido 
a la memoria del teniente general Julio A. Roca, el 19 de octu
bre, pronunciaron sendos discursos, en los cuales se hicieron



—  1147 —

destacar diversos aspectos de la personalidad del procer. De la 
información dada a conocer por La Prensa, damos las siguientes 
transcripciones:

La ceremonia se inició con el discurso del almirante Manuel 
Domecq García, presidente de la comisión de homenaje, quien 
hizo uso de la palabra para hacer entrega del monumento a 
la Municipalidad. Luego de referirse a la iniciativa del Con
greso, por la cual se dispuso la erección del mismo y explicar 
las razones que dispusieron su emplazamiento en ese lugar 
de la capital, dijo:

El general Roca fue un afortunado del destino. Hijo de un 
ilustre soldado de la independencia, el coronel don José Se

gundo Roca, fué también soldado y criado en un hogar patri
cio, tuvo desde la niñez las lecciones del honor y del deber 
que su progenitor le inculcara. Cuando un militar llega a los 
31 años y recibe en el campo de batalla las charreteras de 
general, su porvenir parece haberse cumplido, pero si otros 
acontecimientos lo llevan a la realización de hechos de tras
cendencia como la expedición feliz del año 79 al río Negro y 
otros actos relevantes, relacionados con la seguridad nacional 
y el orden, los acontecimientos se suceden hasta que es lle

vado al Gobierno de la Nación en 1880 en momentos de tri

bulaciones e incertidumbres.

Después de recordar otros rasgos de la personalidad del 
teniente general, el orador terminó su discurso invitando al 
doctor Castillo a descorrer la tela que cubría la estatua y 
declarar inaugurado el monumento. El vicepresidente lo hizo 
así, e inmediatamente habló el ministro de guerra.

En representación del Poder Ejecutivo habló el ministro 
de guerra, para referirse en primer término a la lucida carrera 
militar del teniente general Roca. Citó su desempeño en el 
comando de fronteras y dijo que había resuelto el problema 
del indio que gravitaba sobre el país desde el día de su eman
cipación, restándoles enormes extensiones de territorios feraces.

Mencionó los benéficos efectos para el país de la conquista 
del desierto y los hechos más destacados de las dos presiden
cias que desempeñó el teniente general Roca, especialmente
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sus preocupaciones en el orden de las relaciones internacio
nales. Se refirió también a su dedicación a la organización 
de las fuerzas armadas.

Al recibir el monumento, el intendente municipal expresó 
que fue el general Roca el primer presidente que instaló su 
gobierno en la capital federal del país recién constituida. 
Reseñó la obra edilicia del señor Torcuato de Alvear y las 
iniciativas beneficiosas para la ciudad adoptadas durante 
las dos presidencias de Roca.

En representación del Senado habló luego el doctor Robus- 
tiano Patrón Costas. También se refirió a la carrera militar 
del general Roca, a su desempeño en la jefatura de la fron
tera del interior, y posteriormente el planteo y ejecución de 
la campaña del desierto. Pasó a considerar luego su labor de 
estadista y su gestión, primero en el Ministerio de Guerra y 
luego en la primera magistratura del país, señaló los actos 
principales de su gobierno.

Glosó más tarde los principales hechos de la política nacio
nal hasta su nueva ascensión a la presidencia, cuando llegó 
al tratado de arbitraje con Chile y a la consolidación de la 
amistad argentinobrasileña.

El doctor Justo B. Rocha llevó al homenaje la represen

tación de la Cámara de Diputados. Comenzó su discurso 
con una descripción de la personalidad del doctor Roca y 
luego de reseñar brevemente la campaña del desierto, pasó a 
mencionar detalles notables de las dos presidencias.

Habló a continuación el embajador del Brasil. Recordó el 
doctor José de Paula Rodrigues Alves que al morir el general 
Roca le había tocado la misión de despedir sus restos y que 
ahora, en su ya larga carrera diplomática, le correspondía 
saludar al bronce en el cual se rendía homenaje a un leal 
amigo de su patria.

Traía, dijo a continuación, el eco fervoroso del pueblo 
brasileño en homenaje a quien tuvo el sentido psicológico del 
momento. Soldado —  expresó —  guerrero que se complacía 
en ser constructivo, predicó la paz, no por temor a la guerra, 
sino por una natural inclinación de su temperamento polí

tico que sabía que la violencia nada definitivo ni bello cons
truye.
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El embajador del Brasil recordó luego la obra de aproxima
ción continental efectuada por el general Roca al ganar el 
corazón del pueblo brasileño y robustecer con el calor de la 
amistad las relaciones argentinochilenas. Fué un convencido, 
expresó, de que las luchas armadas y las contiendas civiles 
no pueden ni deben tener otra finalidad que la paz de los 
hombres y la paz de las naciones.

El doctor Rodrigues Alves evocó luego el momento en 
que como jefe de una batería del Colegio Militar de Brasil 
le tocó ordenar las salvas en honor del presidente argentino 
que visitaba su patria como emisario de una gran amistad. 
Acaso en esa circunstancia, hace 42 años, añadió, nació su 
predilección hacia esa política iniciada por Roca y continuada 
por otros presidentes argentinos, al igual que por quienes suce
dieron a Campos Salles en el Brasil.

A continuación, hizo uso de la palabra el embajador de 
Chile, señor Conrado Ríos Gallardo, para exteriorizar la adhe

sión de su país a un homenaje, en el cual se actualiza —  dijo —  
un episodio culminante del pasado de ambos pueblos.

Junto con el presidente de Chile, don Federico Errázuriz 
Echaurren fué propugnador de la histórica entrevista del 
estrecho, que disipó, expresó refiriéndose a Roca, una tem
pestad que había puesto en riesgo de naufragio todo un 
pasado de solidaridad, y que ha dejado lugar, añadió, a la 
hermandad del presente.

Los pueblos —  afirmó luego —  no deben dejar morir las 
enseñanzas legadas por sus gobernantes que han alcanzado 
el honor del bronce. Por eso es oportuno recordar el brindis 
de Roca, a bordo del «O’Higgins», cuando dijo en respuesta 
al presidente Errázuriz: «Chile y la República Argentina 
tienen la conciencia clara de sus destinos paralelos y de su 
importantísima y doble misión: interior y externa». Ese 
aforismo pleno de sabiduría —  agregó el embajador —  que 
debe jalonar el camino por recorrer de ambas nacionalidades, 
no debemos olvidarlo jamás.

Después de otras consideraciones, expresó que si los pro

ceres de la independencia son los guías en la lucha de la eman

cipación, los creadores del desenvolvimiento democrático 
deben ser los mentores en el camino de la prosperidad y de
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grandeza que el destino va señalando a nuestros pueblos. 
Ahora —  dijo —  en que la afirmación de la democracia es 
una preocupación vital del continente; ahora, cuando igno
ramos qué sistemas de gobierno van a nacer; ahora, cuando 
estamos expuestos a que ideologías extrañas conmuevan 
nuestros cimientos; ahora —* afirmó —  hay que evocar la 
figura del teniente general Julio A. Roca y meditar en que él 
nos enseñó que la verdadera democracia es una sabia armonía 
de deberes y derechos.

Correspondió seguidamente el uso de la palabra al general 
Alfredo R. Campos, enviado especial del gobierno del Uru

guay, quien comenzó expresando que al entregarse a la devo
ción pública el monumento, no podía estar ausente el hondo 
sentimiento solidario del gobierno, del pueblo y de las armas 
del Uruguay, hacia el país hermano de todas las horas.

Luego dijo:

No ha de ser esta voz foránea la que intente el trazo bio

gráfico de una personalidad tan multiforme, y menos pre

tenda hacer la exégesis de la vida del teniente general Julio 
Argentino Roca, guerrero, político, conquistador y, sobre 
todo, fundamentalmente civilizador, cuando ya la elocuente 
palabra y eruditos libros argentinos, nos han dado el tono 
glorificador y páginas de extraordinaria valía, surgidas de 
las ilustres plumas de Leopoldo Lugones, de Mariano de 
Vedia, del general Francisco M. Vélez, de monseñor Espi

nosa, de Remigio Lupo, por no citar sino algunas de las gran

des obras que, complementando su acción, ha divulgado la 
distinguida comisión nacional que dirigió, con patriótico celo, 
la erección de este monumento, que es ya juicio de poste
ridad.

Comenzó su discurso el doctor Clodomiro Zavalía, quien 
invistió la representación de la Universidad de Buenos Aires, 
diciendo que en la revista que acababa de hacerse de los 
aspectos diversos de la actuación pública del general Roca, 
no podía dejarse de lado su esfuerzo en favor de la cultura 
superior. El gobernante que alcanzara en los campos de bata
lla su prestigio —  dijo —  fué un defensor incansable de la paz 
cuando tuvo en sus manos la responsabilidad del gobierno. 
Destacó la preocupación que demostró en aquel sentido, al

y
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dar firme orientación a los grandes ministros que en sus dos 
presidencias dirigieron la instrucción pública.

El doctor Manuel Andreozzi, ministro de gobierno e ins
trucción pública de Tucumán, habló a continuación en repre
sentación de la provincia natal del teniente general Roca.

Mencionó interesantes aspectos de su personalidad, tanto 
en su vida pública como en la privada, el conjunto de los 
cuales formaron los .principios a que ajustó luego siempre sus 
actos. Ministro de guerra de Avellaneda —  continuó —  fijó 
su postura, diciéndole que el ejército debe mantenerse siem

pre apartado del campo de las disenciones políticas y no le 
es dado tener otro credo ni otra regla que las ordenanzas 
militares y las leyes fundamentales de la Nación.

—  L u c ia n o  F. M o l in a s , al inaugurar en el Colegio Libre 
de Estudios Superiores la cátedra Alberdi, pronunció el 20 de 
octubre una conferencia sobre Alberdi en la vida política argen
tina. Según informó1 Xa Prensa

Comenzó el orador considerando la educación y formación 
intelectual de Alberdi, su paso por el Colegio de Ciencias 
Morales, la actividad literaria y artística y los conocimientos 
de las doctrinas de Savigny, Rousseau y otros escritores fran
ceses, mencionando la inclinación romántica de sus produc

ciones literarias. Luego se refirió a las actividades en el «Sa
lón Literario», en la Joven Argentina y en la Asociación de 
Mayo, la acción en Montevideo preparando la caída de 
Rosas y el primer viaje a Europa. Se ocupó después de su 
regreso a Chile por el Brasil, sus publicaciones forenses y de 
derecho público y se detuvo en las «Bases», analizó la situa
ción de la confederación y la provincia de Buenos Aires, sus 
luchas con los hombres de este estado y recordó la polémica 
con Sarmiento. Se refirió a la acción diplomática en Europa, 
sus éxitos en Inglaterra y Francia, explicando el tratado con 
España, en el que la cláusula sobre la nacionalidad de los 
hijos de extranjeros respondía a viejas ideas de Alberdi que 
había hecho públicas y a una ley de congreso de la Confe
deración.
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El orador examinó después las publicaciones a raíz de la 
guerra del Paraguay, fijando la verdadera posición de Al- 
berdi, que no estaba en contra de Mitre, sino que alimentaba 
recelos por la política imperialista del Brasil. Recordó la 
actuación de Alberdi en el Congreso de Tucumán, los aconte

cimientos del 80 que trajeron la federalización de Buenos 
Aires y recordó que presidió el colegio electoral que eligió a 
Rocha y que dio a la primer provincia argentina una capital. 
Señaló por último, que la unión nacional y la Constitución 
fueron el triunfo definitivo de las ideas de Alberdi, y que mien

tras la ley fundamental subsista, y se mantengan perennes 
los principios de la libertad su nombre vivirá en el recuerdo 
de los argentinos, sirviendo este ejemplo de lo que puede 
una vida consagrada al país y que para ello no se necesitan 
cargos ni honores, sino una pasión de bien público.

—  Je h a n  V e l l a r d , director del Museo Nacional de La 
Paz, Bolivia, con el auspicio del Instituto de la Universidad 
de París en Buenos Aires, pronunció el 21 de octubre una con
ferencia sobre el tema Diversas épocas arqueológicas de Bolivia. 
Refiriéndose La Prensa a dicho acto dijo que el orador expresó 
en primer término, que en Bolivia se encuentran

tres épocas culturales distintas. Una época primitiva o panan- 
dina, caracterizada por cierto número de elementos materiales 
comunes a toda la región andina desde Venezuela y Colombia 
hasta el norte argentino. Entre estos elementos más caracte

rísticos se cuentan el azadón o pico primitivo, de piedra, más 
tarde de cobre y actualmente de acero o de hierro, todavía en 
uso en Bolivia; además, los pulidores o moledores en forma 
de plancha. A  esos elementos materiales se añaden elementos 
de cultura espiritual, como los «apachetes», el culto a las la

gunas, a ciertas montañas, la adivinación por medio de hojas 
de coca, sustituidas en el norte por granos de cacao.

La segunda época llamada en Bolivia época tihuanacota, 
ha visto florecer en toda la región andina culturas locales, 
algunas de las cuales, según las condiciones geográficas, han 
irradiado más o menos lejos, mientras las otras han quedado



encerradas en ciertos valles aislados. La gran época de Tihua- 
nacu, a pesar de su importancia, no debe hacer olvidar las 
demás culturas bolivianas, prácticamente desconocidas toda

vía por los arqueólogos.
A ese período ha sucedido la época incaica, muy bien carac

terizada, pero cuya influencia ha sido relativamente débil 
en el interior de Bolivia. En varios lugares encontramos res

tos de cultura de la época anterior, o tihuanacota, asociados 
con elementos españoles, sin interposición de elementos in
caicos.

Dijo luego el conferenciante que tal mezcla de elementos 
culturales de edad muy distinta constituye un rasgo caracte

rístico de Bolivia. Hoy todavía ciertos objetos, ciertas cos
tumbres, en la vida usual o en las fiestas, son la repetición 
fiel del pasado. Según los momentos del día, los actos de la 
vida corriente, uno puede creerse transportado a cuatro o 
diez siglos atrás. Las distintas culturas que se han sucedido 
en Bolivia no se han destruido mutuamente. Han superpuesto 
sus elementos, haciendo a menudo imposible fijar la fecha 
exacta de una sepultura o de un instrumento. Esa superposi

ción y asociación de culturas nunca deben ser olvidadas por 
el arqueólogo o el etnógrafo cuando estudia el altiplano.
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—  Je h a n  V e l l a e d , en la Facultad de Filosofía y Letras, 
con el patrocinio del Instituto de la Universidad de París en 
Buenos Aires, pronunció el 23 de octubre la segunda de sus 
conferencias, que versó sobre el tema Tihuanacu y sus rela
ciones con las otras regiones arqueológicas de Bolivia, según 
informó La Prensa, el orador expresó que

El inventario de las riquezas arqueológicas diseminadas 
sobre el territorio boliviano depara muchas sorpresas. Se 
trata de un estudio apenas esbozado. Toda la historia de 
la arqueología boliviana ha sido absorbida y dominada por 
Tihuanacu.

Tihuanacu no es un fenómeno aislado, agregó. Tenemos 
que volver a colocarlo en su marco normal, en medio de los 
demás restos arqueológicos de Bolivia andina para comprender

1NST. INV. HIST. —  T. XXVI 73
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su significado exacto y su valor verdadero. Dejando aparte 
Tihuanacu, la arqueología boliviana se divide en tres zonas 
distintas: la región del lago Titicaca y de las islas, la región 
del altiplano y los valles andinos.

La región de Titicaca ha sufrido profundamente la influen
cia incaica; en muchos puntos esa influencia ha hecho des

aparecer los vestigios de las culturas anteriores que sólo se 
descubren por casualidad en las capas profundas del suelo 
o en los terrenos accidentalmente emergidos del lago.

Otros puntos del lago, como la península de Tarako, siguen 
siendo al contrario focos de cultura tihuanacota hasta los 
albores de la época colonial. Los lugares más alejados, como 
Konkho-Wankhano, cerca de Jesús de Machaca, han sido 
centros importantes con puntos de contacto con Tihuanacu, 
pero que revelan una evolución propia.

El Altiplano ofrece centros culturales que pertenecen a la 
segunda época de la arqueología boliviana, pero presentan 
cada uno caracteres propios, como Oruro, Machacamarca, 
Puqui.

Esa tendencia al aislamiento se vuelve a encontrar más 
pronunciada todavía en los valles andinos, que poseen cada 
uno su forma de sepultura, su cerámica y sus motivos de 
decoración propios. Algunos han sufrido profundamente la 
influencia incaica, otros han permanecido indemnes, otros 
presentan superposiciones de culturas que enlazan las civi
lizaciones del Altiplano boliviano con las del norte argentino, 
especialmente con las de Jujuy y Salta, actualmente estu

diadas por los arqueólogos de los Museos de Buenos Aires 
y La Plata.

—  D a r d o  C o r v a l á n  M e n d il a h a r s u , en el Instituto de 
Conferencias del Banco Municipal, usó de la palabra el 23 de 
octubre, para desarrollar el tema Problemas que aun ofrecen los 
símbolos nacionales. En el extracto dado a conocer por La Pren
sa, dice que

El conferenciante trató sobre el origen de los colores de 
Mayo, que por espontánea decisión del pueblo pasó a ser·
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la divisa de los patriotas, opinión que confirmó con la cita 
de varios documentos no conocidos hasta ahora. Expresó 
luego que subsistía el problema del color de la bandera, 
agregando que en este sentido tenían decisiva autoridad los 
estudios del general Mitre, quien en distintas oportunidades 
emitió la opinión, generalmente aceptada, de que la bandera 
se compone de la combinación de los colores blanco y celeste. 
Dio a conocer también el parecer y elogió los estudios res
pectivos del doctor Estanislao S. Zeballos y de Agustín de 
Vedia.

Presentó la fotografía de un ejemplar del escudo del año 
1813, tomado de la carta de ciudadanía del general Arenales, 
que conserva el doctor José Evaristo Uriburu, y dijo que 
este ejemplar podría servir de patrón para el escudo nacional, 
pues se encontraba confirmado totalmente, en sus elementos, 
por el que publicó en «La Nación» el señor Pillado Ford. 
Exhibió también el escudo mandado hacer por Sarmiento 
y distintos ejemplares interesantes de la época de Urquiza, 
Mitre, Rivadavia, Rosas, etcétera.

Cuando proyectó en la pantalla los ejemplares propuestos 
en sus estudios, por el doctor Estanislao S. Zeballos y Agustín 
de Vedia, hizo notar los fundamentos distintos con que 
apoyaban sus brillantes trabajos ambos escritores.

—  E m il io  A. C o n i , en el salón de actos del Museo Mitre, 
con el patrocinio de la Academia Nacional de la Historia, pro
nunció el 25 de octubre una conferencia sobre el tema Los 
distintos significados del vocablo «gaucho» a través de tiempos y 
lugares. El texto de la misma se publicará en el Boletín de la 
institución.

—  M a r t ín  S . N o e l , presidente del Instituto Cultural Argen
tino-Uruguayo; A n t o n io  S a n t a m a r in a , presidente de la Comi
sión Nacional de Bellas Artes; G u il l e r m o  R o t h e , ministro de 
Justicia e Instrucción Pública; R a ú l  M o n t e r o  B u s t a m a n t e , 

presidente de la Comisión de Bellas Artes del Uruguay, con



motivo de la inauguración de la exposición de las obras del 
pintor uruguayo Juan Manuel Blanes, el 26 de octubre, usaron 
de la palabra para referirse a su personalidad artística. De la 
información dada a conocer en La Nación transcribimos lo que 
signe:
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Inició los discursos el presidente del Instituto Cultural 
Argentino-Uruguayo, arquitecto Martín S. Noel, quien hizo 
entrega de la muestra a la Comisión Nacional de Bellas 
Artes, y comenzó expresando su reconocimiento a las auto
ridades argentinas y uruguayas que hicieron posible, con su 
colaboración comprensiva, la presentación del conjunto que 
se inauguraba. Trazó luego un perfil ceñido del artista y se 
adentró en el análisis eficaz de su obra, expresando, entre 
otras observaciones:

«Los héroes resplandecen en los relámpagos de la epopeya 
y nos revelan el holocausto del sacrificio. En las telas cos
tumbristas del mágico y dramático espejismo está el fondal 

de sus imágenes traduciendo el austero vivir de la época. 
La rapsodia gauchesca desfila en las cuchillas o en la planicie 
redentora bajo el celaje del cielo nuestro y en sus retratos 
reflejan el gesto noble y a la vez sencillo de damas y pro
vectos caballeros que definen el advenimiento feliz de una 
nueva nación. Por último, en sus telas poemáticas resplan

dece el símbolo mitológico con fervor de leyenda. A ejemplo 
de lo nuestro véanse si no las proezas de Urquiza. Composi
ciones de su primera época que constituyen toda una reve

lación. Planchas que a manera de lacas orientales con vagos 
revuelos de Delacroix, Fromantin y Géricault nos describen 
en rasgos esquemáticos la plástica visión de un teatro de 
epopeyas: Pago Largo, Laguna Limpia, India Muerta, Vences, 
San Cristóbal y Caseros. Crepitar de centauros en las llanas 
sarmentosas de la selva indiana; pajonales bravios, lomadas 
gualdas y bermejas de sol y de sangre, resonar de las caba
llerías, rojos lanceros, bocanadas de humo, bacanal de la 
lucha en la avizora ingenuidad de su ingénito e incontestable 
talento; extraña fuerza de la mundivivencia que las engendra 
y que supervive en el favor de sus pinceles. Fuera menester
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para descubrir por entero el espíritu de su pródiga imagina

ción el perseguirlo a través de su múltiple obra fecunda y, 
desde luego para nosotros, hasta verlo transformado en el 
pintor áulico de la presidencia del general Roca. Telas que 
hacen el orgullo de este mismo recinto».

A  continuación habló Antonio Santamarina.
«En las Salas del Museo —  dijo — , cedidas a nuestra de

manda por el Gobierno de la Nación, que patrocina esta 
muestra, puede contemplarse la producción del más fecundo 
artista de la América latina durante el siglo x ix ; ella abarca 
el hecho heroico, la formación política, la evocación de per
sonalidades ilustres, el ambiente en que se desarrollan epi
sodios memorables o el hombre y la tierra en la expresión 
intensa de su carácter inconfundible».

Siguió después la evolución de la labor de Blanes en el 
Río de la Plata y en Italia.

«Aparte —  expresó después —  de su visión de la batalla, 
de los hombres y de las cosas, Blanes pinta la vida y cos
tumbres de los dos países, en la extensión magnífica de sus 
campos y en la representación de los varones que los anima

ron con su trabajo y su valentía. Todo en su obra es signi
ficativo: hasta lo más íntimo y pasional, trató el maestro 
en la pródiga virtud de sus pinceles, que han legado este 
acervo glorioso para que en el correr de los años pudiera ser 
contemplado en los pueblos del Río de la Plata con el fervor 
que merece el pasado de las comarcas nativas. En su obra 
está toda el alma del artista, con los aspectos distintos de 
la emoción más pura; sea en el toque rudo que plasma heroís

mos como un canto épico, sea en el trazo exacto que recuerda 
a las insignes figuras de nuestra democracia, o en aquel 
que en la entraña [del amor busca la propia esencia de la 
vida».

El Dr. Guillermo Rothe empezó su discurso recordando 
que la exposición de Blanes implica un motivo más de acer

camiento entre nuestros dos pueblos, y que el gobierno ar

gentino ha deseado, por eso mismo, patrocinar la muestra.
«Con generosidad de miras —  manifestó —  en los momen

tos más difíciles de la historia, la Argentina y el Uruguay, 
por encima de intereses pasajeros, unieron sus manos para
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sostener el predominio de los ideales democráticos. Ambos 
países, en claro sentido y en mutua comprensión de elevados 
propósitos, han vigorizado cada vez más fraternales relaciones 
en todos los órdenes de su existencia. El Uruguay agrega 
ahora la gracia inapreciable de una embajada espiritual, 
que no sólo nos acerca por el talento, la devoción y la gallar
día de Juan Manuel Blanes, sino porque la obra de este 
pintor ilustre reúne con afectuoso entendimiento la tradición 
política y heroica de ambas naciones; la fisonomía de perso

nalidades que nos son queridas; la síntesis del sentimiento 
nacionalista en el amor de la tierra y en el carácter de sus 
hombres. Parece que Blanes se hubiese propuesto con el 
recio toque de sus pinceles hablar a los dos pueblos el len

guaje de los recuerdos, para revivir y robustecer constante
mente en sus corazones la interpretación leal de sentimientos 
fraternales».

«Sin duda alguna— recalcó más adelante —  es Juan Ma

nuel Blanes el artista más completo de la América latina, 
dentro del pasado siglo. Comprendió el paisaje como pocos; 
abordó temas de suave intención mística; trató escenas de 
costumbres en que lo típico adquiere recia estructura; fué 
el pintor de profundo sentimiento psicológico, que desde el 
retrato de Urquiza va jalonando triunfos, con la aguda pers
picacia que le acompaña para desentrañar la vida interior 
de los seres humanos. Evocador de la tragedia, ha llevado 
a la máxima emoción el episodio romántico en que el amor 
y la valentía escribieron su más hermosa página. Plasmaron 
además sus pinceles, caballeros de arraigo, damas de alcurnia, 
gauchos tiernos para la mujer, estoicos para la vida, duros 
para la guerra».

El ministro continuó refiriéndose a los aspectos distintos 
de la vasta obra del pintor uruguayo, para terminar decla
rando inaugurada la exposición.

A  continuación usó de la palabra el presidente de la Comi

sión de Bellas Artes del Uruguay.

Dio comienzo a su disertación el señor Montero Busta- 
mante, señalando las etapas de la biografía de Blanes, para 
recordar que el artista es nuestro también. Lo subrayó con 
estas palabras:
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«Ya véis cómo Blanes es vuestro también, cómo este acto 
que estamos realizando es un acto de justicia postuma que 
consagra el carácter platense del maestro, cuyo nombre y cu
ya gloria están desbordando el continente. Digámoslo de una 
vez: Juan Manuel Blanes, pintor nacional del Uruguay, 
pertenece a la historia de la cultura del Río de la Plata, a la 
historia de la cultura de América y a la historia de la cultura 
del siglo xix. Así lo han reconocido vuestros más insignes 
críticos y así lo proclamamos nosotros en esta hora solemne. 
Pintor universal, representante ilustre de una época, por en
cima de escuelas, de procedimientos, fué el intérprete épico 
del sentimiento nacional de su país; él creó la epopeya pic
tórica de la patria, así en sus episodios históricos como esa 
muchedumbre gaucha que arrancó a la realidad y a la poesía 
de nuestra vida campesina y en esa galería de retratos en 
que documentó la realidad y el espíritu de la sociedad urbana 
del siglo xix. Dejemos a los críticos la misión de hacer la 
exégesis de la obra de Blanes, de establecer si el autodidacto 
es superior al discípulo de la Academia de Florencia, si éste 
perteneció a aquella familia de que habla Gauthier de los 
aprovechados discípulos, fieles al diccionario de Chompré y 
al tendón de Aquiles, estimados del profesor y citados por 
éste como ejemplos, si en su paleta brillaban o no los colores 
sediciosos proscriptos por el Instituto, si su sensibilidad fué 
sorda a las solicitudes de las escuelas que provocaron la 
revolución artística que se inició con el impresionismo. Ahí 
está su obra, su obra multiforme, en que se advierten todos 
los géneros, todas las maneras, todas las posibilidades, pero 
en la que se advierte, sobre todo, como en la obra de los 
grandes pintores, el acento magistral que no declina, que 
no se marchita, que permanece y se acendra a medida que 
transcurre el tiempo. Digamos nosotros solamente del maestro 
que la vez que contribuyó a crear la conciencia nacional de 
su país, su genio pictórico salvó las fronteras de la patria 
para dar forma plástica a las páginas inmortales de la his
toria chilena, de la historia paraguaya, de la historia de 
América, cuya epopeya emancipadora él quería simbolizar 
en el soñado cuadro de la entrevista de Guayaquil, que no 
logró realizar, y en el que se proponía confundir en un solo
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nimbo de gloria al Libertador del Norte y al Libertador del 
Sur; al genio atormentado y resonante de Bolívar y al genio 
sereno y silencioso de San Martín, encarnación del héroe 
clásico, grande en la gloria, grande en el sacrificio, grande 
en la adversidad, cuya estatua vamos a erigir en el corazón 
de Montevideo, y para la cual los orientales estamos ya 
tallando la piedra y batiendo el bronce sagrado».

—  Je h a n  V e l l a r d , sobre el tema Supervivencias precolom
binas en la medicina, la magia y el folklore del altiplano, versó 
la tercera conferencia pronunciada el 28 de octubre en la Fa
cultad de Filosofía y  Letras. Dice como sigue el resumen pu
blicado en La Prensa

Los restos de monumentos, de la industria y las sepulturas 
que cubren el altiplano boliviano —-dijo —  no representan 
más que una parte de los documentos de que disponemos 
para reconstruir la historia de sus antiguas poblaciones. 
Poseemos otra fuente de información, siempre viva, la magia, 
la medicina y el «folklore» que constituyen la vida cotidiana 
de los indígenas de aquellas regiones.

Muchas de esas supervivencias pertenecen al viejo fondo 
andino primitivo: se trata de ritos simples, y del culto de 
las fuerzas naturales. Otros remontan a la época de la dife

renciación de las culturas andinas. El simbolismo aparece en 
la magia y la medicina; los animales desempeñan un papel 
importante. Del período incaico surgen los grandes mitos, 
el culto solar, el de la pachamama, la diosa tierra y el culto 
de los héroes. El cristianismo ha contribuido a esos ritos 
populares, superponiendo elementos nuevos a los anteriores 
sin destruir nada..

El «folklore» propiamente dicho, las fiestas populares han 
sufrido más la influencia moderna que la magia y la medi

cina, reservadas a castas especiales, guardianes de la tradi

ción. Los médicos aymaras, los kalawayas, van hasta el 
norte de la Argentina para ejercer su arte. Son empíricos 
con buenos conocimientos de las plantas medicinales, nociones 
de anatomía y práctica suficiente para curar fracturas. Al-
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gunos practican todavía la trepanación según los métodos 
precolombinos.

El médico indígena ha adquirido sus conocimientos traba

jando con algún médico anciano. El brujo al contrario, el 
yatiri, es un predestinado, a menudo un hijo del rayo, un 
inspirado llamado por su nacimiento milagroso a ejercer un 
verdadero sacerdocio. Las prácticas mágicas más importantes 
se dividen en tres categorías: ritos de adivinación, ritos de 
protección y ritos de maleficio.

La adivinación se realiza sobre todo con hojas de coca o 
en las llamas. Los ritos de protección, muy variados, tratan 
de conciliar por ofrendas, dotadas cada una de un símbolo 
o propósito particular, los numerosos espíritus poblando la 
naturaleza, o a combatir los maleficios de los espíritus malos 
o de otros brujos que pretenden sacar parcelas del alma 
humana y llevarlas en torbellinos de viento hacia lugares 
solitarios; también tratan esos ritos de librar al cuerpo del 
individuo de un elemento malo introducido por arte de magia. 
Los ritos de maleficio son muy numerosos. Tienen gran 
importancia en la vida indígena que se desarrollan en un 
mundo poblado por una muchedumbre de espíritus, unos 
benéficos, otros peligrosos, que viven en las soledades, las 
montañas, los lagos.

Siempre muy despierta, pero difícil de penetrar, el alma 
indígena ofrece un campo de observación ilimitado al arqueó

logo, al etnógrafo y al escritor.

Esta conferencia fué repetida en la Sociedad Científica Argen
tina, el 12 de noviembre, con el título El folklore boliviano, como 
medio de investigación en las prácticas médicas y mágicas preco
lombinas. Véase La Prensa, del 13 de noviembre de 1941.

— Jehan Vellakd, en el Museo Argentino de Ciencias Natu
rales, el 31 de octubre, pronunció una conferencia sobre Los in
dios ñambikwara de Matto Grosso. Al informar La Nación, dijo que

El prestigioso etnólogo francés, que tan interesantes inves
tigaciones ha realizado entre las tribus primitivas de la Amé-
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rica del Sur, comenzó diciendo que los ñambikwara, tribu 
muy aislada del estado brasileño de Matto Grosso, forman 
un núcleo étnico aparte, emparentado con las poblaciones 
dolicocéfalas del continente. Así como los gwayaqui del Pa

raguay, los uru y los chipayas de Bolivia, los botocudos del 
Brasil y muchos otros pequeños grupos del mismo origen, 
han sido desplazados por poblaciones más numerosas y de 
mayor cultura y relegados a regiones pobres, en donde llevan 
una existencia precaria.

Añadió que el Matto Grosso central está constituido por 
un antiguo zócalo de greda gastado por la erosión, cubierto 
de una espesa capa de arena y surcado por algunos valles 
estrechos y profundos, en donde corren los diversos ríos que 
forman el Tapajoz. La región, seca, medio desierta, cubier
ta de una vegetación baja y dura, de árboles retorcidos, ofrece 
pocos recursos a los indios: muy poca caza, algunas frutas 
silvestres, así como la mangaba, las «frutas de lobo», los 
ananás silvestres y ácidos y, sobre todo, nueces de palmera, 
recurso preciado para el indígena. Pero a menudo el hambre 
impera entre los indios, obligándolos a recoger las langostas 
y las larvas de coleópteros y de otros insectos.

Los ñambikwara están divididos en pequeños grupos, vi
viendo cada uno en un valle. Visitados por primera vez en 
1916 por el general brasileño Rondón, la mayoría de ellos 
no ha tenido aún contacto con los blancos. Los que visitan 
a veces los puertos brasileños hacen sólo breves apariciones. 
Como todos los indios de las regiones tropicales, su número 
disminuye rápidamente: han sido diezmados por la neumo

nía desde su primer contacto con los civilizados y los sobre
vivientes han llevado la enfermedad hasta lo más hondo de 
sus tribus.

Los ñambikwara no tienen cultura propia. Poseen un solo 
objeto característico: el hacha de piedra tallada, fijada entre 
dos maderas por sogas y cera. El resto de sus pobres industrias 
ha sido tomado de sus vecinos: es un ejemplo típico de asimi
lación.

Su organización social —  añadió el Dr. Vellard —  corres
ponde a su cultura material. Son recolectores de productos 
naturales y han quedado estacionados en el período de la
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horda, agrupando un pequeño número de familias y no te
niendo campamentos fijos. Sus vínculos familiares son muy 
desarrollados, con múltiples prohibiciones y obligaciones y 
una gran complicación de términos de parentesco. En los 
grupos del Norte, con el contacto de tribus más adelantadas, 
aparece el principio de la organización en tribu, con un jefe, 
de poca influencia, y brujos, que son a la vez médicos y 
«shaman».

Por su tipo físico —  terminó diciendo el Dr. Vellard — , 
esta raza se emparenta con las viejas poblaciones australoidas 
del continente. Los dos sexos están completamente desnudos. 
Los hombres llevan únicamente brazaletes de algodón y 
palitos en los labios y la nariz, reemplazando este último 
en los días de fiesta por una larga pluma.

—  Jehan Vellard, el 3 de noviembre en el local del Ins
tituto de Cooperación Universitaria, pronunció una conferencia 
sobre el tema Orientación de la etnografía moderna y de las cien
cias vecinas. A continuación transcribimos el resumen dado a 
conocer por La Prensa, en donde consta que el orador

Empezó diciendo que en las dos primeras conferencias de 
su nueva serie, iba a referirse a algunos aspectos de la etno

grafía americana: orientación general de la etnología y de las 
diversas ramas de las ciencias del hombre; influencia del am
biente geográfico sobre la cultura material y la vida social. 
Las dos últimas tratarán de las principales formas de culturas 
americanas: en primer lugar los pequeños grupos étnicos resi
duales, prácticamente aculturales; y, a continuación, las 
demás culturas del continente y sus relaciones.

Después de los tiempos heroicos de la primera mitad del 
siglo xix, durante la cual grandes viajeros como Humboldt, 
Martino, Castelnau, D ’Orbigny establecieron en sus líneas 
generales la geografía humana del continente sudamericano, la 
etnografía americana entró en el período analítico. Numerosos 
trabajos de toda clase la estudian en sus diversos aspectos.

Los resultados de tales trabajos han hecho abstracción 
demasiado a menudo de los resultados alcanzados en diversas
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ramas vecinas de las ciencias del hombre; etnógrafos, antro- 
pologistas, arqueólogos, biólogos, sociólogos, trabajan inde
pendientemente llegando a conclusiones divergentes.

El estado actual de nuestros conocimientos permite reali

zar ahora obras de síntesis, utilizando los numerosos elementos 
de análisis reunidos por estas distintas disciplinas. Seme
jante trabajo en colaboración es necesario para establecer un 
panorama general de la etnología americana.

Al lado de la etnografía material —  dijo —  la antropología, 
después de períodos de eclipse, recobra nueva importancia, 
contribuyendo a ese renacimiento, en la Argentina, los tra

bajos del profesor Imbelloni. La distribución de las deforma

ciones craneanas, de las ^mutilaciones, especialmente en la 
región andina, trae elementos nuevos al estudio de las pobla

ciones precolombinas.
La contribución de la biología es igualmente importante: 

la distribución de los grupos sanguíneos, la de ciertas enfer
medades, como el tifus andino y la de ciertas micosis permiten 
establecer interesantes correlaciones entre las poblaciones sud

americanas y las de Oceanía. Las cuestiones de orden fisio

lógico; actividad sexual, fecundidad, edad de la pubertad, 
dentición, no se deben subestimar tampoco.

La arqueología sirve de base a los estudios etnográficos 
actuales no existen límites entre esas disciplinas en América 
del Sur. A  menudo una técnica actual, un rito, un accesorio 
de danzas, tienen su origen en una costumbre desaparecida 
o explican el origen de una pieza arqueológica. El caso es 
frecuente en Bolivia. El estudio del folklore, adquiere tam
bién una nueva importancia y su estudio no puede separarse 
del de la etnografía y de la arqueología.

La lingüística no nos permite solamente establecer relacio

nes entre diversos grupos humanos; a menudo constituye el 
único testimonio de un pueblo desaparecido. Otras veces 
algunos topónimos son los únicos vestigios de una raza extin

guida. A  veces también un hombre indígena, una tradición 
nos aclara el origen de un lugar, el destino de un monumento. 
El conocimiento de un idioma es indispensable para penetrar 
el alma de un pueblo, estudiar su organización social. La socio

logía completa la serie de las ciencias del hombre y permite
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seguir su evolución. Entendida así, la etnografía, apoyada 
en los resultados de las ciencias vecinas permitirá una visión 
más exacta del estado actual y de la historia de las pobla
ciones americanas.

—  Jehan V ellard, en el local de los Cursos de Cultura 
Católica, el 4 de noviembre, disertó sobre El ambiente en el 
desarrollo cultural de los pueblos. Al informar La Prensa, dijo 
que el orador sostuvo

Que este tema es uno de ios más discutidos en etnología.
Dos tendencias principales —  añadió —  han dividido a los 

etnólogos en el curso de los últimos cincuenta años. La pri
mera, representada por las diversas escuelas de antropogeogra- 
fía y de geografía humana, atribuye al medio una influencia 
preponderante sobre el desarrollo de los grupos étnicos, y  
no presta sino una reducida importancia al factor humano.

La segunda sigue las tradiciones de la escuela culturohis- 
tórica, busca en diferentes causas el origen de la diversifica

ción de las culturas y de las migraciones. La América del Sud 
con sus condiciones tan variadas ofrece un terreno de obser
vación notables para estas búsquedas.

, La influencia del medio sobre el desarrollo de los pueblos 
no puede negarse, pero el problema es complejo. ¿Cómo, sobre 
quién y hasta qué punto se ejerce esta influencia?

Un rápido examen de los grupos étnicos americanos demues
tra que esta influencia se ejerce especialmente sobre los pue
blos de baja cultura o culturales, poco numerosos, incapa

ces de reaccionar y de vencer al medio, ni siquiera de apro
vechar el ejemplo de grupos vecinos más evolucionados. 
Y  hasta los pequeños grupos que parecían muy adaptados 
a esos medios especiales, son a menudo incapaces de una 
verdadera adaptación. Su género de vida les ha sido impuesto 
por los pueblos vecinos que los han relegado a esos ambientes 
pobres.

El medio —  añadió —  no es más que un elemento entre 
otros muchos de los que dirigen la evolución de una cultura. 
El factor humano tiene una importancia esencial. El medio
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ofrece al hombre un cierto número de elementos que éste 
adapta más o menos bien a sus necesidades según su capaci

dad. Los ejemplos son numerosos en la América del Sur.

La distribución de los principales tipos de cultura en Amé

rica ofrece otro aspecto importante de este problema. La 
cultura indígena más desarrollada no floreció en los centros 
más ricos ni más fértiles. Se localizó en la meseta andina, 
en una región fría, de clima áspero o en la parte pobre de la 
cordillera, en la zona de las tunas.

Los ricos valles andinos de clima templado abrigaron a 
menudo culturas mucho menos adelantadas, como en Boli- 
via. Aquí también el factor humano ha prevalecido sobre la 
influencia del medio.

Las corrientes migratorias de los que llegaron últimos, los 
que trajeron las formas más adelantadas de cultura, han cho

cado én las regiones más favorecidas contra poblaciones más 
numerosas y han buscado los puntos de menor resistencia. 
Un fenómeno análogo ha determinado los movimientos de 
expansión secundarios hacia el este, de esas culturas andinas 
hacia los puntos de menor resistencia, es decir, hacia las 
regiones más pobres, a orillas de la cordillera.

La influencia del ambiente es profunda en el desarrollo de 
la cultura de los grupos humanos. Pero es una influencia 
indirecta que pone en manos de los hombres elementos diver
sos. Los grupos de cultura baja permanecen bajo la dependen

cia estrecha del ambiente. Los grupos más industriosos saben 
librarse más o menos completamente de esa influencia.

—  Capitán de fragata T eodoro Caillet-Bois, en Radio 
Municipal en la audición «Una nación en marcha» organizada 
por la primera región militar, disertó el 4 de noviembre para 
referirse al tema España y San Martín, La conferencia de Pun- 
chauca. De la información dada a conocer por La Prensa, trans
cribimos lo que sigue:

Comenzó diciendo el orador que si España no ha perdonado 
aún al teniente coronel San Martín su defección de tan tras
cendentales consecuencias para su imperio colonial, día lie-
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gará, sin embargo, en que lo reconozca como a uno de 
los más preclaros representantes de su estirpe, dentro del 
gran movimiento liberal que en la misma España se des

arrolló a fines del siglo x vm  y comienzos del x ix . La rei

vindicación ha comenzado ya y dos escritores españoles de 
nota —  los señores Barcia Trelles, ex ministro, y Pérez de 
Ayala —  se ocupan de San Martín en conferencias, artícu
los y libros.

La actitud de San Martín con respecto a España fué con

secuencia lógica de los acontecimientos, lucha contra el abso

lutismo y los abusos del régimen colonial en América; él hu

manizó la guerra y aprovechó toda oportunidad por tender 
puentes entre América y España.

Luego de otras consideraciones el conferenciante terminó 
expresando lo siguiente:

«El episodio más ilustrativo a este respecto es la confe
rencia de Punchauca, en que trató de igual a igual con el 
virrey de La Serna. Este episodio ha sido bien relatado por 
el general Guido en una de sus memorias, y según el confe
renciante fué jugada notable de San Martín en el orden 
político y militar. Hacía sólo ocho meses que había llegado 
San Martín al Perú con su muy pequeña expedición, y, sin 
embargo, mitad del país era ya libre y la otra mitad se hallaba 
minada por sus partidarios y emisarios. Su proposición en 
Punchauca casi convence al virrey, al punto de que el brin

dis de uno de los generales españoles fué por la pronta decla
ración de independencia, y muy poco faltó, según el espa
ñol García Camba, para que ese día se acabara el dominio 
español en el Perú, como dos meses después ocurriría en 
México».
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—  M a r t ín  S . N o e l , disertó Acerca del fenómeno estético indo- 
hispánico y su gravitación en el Río de la Plata, el 4 de noviembre, 
en la Biblioteca Argentina de Rosario.

—  Je h a n  V e l l a r d , en el Museo Etnográfico, disertó el 6  

de noviembre, tratando el tema Pequeños grupos étnicos en
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América, Uruchipayay Guayaquil Ñambikwara y otros. Dijo La 
Prensa al informar sobre este acto.

Junto a las culturas que han alcanzado cierto grado de 
evolución —  expresó el orador — , las unas en pleno desarrollo 
cuando la conquista española, las otras en decadencia o más 
o menos cristalizadas, la América del Sur posee pequeños 
grupos étnicos culturales, que viven en las regiones más po
bres del continente: en la selva amazónica, en la puna andina, 
en pantanos inhospitalarios o en áridas estepas. Todos estos 
pequeños grupos, a pesar de vivir en condiciones muy diver

sas y muy lejos unos de otros, presentan sin embargo, mu

chos puntos de contacto.

Su cultura material es muy baja y la mayoría es acultural, 
habiendo adoptado algunas técnicas de sus vecinos. En un 
mismo grupo, según los puntos de contacto, pueden aparecer 
para el mismo objeto técnicas diversas. Así los ñambikwaras 
de Matto Grosso han adoptado en el sur la choza colectiva 
redondeada de los Arwak Parecí; en el norte la choza tupi, 
mientras que en la región central del Matto Grosso se con
tentan con la pantalla de palmas, el biombo. Su organiza
ción social está muy poco desarrollada. Muchos grupos están 
todavía en el período de la horda reducida a algunos indivi

duos que van tras de un jefe que se distingue más que los 
otros y cuyas condiciones hacen que subsane con mayor faci

lidad las necesidades de los suyos. Desde el punto de vista 
social, el contacto tiene igualmente una gran influencia, y 
alguno de estos grupos evolucionan hacia el estado de tribu 
con jefe y brujo.

La lingüística no proporciona sino muy pocas indicacio
nes sobre el origen y el parentesco de la mayor parte de esos 
grupos.

Por el contrario, la antropología subraya entre ellos nume

rosos caracteres comunes: son poblaciones dolicocéfalas repre
sentantes de una muy antigua raza americana emparentada 
con los más antiguos grupos conocidos que han sido frag
mentados y absorbidos por la venida posterior de las olas 
sucesivas de otros pueblos.
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—  Arturo B. Carranza, en el Colegio Nacional de Buenos 
Aires en el acto organizado el 7 de noviembre con motivo del 
60.° aniversario del fallecimiento de D. Félix Frías, secretario 
en campaña del general Lavalle, usó de la palabra para ocu
parse de la personalidad de Frías. Según la noticia que publicó 
La Nación, el orador, dijo, que éste fué

«Uno de los denodados combatientes que llevaron el cadáver 
de su digno jefe —  dijo —  a través de la quebrada de Hu- 
mahuaca».

Más adelante el orador recordó la proscripción de Frías 
en Chile y en París, en donde fué amigo de hombres ilustres 
como Montalembert, Donoso Cortés, Lacordaire; su actua

ción periodística como colaborador de «El Mercurio», en 
Santiago de Chile y como redactor, con Luis L. Domínguez, 
de «El Orden», en esta capital en 1855, a su regreso del exilio. 
Señaló que Frías fué un parlamentario que se inició en los 
debates con Mitre, Elizalde, Tejedor, Ugarte, Agrelo, Ca
rrasco, Obligado, Varela y otros e intervino en diversos 
asuntos de trascendencia, como el juicio a Rosas sobre quien 
había dicho que «estaba condenado por la conciencia pública 
y por su misma conciencia», mientras se opuso a la confis
cación de los bienes cedidos por el tirano: el asunto de la 
casa de Anchorena, reclamaba por Pirán; el de los bancos 
libres, la intervención a Salta, las riberas del río, el asesi

nato del Dr. Viola, la expropiación de caballos y especial
mente la libertad de enseñanza y la cuestión internacional. 
Después de otras consideraciones el orador relató las cir
cunstancias y la muerte de Frías, su genealogía y su espíritu 
filantrópico y cristiano, que lo impulsó a hacer valiosas dona
ciones que han fructificado en obras importantes de caridad, 
religiosas y hospitalarias.

Por último se refirió a las ceremonias que se realizaron con 
motivo de la llegada de sus restos y que tuvieron el carácter 
de un duelo público, en el que el Senado, por indicación de 
Aristóbulo del Valle, designó a los doctores Carlos Pellegrini, 
Aureliano Argento y Rafael Igarzabal y la Cámara de Dipu

tados, por iniciativa del doctor Pedro Goyena, a su presi-
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dente, Miguel Goyena y los Dres. Pedro I. López, José Miguel 
Olmedo y el canónigo Miguel M. Zavalla, mientras el pre
sidente Roca, en acuerdo de ministros, dispuso que el vapor 
de la armada nacional San Martín recibiera los restos y fue
ran conducidos al puerto custodiados por fuerzas militares 
y el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Aneiros, ordenó 
que se doblará en todas las iglesias de la capital y pronunció 
el panegírico en el funeral realizado en la Metropolitana el 
28 de diciembre de 1881, y Mitre, Sarmiento, José Domín
guez, Rawson, del Valle, Estrada, Alem, Pereyra, Nevares, 
Bermejo Ayerza y otros, formaron la comisión encargada de 
recibir los restos y acompañarlos al entierro, que se verificó 
el día 30 en la forma modesta y sin discursos como lo había 
establecido por expresa disposición testamentaria.

—  Jehan V ellard, el 7 de noviembre, en el Museo Et
nográfico, disertó sobre el tema Principales grupos étnicos 
sudamericanos. Al referirse a dicho acto La Prensa, dijo que 
el orador expresó en síntesis, que el continente americano 
presenta

Una mezcla de tipos antropológicos, de elementos de cultura 
material, de organización social y de lingüística característi
cos de formas de cultura secundarios, traídos por emigracio

nes sucesivas y modificadas sin cesar por los grandes movi
mientos de las poblaciones indígenas que no cesaron hasta 
la llegada de los españoles. Esas mezclas continuas no han 
permitido a los elementos heterogéneos sedimentarse, for
mar niveles de cultura distintos. Su origen heteróclito no 
permite tampoco reconocer los diversos elementos constitu

tivos de los grandes ciclos de cultura primarios que esque
matizan demasiado teóricamente a menudo el desarrollo de 
la humanidad.

Los elementos de cultura material, las instituciones socia
les, los grandes mitos característicos de esos ciclos se vuel
ven a encontrar en América divididos, fragmentados, aisla
dos los unos de los otros y la tarea del etnógrafo consiste en 
reunir esos elementos esparcidos; señales que permiten recons-
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truir la procedencia de las culturas de las cuales nosotros no 
vemos más que los vestigios.

Las diversas clasificaciones propuestas por las poblaciones 
sudamericanas basadas las unas sobre la antropología, las 
otras sobre la lingüística o sobre la etnografía material, com
pletada por los datos históricos, no ha permitido sino conclu
siones incompletas y a menudo contradictorias. Utilizando el 
conjunto de las ciencias del hombre desde la antropología 
hasta la sociología es posible dividir el continente en grandes 
superficies culturales, caracterizadas por el predominio de 
cierto número de elementos comunes y cuya influencia des
bordó a menudo sobre las regiones vecinas: el área andina, 
el área amazónica, la planicie central brasileña, las prade

ras meridionales y la región austral. Cada una de estas áreas 
puede presentar a su vez subdivisiones e inclusiones de ele

mentos diversos, tal los pequeños núcleos residuales de baja 
cultura.

Hay que subrayar por fin el muy interesante paralelo exis
tente entre las áreas de cultura sudamericana y la de Amé
rica del Norte: la región andina corresponde al área de los 
pueblos. La cultura de las llanuras del Brasil y la de las pobla

ciones de las praderas tienen igualmente su equivalencia en 
América del Norte.

Este cuadro sistemático más flexible y sintético —  terminó 
diciendo —  que las otras clasificaciones ofrece un hermoso 
campo de estudio a los etnólogos y permite una serie de 
correlaciones de cultura indispensable para reconstruir los 
orígenes tan variados, y los grandes movimientos migratorios 
de las poblaciones sudamericanas.

—  C. A. Herrera M aclean, en el Museo Nacional de 
Bellas Artes, el 8 de noviembre, pronunció una conferencia 
sobre Blanes retratista. El conferenciante —  dijo La Prensa —

Hizo una serie de reflexiones sobre el arte como elemento espi

ritual superior, cuya influencia se ejerce provechosamente 
sobre el ánimo y los sucesos, para entrar luego a considerar 
la iniciación artística de Blanes, cuyos cuadros de las batallas



— 1172 —

de Urquiza señalan las características de un primitivo lleno 
de inspiración y de aptitud pictórica. Evocó lo que hubo de 
ser el encuentro del joven y modesto artista con el poderoso 
señor del palacio de San José. Siguió después la trayectoria 
del primero y lo acompañó hasta Florencia «donde se hizo 
académico y sabio, pero donde dejó, también, desgraciada
mente, y para siempre, lo que había en él de genial».

Se refirió luego a la condición extraordinaria de colorista 
que poseía Blanes y que lo condujo de los iluminados hori
zontes hasta las tonalidades monótonas, como la del cuadro 
«Roca ante el Congreso». Destacó la fidelidad de sus realiza
ciones y el escrúpulo con que las conducía. Después se detuvo 
ante los retratos más caracterizados de su vasta labor, dando 
tono de realidad a la descripción de algunos de ellos, en espe

cial del de «Doña Carlota Ferreira», figura que tanto influ
yera en la vida sentimental del pintor.

—  Juan Pablo E chagüe, en el Museo Mitre, sede de la 
Academia Nacional de la Historia, disertó el 9 de noviembre 
sobre el tema El general Acha y la victoria de Angaco. El texto 
de la conferencia será publicado en el Boletín que edita la ins
titución.

—  E duardo Corvalan M endilaharsu, el 12 de noviembre 
con el auspicio de la Asociación Argentina de Estudios His
tóricos, disertó en el Museo Municipal de Arte Colonial, sobre 
el tema Pasiones en la historia argentina, La verdadera perso
nalidad de Manuelita Rosas.

—  Ricardo R ojas, el 13 de noviembre en la Biblioteca 
Sarmiento de Santiago del Estero, con el auspicio de la sociedad 
La Brasa, disertó sobre’ el tema Historia de la literatura argen
tina. Al informar La Nación, apuntó que

El prestigioso escritor comenzó diciendo que al escribir 
su historia de la literatura argentina había dividido los dis-
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tintos momentos de creación artística del alma nacional en 
cuatro ciclos, el primero de los cuales correspondía a los ele
mentos gauchescos de transformación artística del folklore 
e incorporación del hombre primitivo a la creación literaria 
como elemento de cultura. El segundo ciclo correspondería a 
la colonización y abarcaría los tres siglos de conquista, en que 
España transplanta a estas tierras su cultura, tanto en su 
aspecto espiritual, idioma, moral, religión; como material, 
implementos de trabajo, armas, etc. Añadió otras conside
raciones y luego de una referencia a Luis de Tejeda, poeta 
nacido en Córdoba en el año 1604 y muerto en 1680, que se 
distinguió por su abundante producción poética, manifestó 
que el tercer período correspondería a los forjadores de nues
tra nacionalidad y en él estarían incluidos los que, colaborando 
en periódicos, publicando folletos, libros o panfletos y discu
tiendo en las ágoras o disertando en las plazas, habían in
fluido en la formación de nuestra estirpe argentina. Todos los 
patricios del siglo xix  estarían incluidos entre sus huestes, 
contándose a Moreno, Echeverría, Obligado, Sarmiento y 
Alberdi.

El cuarto ciclo sería el que se extiende desde el año 1880 
hasta nuestros días, en el que los escritores y poetas parecen 
haber comenzado a reproducir el período anterior después de 
la celebración del centenario de la Revolución de Mayo, 
hecho que hizo renacer mucho las ideas del siglo anterior. 
Después, de hecho, se iniciaría un nuevo ciclo de síntesis de 
los períodos anteriores, que culminaría una vez finalizada 
la actual crisis de valores de Europa, es decir, una vez ter
minada la guerra, una renovación total del mundo moral y 
económico que impera, sea cual fuere el resultado de la con
tienda. El fenómeno es general en todos los países nuevos de 
América y los hechos observados en nuestro país se repiten 
en todos los pueblos americanos, tanto en el Brasil, antigua 
colonia portuguesa, como en los Estados Unidos, con la cul
tura inglesa trasplantada allí por los colonos que iniciaron 
la conquista, y con más razón en los países de origen latino, 
es decir, de origen común con la argentina. Ello se debería 
a que todos los países han vivido desde su independización 
en permanente estado de cosmopolitismo, sobre todo después



de la segunda mitad del siglo xix, por la influencia de la inmi
gración, de los puertos, de su comercio, etc.

Analizó la creación poética de un pueblo como los Esta

dos Unidos, citando como ejemplo a Edgar Alian Poe y a 
P. H. Witman. Dijo que después de la aparición de hombres 
de la talla de los nombrados, en cada uno de los países ameri
canos habían aparecido infinidad dey poetas modernos, repre

sentantes de diferentes escuelas,do que había creado un estado 
de confusión, o mejor dicho de dispersión de los valores artís
ticos de cada país. Aseguró que ,sin embargo, para no perecer, 
la producción literaria de cada país trata de conocerse a sí 
misma mediante la creación de la literatura vernácula, apa
reciendo en esta tarea entonces la función de los artistas, con 
sus correspondientes expresiones literarias, que aunque a 
veces parezcan antojadizas, aparecen obedeciendo a corrien

tes históricas o a necesidades colectivas. Añadió que el ar
tista tiene por misión dar conciencia a la raza y a la sociedad 
de su valer. Citó como ejemplo la Biblia, que mantiene por 
tantos siglos y a través de tantas contingencias la unidad del 
pueblo de Israel, y mencionó la supervivencia del espíritu 
griego, que se mantiene a través de las manifestaciones de 
su cultura, que aun sirven de fuentes de inspiración y de 
cultura al hombre. Se refirió asimismo a la epopeya y al 
teatro como elementos de creación artística, diciendo que la 
mayoría de su contenido es folklore y el resto creación origi
nal del autor o experiencia vivida por el mismo, y citó como 
ejemplo a Cervantes, que al convivir con el pueblo se familia

rizó con sus dichos y refranes, completando la creación del 
Quijote con su experiencia personal, con su filosofía que la 
vida le había ayudado a formar.

El doctor Rojas dijo luego que Santiago es el único pueblo 
donde aun siguen creándose mitos y aseguró que el refranero 
popular criollo puede nutrir al genio para la creación litera

ria, por lo que no sería imposible que lo nuestro, elemento 
vernáculo y particular, se transformara en elemento de crea
ción universal, como había ocurrido con el Quijote y está 
ocurriendo con Martín Fierro. Dio a conocer poco después 
algunas obras de su producción. Comenzó leyendo el «Roman

cillo del lobo* y a este canto siguió la «Sonata del tiempo
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pasado», poema inspirado en la técnica musical y en recuerdos 
de sus mocedades santiagueñas. Recitó, finalmente «Coplas 
para Santiago» y «Rapsodia del quebracho volteado»

—  D ardo Corvalán M endilaharsu, el 14 de noviembre en 
el Museo Municipal de Arte Colonial, con el auspicio de la 
Asociación Argentina de Estudios Históricos, pronunció una 
conferencia sobre el tema Perfil propio de una época.

—  W enceslao N. D omínguez, en el acto organizado por la 
Asociación Correntina general San Martin y el Instituto Co- 
rrentino de Historia en el aula magna de la Facultad de Filo
sofía y Letras, el 18 de noviembre, pronunció una conferencia 
sobre la Batalla de Caa-Guazúj al conmemorarse el centenario 
de ese acontecimiento. Según informó El Mundo

Estudió el disertante la situación de Corrientes en la época 
de Rosas y los antagonismos existentes entre las tendencias 
porteña y correntina en sus relaciones con la situación eco
nómico-política. Criticando severamente la política de Rosas, 
destacó la actitud rebelde de Corrientes después de los fra
casos de las ligas del Interior y del Litoral, así como la his

toria dramática de los primeros ejércitos libertadores, la 
derrota de La valle, hasta la formación del ejército de reserva, 
que dirige el general José María Paz. Se ocupó el disertante 
de aclarar el verdadero significado de las divergencias entre 
el general Paz y el gobernador Ferré, a quien consideraba el 
primer «ignorante con pretensiones de entendido», expli
cando los motivos de prudencia que llevaron a Ferré a negar 
cierta parte de ejército para la campaña de Paz. Se ocupó 
finalmente el doctor Domínguez de la batalla de Caa-Guazú, 
refiriendo con elocuencia el ingenio de la concepción táctica 
de Paz y el heroísmo de don Miguel Virasoro y su batallón 
de sacrificio, que defendió la libertad ciudadana en una jor

nada de martirio, desconocida y silenciada por el comen

tario histórico.
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—  José T orre R e vello, disertó el 22 de noviembre de 
1941, en el salón de actos de la Escúela Profesional de Artes 
Gráficas, sobre el tema Los maestros de la bibliografía america
na. El texto de la conferencia será reproducido en los Anales 
que edita dicho centro.

—  Enrique de Gandía, el 22 de noviembre, en el Museo 
Mitre, sede de la Academia Nacional de la Historia, disertó sobre 
el tema Los orígenes coloniales de la democracia americana. El 
texto será publicado en el Boletín de la corporación.

—  Fernando Pozzo, hizo uso de la palabra el 23 de noviem
bre, con motivo de la inauguración de un monolito en Los 
Veinticinco Ombúes, lugar de nacimiento de Guillermo Enrique 
Hudson. Según informó La Nación, el dicente

Luego de referirse al significado especial del homenaje a 
Hudson, manifestó que quiso asociar a dicho acto recorda

torio a otro gran escritor y amigo de la Argentina, D. Roberto 
Cunninghame Graham. A tales efectos, procedió a dar lec
tura a la siguiente carta escrita por D. Roberto en esta ciu
dad pocos días antes de su muerte y dirigida a su amigo Mor- 
ley Roberts de Londres, biógrafo del autor de «Tierra Purpúrea».

«Casa de los Veinte y Cinco Ombúes, fecha 23 de febrero 
de 1936. Mi querido Morley: He hecho muchas peregrinacio
nes en mi vida a Roma, a Santiago de Compostela, y a otros 
sitios conocidos de todo el mundo. Nunca me he sentido tan 
impresionado en esos lugares como lo estoy en este humilde 
rancho, con su techo de madera, sus pisos de ladrillo, sus pri
mitivas puertas y su alejamiento en todas las cosas modernas, 
gracias a Dios».

«Poco puede haber cambiado aquí desde que nuestro grande 
y querido amigo pasó su infancia. Los mismos altos cardos 
crecen en la llanura que parece fluir alrededor de la casa tal 
como el mar fluye alrededor de una isla en el Pacífico, como si 
estuviera lamiendo los cimientos de la casa. Las mismas
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bandadas de pájaros, tijeritas, vuiditas, venteveos y horneros 
andan todavía en los árboles que han crecido en la desampa

rada chacra. El mismo arroyo, el mismo arroyuelo que des
cribe en “ El Ombú” corre siempre entre la casa y el monaste

rio de Santo Domingo. Creo que poco ha cambiado; la natu
raleza, por supuesto, está reclamando su imperio, pero que

dan tres de los veinte y cinco ombúes. Todas las plantas que 
Hudson amaba, el hinojo, las buenas noches, y el resto están 
aquí para llorarlo».

«Hay un caballo alazán, desgraciadamente mestizo, atado 
a un poste al frente de la casa, y allí me imagino está esperando 
a Hudson para que le ponga un cojinillo sobre el lomo y lo 
lleve galopando hacia el arroyo para bañarlo. Usted me com

prenderá, pues es uno de los pocos que pueden hacerlo, a la 
manera de los habitantes de Cornwall, cuando grabaron en la 
piedra: “ G. E. Hudson acostumbraba sentarse aquí” . Nosotros 
lo conocimos, lo apreciamos, y lo amamos. En su nombre 
he saludado silenciosamente su espíritu».

«P. D. Quién me trajo aquí es don Fernando Pozzo, de 
Quilmes, gran admirador de Hudson en el Nuevo Mundo. 
Por su amabilidad y la de su esposa he podido hacer la pere

grinación».
El monolito inaugurado lleva la siguiente inscripción en 

uno de sus costados. «Aquí nació Guillermo Enrique Hudson 
el 4 de agosto de 1841».

—  A n g e l a  B. d e  M a in a r d i  y M ig u e l  F é l i x  d e  M a d r id  

usaron de la palabra el 23 de noviembre para referirse a la 
personalidad de Mitre, con motivo de la inauguración de la 
Biblioteca que lleva el nombre del procer, en el Ateneo Peda
gógico del Magisterio, en Ramos Mejía.

—  Jo s é  T o r r e  R e v e l l o , sobre el tema El aprendizaje de 
un artista pintor en el siglo xvii, pronunció el 26 de noviembre, 
una conferencia en el local social de la Asociación Estímulo 
de Bellas Artes.
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F e r n á n  F é l i x  d e  A m a d o r , en el Museo Nacional de 
Bellas Artes, pronunció una conferencia el 27 de noviem
bre, sobre El sentimiento rioplatense en el arte de Juan Manuel 
Blanes, eon motivo de la exposición de las obras de dicho pintor. 
Según informó La Prensa, el orador

Comenzó explicando que se ocuparía del despertar de la 
conciencia patria, pues a pesar de tratarse de un artista forá
neo, la Argentina y el Uruguay son una sola realidad moral 
en el entendimiento de la historia, donde no caben limitacio

nes fronterizas, ni distingos raciales.

Trazó luego una pintura del ambiente de recato para los 
sentimientos, que existía en el pasado criollo, donde apenas 
asomaban aquéllos en una que otra manifestación que traicio
naba la intimidad. Sostuvo que no existían entonces mani

festaciones artísticas propias, porque los poetas de la época 
de la revolución refrenaron en sus poemas la libertad que pro

clamaron como patriotas, y su verso fué siempre español y 
tradicionalista, tanto en la forma como en el fondo. Con este 
motivo citó a Bartolomé Hidalgo, el primer poeta criollo del 
Río de la Plata, y más adelante se ocupó de las primeras ma
nifestaciones pictóricas autóctonas, que representan a los 
tipos característicos de las obscuras callejuelas del Buenos 
Aires colonial, entre las cuales las que editó en 1828 el pri
mer litógrafo rioplatense, el suizo Bacle, que pagó con su 
vida en 1838 su afición a la caricatura durante la tiranía. 
De esta edición hizo una reseña de tipos y luego citó las pro

ducciones que le siguieron, obras de autores extranjeros, fran
ceses en su mayor parte, que nos legaron las cosas humildes 
y pintorescas del hospitalario terruño, de las cuales conser
varon toda su sencilla emoción, en las modestas láminas 
simplemente coloreadas, de Goulu, Pellegrini, D ’Hastrel, 
Palliére, Monvoisin y Morel.

Juzgó luego que deben clasificarse como a los verdaderos 
precursores de la pintura rioplatense, al argentino Pedro 
Prilidiano Pueyrredón y al uruguayo Juan Manuel Blanes.

De este último, al que llamó «Maestro del Palacio de San 
José», donde nació y se acrecentó el clamor de su renombre,
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manifestó que fué hijo de sus propias obras, como nuestro 
Pueyrredón. Señaló su afán de superación y de perfecciona

miento, y su condición de autodidacto, y a tal efecto recordó 
algunos rasgos biográficos, entre los cuales su oficio de tipó
grafo en la primera juventud, como Michelet. Agregó luego 
que Blanes fué el cronista ocular de lo que hoy es la 
historia, y a tal efecto se ocupó de «La conquista del desierto» 
y de «La revista de 1885», que pasó el general Santos, presi

dente del Uruguay.
Finalmente se refirió a «Los tres chiripaes», a la «Carreta» 

y a  «El matrero», entre otras obras que sintetizan —  dijo —  
otras tantas etapas en la evolución sentimental del gaucho 
rioplatense nómada, payador y aventurero.

—  M anuel Conde M ontero, en el acto celebrado el 29 de 
noviembre en la Biblioteca Antonio Devoto, se refirió al tema 
Mitre defensor de la poesía. En la información que La Nación 
publicó sobre dicho acto dice que el orador

Manifestó al principio de sus palabras que con ser muchas 
las causas nobles que defendió Mitre, ninguna aparece con 
caracteres más románticos que aquella que hizo conocer en 
la carta que dirigió a Sarmiento, prólogo luego de la edición 
de la «Rimas».

Después de ocuparse extensamente de la definición que 
Mitre dio sobre el arte poético, sus virtudes e influencia en el 
espíritu humano, destacó otros aspectos relacionados con el 
tema, expresando que

«También el “ Romancero” le era familiar a Mitre. Para él 
era una “ magnífica epopeya caballeresca, escrita por millares 
“ de autores, en el curso de varios siglos, y cuya unidad de 
“ acción y de lenguaje ha venido a demostrar prácticamente 
“ que “ La Ilíada” , de Homero pudo haber sido compuesta 
“ del mismo modo por la agregación sucesiva de los cantos 
“ de diversos autores y edades” ». Agrega que el «Romancero 
es el arca santa del idioma castellano, una verdadera gramá-
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tica y su verdadero diccionario. Atribuye los progresos del 
castellano a la influencia de sus poetas, y termina el párrafo 
con estas palabras: “ Puede decirse que Calderón y Lope de 
“ Vega han hecho más por el idioma castellano que toda la 
“ Academia Española desde su fundación” ».

El orador continuó aludiendo a la carta de Mitre y citando 
sus párrafos más significativos, y se refirió finalmente a la 
vocación poética del patricio.

—  R ic a r d o  L e v e n e , en la Biblioteca Antonio Devoto, en 
el acto celebrado el 29 de noviembre, con motivo del homenaje 
celebrado a Mitre, pronunció una conferencia sobre el tema 
Los originales de las «Horacianas» de Mitre. De la información 
publicada en La Fronda, transcribimos las siguientes líneas.

«Con las traducciones de Horacio realizadas en el Río de 
la Plata, pertenecientes entre otros a Juan Cruz Varela, 
Acuña de Figueroa, Osvaldo Magnasco, Matías Calan drelli 
y Juan Bautista Arengo y las propias, Mitre aspiró a hacer 
un “ Horacio Argentino” , propósito que enunció en la edi
ción de la primera y que amplió acertadamente al publicar 
la segunda parte, comprendiendo otras traducciones españo
las con el fin de elaborar y reunir los materiales de un “Ho
racio Castellano” digno de nuestra lengua y del original, con

curriendo a esta España y la América Española».

«El Horacio castellano y americano que proyectaba crear 
Mitre, era un ideal social y estético, a realizarse sobre la base 
del núcleo y vínculos forjados por la unidad del habla espa
ñola. Los hispanoamericanos, herederos de una lengua que 
hablaban entonces setenta millones de hombres, y que al 
decir de Mitre “ hablarán en los tiempos centenares de millo
nes dilatándose siempre en vastos territorios y en largas pro

yecciones intelectuales” , es una lengua universal que debe 
necesariamente asimilar en su forma más acabada “ todas las 
obras clásicas que hacen época y que nutren el intelecto hu
mano de generación en generación, entre las cuales se cuenta 
en su medida la de Horacio como poeta cosmopolita” . Pen
saba que Horacio era el modelo del poeta lírico, por el esmero
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y brevedad en la expresión, la fuerza del pensamiento, el 
nervio y su noble sencillez, así como también por su sinceri
dad y franqueza. Se trataba de adaptarse a las condiciones 
de su estilo, para que la composición fuera horaciana, aunque 
se expresaran pensamientos cristianos y aun místicos.

—  R ic a r d o  L e y e n e , presidente de la Comisión Nacional de 
Monumentos y Museos y Lugares Históricos, el 30 de noviem
bre con motivo de haberse adquirido la Quinta Pueyrredón en 
San Isidro, para ser convertida en Museo, usó de la palabra 
para referirse al significado del acto que se realizaba. El texto 
será reproducido en el Boletín que publica dicha Comisión.

—  Jo a q u ín  S o r o n d o , comisionado municipal de San Isidro, 
el 30 de noviembre al tomar posesión oficial de la antigua Quinta 
de Pueyrredón, recordó diversos acontecimientos históricos 
desarrollados en ese lugar, que van unidos a la vida del general 
Juan Martín de Pueyrredón.

—  Jo sé  L u is  Z o r r il l a  d e  S a n  M a r t í n , director del Museo 
de Bellas Artes de Montevideo, en el acto organizado el 4 de 
diciembre por el Instituto Cultural Argentino-Uruguayo, con 
motivo de la exposición, homenaje al pintor Juan Manuel 
Blanes celebrado en el Museo Nacional de Bellas Artes, pro
nunció una conferencia acerca de La universidad de Blanes. 
La Nación en la información que diera a conocer, dijo que

El Sr. Zorrilla de San Martín comenzó su disertación ma

nifestando :
«Estamos frente a un acontecimiento que si bien tiene gran 

parte de glorificación, significa también algo de reivindica
torío; acontecimiento que reviste una trascendencia que po
demos calificar de majestuoso, pues sólo ahora, y gracias a 
esfuerzos dignos del máximo elogio, estamos en condiciones 
de poder apreciar todo el caudal de voluntad, de talento y



de amor que representa la obra completa de Juan Manuel 
Blanes».

De inmediato el orador se refirió a la importancia asignada 
a la exposición de las obras de Blanes en nuestro Museo Na

cional por las felices circunstancias «hijas de la secular amis

tad entre las dos ciudades platenses», de reunir obras que no 
fue posible mostrar en la exposición del teatro Solís y de pre

sentar una severa selección de las obras del maestro que, 
aumentando la calidad del conjunto, contribuye a situarlo 
más ajustadamente.

Aludió de inmediato a la trascendencia histórico-social de 
las dos exposiciones de Blanes; a las luces que ellas proyec

tan sobre la historia de las relaciones culturales rioplatenses; 
al significado de la herencia común que, dijo, «representan 
todas estas sombras venerables evocadas por el pincel de 
nuestro artista, y al mirar las cuales, y gracias a cuyo conjuro, 
revivimos y sentimos palpitar de nuevo las paralelas andan
zas de nuestros mayores».

«Si alguien puede, en el corto transcurso de nuestra vida 
independiente, ser acreedor al título de pintor de historia 
— agregó el Sr. Zorrilla de San Martín — , es nuestro viejo 
Juan Manuel Blanes. Y  tuvo derecho a ello, primero, por
que consagró a esas tareas sus más nobles horas; segundo, 
porque creyó siempre que ( pintar historia es obra de artista 
completo; tercero, porque ese inmenso esfuerzo de evocación 
no le hizo nunca perder el rumbo de la belleza, que siempre 
trató de alcanzar».

«Aquí podemos verlo por fin en conjunto ·— añadió —  ; pode
mos seguir su trayectoria, podemos juzgarlo y amarlo en todo 
sus grandes aciertos, en sus grandes y serenas lucideces. 
Podemos también criticar sus debilidades y flaquezas. ¿Quién 
no las tuvo?»

Después de considerar la posición del artista en su época 
y en el medio social en que le cupo actuar, el disertante se 
preguntó cuál sería él horizonte de la ambición de Blanes y 
hasta qué punto se sentiría éste capaz de alcanzar la uni

versalidad. Esta no estriba en el propósito deliberado de lle
gar a ella, sino más bien en la intensidad de la exterioriza- 
ción de la visión propia de la vida y de los elementos loca-
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les que rodearon al artista, en el sólido cimiento real del 
localismo. «Esa virtud —  dijo —-· de mirar con fe la fisonomía 
real de las cosas la tuvo en grado muy alto Juan Manuel 
Blanes. Su escuela era realista y sujeta, por lo tanto, al 
espectáculo de la representación de la vida con absoluta 
buena fe».

El conferenciante buscó en la escuela florentina de la 
segunda mitad del 1800 las normas de disciplina y los prin
cipios que guiaron la carrera de Blanes. Comentó de inme
diato el lienzo «Juramento de los 33», «una de las obras más 
discutidas del maestro»; se refirió a las enormes dificultades 
técnicas que ofrecía su composición dentro de la obligada suje

ción al tema trascendental. Y  después de analizarla en sus 
diversos aspectos dijo: «¿Cómo puede dudarse de que en 
todo esto haya un fuerte elemento de vida imperecedera, 
que el arte ha fijado allí en forma indeleble?»

El Sr. Zorrilla de San Martín realizó a continuación un 
minucioso estudio de la obra de Blanes como retratista, y 
luego de comentar algunas de las telas más significativas, 
expresó que el artista abordó siempre con honor todas las 
ramas de la pintura, afirmado su derecho a la universalidad.

La pintura de historia y de género, las escenas gauchescas 
y de costumbres, los bocetos, dibujos y apuntes, merecieron 
del disertante un examen ajustado, volviendo, ya al final de 
su conferencia, sobre el concepto enunciado al principio, res
pecto de la relación entre lo local y lo universal, entre lo 
limitado por una frontera y lo que no la tiene, o pasa por sobre 
ella para ser entendido por todos los hombres de todas las 
lenguas de todas las patrias.

El escultor Zorrilla de San Martín terminó su disertación 
sobre el maestro rioplatense con las siguientes palabras:

«El artista verdadero vive en su obra, como vivió para su 
obra: lo otro pertenece al último capítulo, que, si bien es 
cierto no debe olvidarse, no es ahora el momento de develar. 
Tenemos su obra, que es como la continuidad de su persona; 
tenemos sus cuadros, en los que nos legó la herencia viva de su 
equilibrado espíritu. En ella están grabados sus grandes 
amores: su amor por el terruño, su admiración por el gaucho 
ecuestre, protagonista expresivo de nuestras colinas; por el



—  1184 —

pequeño rancho de paja y terrón; por el valor de las sen

cillas costumbres primitivas. Nos dejó también su devoción 
por el contenido épico de todos esos seres y cosas que fueron 
actores o escenarios de nuestra epopeya. Supo mirar con la 
misma admiración al caudillo conductor de las patriadas, al 
cabildante o al patricio, al blandengue o al gaucho, o al 
negro esclavo, espejo de fidelidad. De todo ello supo hacer 
la pasta noble con que amasó la obra que nos legara, que con

servamos y conservaremos como un monumento de nuestra 
tierra y de nuestra raza. Como un tesoro de vida, como un 
gran árbol de tradición siempre renaciente».

—  R o d o l f o  C o r o m in a s  S e g u r a , A d o lf o  V ic c h i , gobernador 
de la provincia de Mendoza, L a u r e n t in o  O l a s c o a g a  y A n 

t o n io  d e  l a  V e g a , en el salón de actos de la Universidad de 
Cuyo, con motivo de inaugurarse en Mendoza, la Filial del 
Instituto Sanmartiniano, usaron de la palabra el 7 de diciem
bre, para referirse a la personalidad del Libertador José de 
San Martín y sobre las funciones que desarrolla el Instituto.

—  G u il l e r m o  L e g u iz a m ó n , presidente de la Asociación Ar
gentina de Cultura Inglesa y  C a r l o s  A l b e r t o  P u e y r r e d ó n , 

en el acto celebrado el día 26 de diciembre, con motivo de la 
inauguración de una placa en la calle que lleva el nombre de 
Roberto Billinghurst, en la intersección con la de Rivadavia, 
pronunciaron sendos discursos al referirse a la personalidad de 
Billinghurst. Al informar La Nación sobre dicho acto, dice que 
después de expresar el señor Leguizamón algunos conceptos, 
con respecto a la fundación patriótica que cumple la Munici
palidad se refirió al personaje que motivaba el homenaje, oficial 
retirado del ejército británico

Llegó a la ciudad de Buenos Aires cuando aun era capital 
del virreinato del Río de la Plata, en 1808. Era uno de los 
tantos mensajeros de paz que la Inglaterra del primer tercio
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del siglo x ix  enviaba a las colonias hispanoamericanas para 
demostrar que no buscaba territorios con ánimo de conquista, 
sino esparcir la semilla fecunda de su cultura liberal y de
mocrática, en oposición a los regímenes absolutistas de la 
Europa continental.

«Roberto Billinghurst se establece de inmediato en Buenos 
Aires como comerciante y contrae matrimonio con una nativa 
de ilustre abolengo, incorporándose así a la vida colonial. 
Pero a poco de realizar este paso inicial, el pronunciamiento 
de mayo de 1810 despierta en el ex militar de la Inglaterra 
libre los sentimientos de solidaridad con la causa patriota. 
Se incorpora a sus fuerzas en la Banda Oriental y toma- 
parte en los combates de Santa Teresa y Las Piedras, sir
viendo después como ayudante mayor de artillería en el 
sitio de Montevideo».

«Billinghurst como tantos otros británicos que se unieron 
a los patriotas en la lucha por la independencia de las colonias 
hispanoamericanas, no fueron —  bueno es repetirlo muchas 
veces —  mercenarios que buscaban campo para aventuras 
legendarias. ¡No! Fueron románticos adalides de la libertad 
doquiera hubiese pueblos oprimidos».

«En esta hora confusa de nuestra historia —  señaló el Dr. 
Leguizamón — , hace falta recordar con frecuencia las glorias 
de la epopeya emancipadora de la América hispana. Después 
de un siglo y cuarto de vida independiente hay, por des
gracia, argentinos que reclaman un régimen de vasallaje, 
una vuelta al período colonial o una tiranía del género co

nocido en estas latitudes tipo Rosas, García Moreno, Guzmán 
Blanco, Vicente Gómez. Si no llamamos con ahinco a los 
manes de nuestros héroes para refirmar la fe tambaleante 
en los ideales de la libertad y de la democracia, podemos 
caer en la anarquía más oprobiosa que registra la historia 
o en el despotismo de un caliginoso aborto de cuartel».

«Roberto Billinghurst, entregando su vida y su hacienda 
a la causa patriota en 1811, fué admitido en la condición 
de ciudadano argentino confiriéndole la más elevada dignidad 
que nuestros mayores podían acordar a un extranjero. En 
aquellos tiempos de ensueño se vivía para la patria en ges

tación, a la cual se sacrificaban sin reservas todos los halagos
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de la existencia; esa patria se vislumbraba grande, no por 
la inmensidad del territorio ocupado, sino por el espíritu de 
sus hijos, animados del más soberbio afán de realizar las 
armonías del evangelio cristiano. A  esa patria naciente bajo 
los auspicios más promisorios entregó Billinghurst la contri
bución de su sangre, recibiendo de ella la única y quizá la 
más preciada recompensa: su incorporación a la lista de sus 
hijos predilectos.

A continuación el intendente municipal, doctor Pueyrredón 
pronunció su discurso, recordando

Las circunstancias en que Billinghurst arribó al Río de la 
Plata y  los méritos por los cuales se le otorgó la carta de 
ciudadanía.

«Era un inglés amigo, como lo fueron siempre los ingleses. 
Sabía que su país protegía a nuestra nación incipiente, no 
ignoraba que Lord Strangford, ministro en Río de Janeiro, 
había sido el consejero secreto de los hombres de Mayo; tam
poco podía ignorar que Gran Bretaña aspiraba a que las 
antiguas colonias españolas abrieran sus puertas al comercio 
internacional, sin pretender el monopolio exclusivo, que le 
fué ofrecido por el monarca español al precio de la ayuda 
militar o diplomática para reconquistarlas».

Refiriéndose otra vez a la naturalización de Billinghurst, 
señaló el doctor Pueyrredón:

«Fué de los primeros extranjeros a quienes se confirió 
este honor. En orden cronológico se registran solamente tres 
nombres antes que Billinghurst, y lo son José Joaquín de 
Almeida, el 11 de septiembre de 1810; Lord Strangford, el 
20 de febrero de 1811, y Diego Paroissien, el 25 de noviembre 
del mismo año».

«Obtenida su carta de naturaleza, Billinghurst se dedicó 
de nuevo a sus negocios, pero siempre estuvo listo para 
cumplir con las obligaciones contraídas para con su patria 
de adopción, y así consta que al anunciarse la posible llegada 
de una expedición española en 1815, ofreció sus servicios al 
director supremo Alvarez Thomas, que felizmente no hubo 
necesidad de utilizar».
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«Han corrido cien años desde la muerte de D. Roberto 
Billinghurst, y el acto que hoy realizamos demuestra que 
los argentinos no somos ingratos, pues recordamos a los 
amigos de los momentos difíciles, que no olvidamos a la 
gran nación británica, leal y noble aliada moral de nuestra 
patria, que nos dio consejos, nos facilitó armas y que muchos 
de sus hijos derramaron su sangre por nuestra independencia 
y la apoyó con su enorme influencia diplomática ante las 
cortes europeas, reconociéndola de las primeras por inicia
tiva de Canning, cuya noble personalidad debemos recordar 
con emoción en estos tiempos.

—  R ó m u l o  Z a b a l a , presidente de la Comisión de homenaje 
a José Juan Biedma, usó de la palabra el 27 de diciembre, en 
el acto de descubrirse una placa en la calle que lleva el nombre 
del recordado historiador, en su intersección con Gaona. Al 
reseñar La Nación la ceremonia realizada, dice, que después 
de evocar el orador diversos homenajes que se tributaron a 
la memoria de Biedma, expresó que

«El primer trabajo de aliento apareció en 1887, impreso 
en Viedma bajo el título “Apuntes históricos del río Negro” , 
seguido de una breve reseña de sus más importantes pueblos, 
el que había de reeditar, ampliado, en 1905. En él aparece 
el investigador más atento a las fuentes e informaciones 
comprobadas, que a las formas literarias que deleitan a 
entretienen a expensas de la verdad histórica. Sin embargo,, 
su estilo llano y transparente se eleva alumbrado por la. 
sinceridad y el sentimiento patriótico, dando vida y calor 
a los documentos consultados».

«Angel Justiniano Carranza dijo de este libro: “ Contiene 
“estudios y acopios de noticias poco conocidas o ignoradas 
“ del todo. Sacude el polvo a las glorias enterradas, sin caer 
“en la exageración, que daña a la verdad histórica” . De la 
primera edición, aparte el fragmento dedicado a Ambrosio 
Mitre en 1891, cuya mente sintetizó Mitre en esta frase: 
“ Es un monumento levantado a su honrada memoria” ».
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«En 1888 aparece su folleto “ Gato por liebre” . Aquí apa
rece su decisión combativa, que demostrará en toda su vida, 
cuando cree vulnerada la verdad, sin medir las consecuencias 
de su actitud».

«Arremete contra un plagiario y desmenuza sus errores, 
a la luz del día. No busca el disimulo convencional ni los 
rincones para criticar los entuertos ajenos. El mal endémico 
de la falta de probidad intelectual desaparece cuando Biedma 
encuentra imitadores de su valor y sinceridad».

«Pringles se incorpora en 1894 a su producción biográfica, 
seguida de los apuntes autobiográficos del general Espinosa. 
Aquí aparece el héroe, “ cuyo corazón es más duro que su 
coraza y su carácter más templado que el acero que esgrimía” , 
recortado en el campo de sus acciones. Porque Biedma, al 
tratar a sus personajes, cuida los detalles de todos los hechos 
que le sirven de fondo. Así, cuando nos habla de los primeros 
años de Pringles, describe a San Luis con acertadas pince

ladas: pobre, raquítica, barriendo el suelo con el ala en su 
vuelo sin aliento. El contraste agranda al hombre».

«Conjuntamente publica “ Vida militar del general Espi

nosa” . Nos relata todos los acontecimientos importantes 
ocurridos en la vida del biografiado, aunque ellos estén débil

mente ligados a su existencia. Arremete contra Artigas y 
contra Rosas, pero no deja pasar· sin protesta la intromisión 
extranjera en los sucesos argentinos, aun cuando recuerda 
a Caseros».

—  C a r l o s  S a a v e d r a  L a m a s , rector de la Universidad de 
Buenos Aires, I s id o r o  R u iz  M o r e n o  y  C a r l o s  M . V ic o , 

usaron de la palabra en el homenaje que en la Facultad de 
Derecho y  Ciencias Sociales, se tributó el 27 de marzo a la 
memoria del doctor Amando Alcorta, conmemorando el cente
nario de su natalicio. Al informar La Nación sobre dicho acto, 
dijo que

El rector de la Universidad, doctor Carlos Saavedra Lamas, 
inició su discurso manifestando el agrado con que la insti
tución que dirige se adhería a tan merecido homenaje «de



quien fué —  añadió —  profesor insigne de la casa, publicista 
consagrado en materias sociales y jurídicas y hombre de 
Estado que había servido al país con alto patriotismo».

Agregó el Dr. Saavedra Lamas, que el transcurso de un 
siglo desde la fecha de su nacimiento, permitía evocar en 
su torno una época constructiva de nuestra vida nacional, 
en la que fué necesario desdoblar de las cláusulas constitu

cionales los regímenes legislativos para afianzar la justicia 
y crear sus normas y procedimientos para consolidar la ins

trucción pública y para afianzar las libertades institucionales 
en todas sus fases. *

El rector hizo luego un análisis de las obras publicadas 
por el Dr. Alcorta y una síntesis de su larga actuación pú
blica, señalando la necesidad de que se difunda en una amplia 
biografía para enseñanza y ejemplo de las generaciones 
nuevas.

Recordó más adelante su trascedental intervención en las 
cuestiones de límites con el Brasil y Chile, su admirable 
espíritu de laboriosidad, inspirado en los intereses superiores 
de la República.

«Fué —  añadió en la parte final de su improvisación —  
el canciller por excelencia, prudente, mesurado, con el espí

ritu de silencioso sacrificio de olvido y de la incomprensión 
que suele acompañar a los más nobles esfuerzos en la gestión 
de las relaciones exteriores».

A continuación:

En nombre de la Academia de Derecho, el Dr. Isidoro 
Ruiz Moreno hizo una elocuente semblanza del Dr. Alcorta 
como profesor de derecho internacional público y como mi

nistro de Relaciones Exteriores.
Se ocupó del concepto didáctico con que desarrolló el 

programa de la materia, de cuyo movimiento y evolución 
—  dijo —  estaba ampliamente informado, y al analizar su 
tesis relativa a la verdadera situación del derecho interna
cional, recordó la polémica que sostuvo con Carlos Calvo.

Destacó luego el orador su espíritu eminentemente paci

fista y de acatamiento a los laudos arbitrales en las cuestiones
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de límites que se suscitaron con Brasil y Chile, durante su 
actuación en el Ministerio de Relaciones Exteriores y terminó 
con las siguientes palabras:

«Su vida siempre ejemplar, no tuvo la brillantez de la 
cascada rumorosa, que deslumbra con lo irisado de las ondas 
que saltan y se agitan; fué agua mansa, corriente tranquila 
y serena; como espejo límpido en el que se reflejara azul de 
cielo y transparencia de nubes, con las que se ha formado 
la enseña de la patria, que él tanto amó e hizo respetar tanto».

El Dr. Carlos M . Vico, sucesor actual del Dr. Alcorta en 
el ejercíalo de la enseñanza del derecho internacional, habló 
a continuación en nombre de las autoridades del estableci

miento y de las del Colegio Nacional de Buenos Aires, del 
que el Dr. Alcorta fué rector desde 1883 hasta 1890.

«Al rememorar al Dr. Alcorta en el centenario de su naci

miento —  expresó el Dr. Vico — , y muy próximo al cuadra
gésimo aniversario de su desaparición constatamos que su 
vida y obra pertenecen ya a la historia. Y  como ésta no recoge 
del pasado las vidas intrascendentes ni los hechos triviales, 
afirmamos implícitamente el relieve de su acción y el mérito 
de su vida».

Hizo luego un estudio minucioso del desenvolvimiento di
dáctico que consiguió dar al plan de estudios de derecho 
internacional privado llevándolo a su posición actual, para 
referirse más adelante a su función rectoral al frente del 
Colegio Nacional de Buenos Aires.

El orador terminó su disertación, que fué muy aplaudida, 
con estas palabras:

«Ensalzamos su memoria, recordamos sus ideales, lo pro
clamamos merecedor de los homenajes que le dedicamos».

*—  E m il io  R a v i g n a n i , en el mes de mayo en la Asociación 
Cristiana de Jóvenes de Buenos Aires, pronunció una confe
rencia sobre el tema Durante y después de Mayo de 1810.

—  R ic a r d o  P i c c ir il l i , ooupó el Aula Mayor de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata, en



el acto celebrado el 6 de mayo, con motivo de cumplirse el 
décimo aniversario del Centro de Estudios Históricos, des
arrollando el tema Itinerario espiritual de Rivadavia. Según 
informara El Día, el señor Piccirilli

Se ocupó primero de la formación mental del procer en 
las aulas del colegio de San Carlos y luego hizo referencia a 
su biblioteca, analizando las obras que. influyeron más 
directamente en su cultura, especialmente las de índole filo
sófica, histórica y literaria. Destacó el orador los afanes de 
Rivadavia por acrecentar su caudal bibliográfico, citando 
curiosos datos sobre sus relaciones y cuentas mantenidas con 
libreros de París. Más adelante estudió la formación del 
gusto artístico del ilustre patricio y las raíces de sus senti

mientos religiosos y de su liberalismo político. Por último lo 
consideró como un autodidacto que en su ambiente intelectual 
casi hostil logró formar una sólida cultura, que puso al ser

vicio de sus tareas de hombre de gobierno.
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—  C a r l o s  A l b e r t o  P u e y r r e d ó n , en el Museo Mitre, sede 
de la Academia Nacional de la Historia, el 9 de mayo pronunció 
una conferencia que versó sobre La diplomacia argentina y la 
declaración de la independencia. El texto de la disertación será 
publicado en el Boletín que edita dicho centro académico.

—  E n r iq u e  d e  G a n d ía , en el edificio Volta en el acto orga
nizado por la Comisión de Estímulo Artístico de la Unión 
Personal Cade, disertó el 11 de mayo sobre el tema Los mis
terios de la vida de Cristóbal Colón.

— - R a f a e l  A. A r r ie t a , sobre el tema El fundador de «La 
Prensa», disertó el 15 de mayo con el patrocinio del Instituto 
Popular de Conferencias en el salón de fiestas de La Prensa. 
El texto de la misma será reproducido en los Anales que edita 
la corporación.
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“— E m il io  R a v i g n a n i , en el aula magna de la Facultad de 
Filosofía y Letras, con el patrocinio de la Unión Cultural Ame
ricana, disertó el 19 de mayo. Según informó La Argentina

El doctor Ravignani destacó la comunidad de origen que 
forman la comunidad de intereses y sentimiento de los his

panoamericanos. Analizó el comienzo de la revolución argen
tina y su vinculación con las demás de América.

Más adelante estudió la vinculación de las naciones hasta 
1825 y explicó las ideas expuestas en el Congreso Nacional 
durante 1824 y 1825 sobre la denominación del Estado que 
se había proyectado como Provincias Unidas del Río de la 
Plata en Sud América. Analizó la discusión sobre el factor 
geográfico como elemento para reconstruir la «antigua unión» 
del extinguido virreinato, y cómo germinó la unión en todos 
los pueblos hispanoamericanos sin subordinación.

Esta tesis se afirmó con motivo de la invitación al Congreso 
de Panamá; comentó la nota del P. E. por la época de Las 
Heras, y cómo las Provincias Unidas estaban dispuestas a 
aliarse, a vincularse, pero no a subordinarse a un superestado 
confederado.

Puso en claro la doctrina panamericana argentina fundada 
en la autodeterminación de los pueblos y en el respeto de la 
soberanía, sin rehuir la defensa de América contra ataques 
extranjeros.

—  N ic o l á s  A . A v e l l a n e d a  y Ju a n  L u is  G o n z á l e z  Z im -  

m e r m a n n , usaron de la palabra en el acto patrocinado por la 
Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos, que 
se celebró el 20 de mayo con motivo de descubrirse una placa 
conmemorando el 162.° aniversario del nacimiento de Bernar- 
dino Rivadavia, en el solar en que nació y vivió el procer, en 
la actual calle Defensa 453. Al informar La Prensa sobre dicha 
ceremonia, dice que el doctor Avellaneda

recordó la vida de Rivadavia, la circunstancia de su naci

miento en los albores de la nacionalidad, su genio político
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puesto al servicio desinteresado y noble del bien público y 
su afanosa preocupación por la cultura superior que aquila

taba su espíritu. La clarividencia de estadistas argentinos 
que ocuparon el sitial presidencial, dijo después, no advierte 
que los pueblos incrédulos a la religión, a los recuerdos patrió

ticos y a la noble tradición de honor y de cultura pierden la 
conciencia de sus destinos. Y  la historia enseña que las na
ciones que conmemoran dignamente sus grandes aconteci
mientos, honran la memoria de los que le dieron días inmor

tales y tienen la conciencia de su valer y de sus instituciones 
orgánicas, llevan en su seno la más poderosa de sus energías, 
la cual es capaz de afianzar su estabilidad, haciendo durade

ros y benéficos para todos los triunfos del esfuerzo laborioso 
e inteligente. Finalizó dirigiéndose a los estudiantes diciéndo- 
les: «No olvidéis nunca que la existencia sin amor y sin idea

les es estéril como el desierto y dañosa como el vicio».

Habló seguidamente en nombre del colegio nacional Ber- 
nardino Rivadavia, su rector, doctor Juan Luis González 
Zimmermann. Luego de evocar la memoria del ilustre procer, 
como ejemplo digno de imitación y respeto por las generacio
nes que se sucederán, dijo que Rivadavia había llegado a la 
primera magistratura de la Nación con su dignidad carac

terística, y debió abandonar tan alta magistratura con la 
misma nobleza con que la asumió. Rivadavia —  dijo luego — 
jamás tuvo la fruición del mando ni del dinero, y si la virtud 
de sobreponerse a la adversidad coronando su vida en el 
destierro, en la soledad y en la pobreza, con el caritativo 
silencio de los más grandes y más puros maestros espiri

tuales.

—-José Luis R omero, Fernando M árquez M iranda y 
Emilio Ravignani, con motivo de la inauguración de la cá
tedra Mitre, en el Colegio Libre de Estudios Superiores, usaron 
de la palabra el 21 de mayo. Según informara La Nación

Abrió el acto el secretario de la cátedra, Dr. José Luis 
Romero quien señaló la importancia que el Colegio atribuía 
al patronazgo de Mitre.
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«Virtuoso y sabio —  dijo — , Mitre pudo ser, gracias a esa 
doble cualidad de su espíritu, un guía cuya palabra no cono

ciera ocaso y cuya huella continuará indicando el rumbo 
seguro. Tras el hombre de Estado, el historiador se erguía 
con un gesto de duradera trascendencia, y tras su ademán 
de conductor es lícito y es útil ordenar la marcha de todos los 
que se sienten soldados de la eterna e interminable lucha por 
la libertad, en cuyas consignas categóricas coincidían, inequi

vocadamente, el historiador y el hombre de Estado.

«Nos honramos y lo honramos en nuestra labor, austera

mente ceñida a los más austeros de sus principios. Hay una 
exigencia de rigor: de saber severo y profundo que los estu

dios históricos imponen de manera inequívoca. Queremos 
servirla, como él la sirvió. Pero hay también una exigencia de 
vital inquietud, de proyección de la historia sobre la vida, 
de íntimo entrecruzamiento entre lo vivo del pasado y lo 
que es vivo en el presente, del que es ejemplo su propia exis

tencia, y en cuyo servicio quieren trabajar los hombres que 
hoy se agrupan bajo su nombre protector».

A continuación:

El Dr. Fernando Márquez Miranda enunció los propósitos
que guiaban a la cátedra al afrontar el estudio del desarrollo

*
histórico de nuestro país.

«La Cátedra Mitre —  dijo el Dr. Márquez Miranda -—  ha 
querido planear, bajo la advocación de ese preclaro nombre, 
un magno proyecto: la realización de un panorama general 
de la historia argentina, que se realizará a lo largo de varios 
años, y que comprenderá desde la creación del virreinato del 
Río de la Plata, en 1776, hasta los problemas de nuestra 
época contemporánea. Tal programa sería jactancioso si el 
Colegio Libre no contara con la entusiasta y desinteresada 
colaboración del núcleo más importante de los cultores de 
estas disciplinas en el país; si el país mismo no poseyera ya 
una bibliografía histórica nutrida y bien elaborada, debido 
a autores capacitados y responsables, y, por último, si no 
hubiese en nuestras aulas y fuera de ellas un público atento 
de escuchas y lectores, que reclama el esfuerzo y lo sostiene
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y alienta, al propio tiempo, con el fervor de su atención y de 
su interés».

«Pese a la existencia de este clima propicio, la realización 
de esta tarea no está exenta de dificultades y aun de riesgos. 
La historia argentina se ha escrito en buena parte con un 
criterio falso. El historiador más que juez se ha tornado, 
según los casos, detractor o apologista. El adjetivo ha reem

plazado, ha desplazado al menos al sustantivo, condicionándolo 
según la posición preestablecida del autor. El documento ha 
sido empleado en un estado primario, sin la depuración debida 
a una crítica externa e interna. La investigación se ha torna

do, así, correría aventurera en torno a viejos papeles, a la 
búsqueda de los que favorecieran la tesis apriorística que se 
postulaba y con voluntario olvido de los testimonios que fa
vorecían a interpretaciones contrarias. Puede decirse que es 
con Mitre, justamente, con quien el empleo equilibrado del 
documento empieza un reinado que cobró bajo su pluma vi

gor y valor de lección. Gracias a él olvidamos la historia 
adjetival a la manera de Estrada; y la defensa de la posición 
familiar y de partido, so pretexto de realizar obra históri

ca, que López representa con la fuerza de su capacidad 
literaria, quedó relegada a un segundo plano».

El Dr. Márquez Miranda agregó que Mitre fué, por la 
fuerza de las circunstancias, y lo proteico de su acción, 
más eurista que realizador, como lo prueba el hecho de 
que poseyera en su estupenda colección de documentos 
originales y de copias, papeles que no llegó a utilizar. Luego 
expresó:

«Pero al enseñar con el ejemplo el valor insustituible del 
documento —  al iniciar, aun entre nosotros, el empleo de las 
disciplinas auxiliares de la historia, como lo hiciera en su 
capítulo “ Una lección de numismática” —  abrió paso a las 
camadas más modernas, que se agruparon bajo el pendón 
de “ la nueva escuela histórica” y tras de ella, todavía, a las 
que más tarde, y ya en nuestros días, continúan en el tra

bajo tesonero de la búsqueda, de la descifración, de la exé- 
gesis, con pasión y con fe».

Seguidamente el Dr. Márquez Miranda reseñó la partici

pación que le cabía al elenco de estudiosos que intervienen
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en el ciclo y el sentido global de estas intervenciones, y tras 
de diversas consideraciones históricas, agregó:

«Efectivamente, la Argentina está implícita en el Virreinato 
como lo está la mariposa en la larva. Del Virreinato hemos 
heredado muchas cosas, buenas y malas; el espíritu hispánico 
nos ha comunicado a través de él sus más benéficas savias y 
algunos de sus más destacados defectos: el afán burocrático, 
la noción del Estado-providencia, la afectación y el engola- 
miento con que creen necesario revestirse algunos personajes, 
la proliferación del trámite inútil y del expedienteo dilatorio 
y sin sentido. . .  y hasta lo que perdimos territorialmente, al 
pasar del estado virreinal a la categoría independiente, per

dido estaba ya, en espíritu antes que feneciera aquel período».

El conferenciante desarrolló este concepto y terminó así:

«Para saber de la Argentina es necesario, pues, comenzar 
por el Virreinato, como para conocer al hijo es siempre bueno 
estudiar a la madre, de la que él es sangre de su sangre y cal 
de sus huesos, aunque luego la vida lo modele y lo arrastre por 
nuevos senderos».

El Dr. Emilio Ravignani dictó a continuación su confe

rencia acerca de «La estructura política del Virreinato». A este 
efecto comenzó expresando que si en la apariencia este periodo 
abarca los 35 años que van de 1776 a 1810, en la realidad 
comienza, en la gestión para su instalación, antes de esa 
fecha, y algunas de sus instituciones sobreviven hasta 1820 
y aun más cerca de nosotros. Destacó después la organización 
absoluta y centralista de la dinastía borbónica y la creación 
de los «secretarios del despacho», recordando a este efecto 
la labor del ministro Gálvez. Estudió luego los problemas 
de orden internacional, económico y social que le dieron 
origen, y analizó minuciosamente las funciones del virrey, de

tallando las que fluyen de las instrucciones que se dieron ori

ginariamente a los virreyes Cevallos y Vértiz. Pasó más ade

lante a examinar la institución de las Audiencias, de las Inten

dencias, del Consulado, de la Audiencia y del Resguardo, mos

trando el perfil propio de cada una de estas instituciones y su 
desaparición escalonada durante el período independiente.

El Dr. Ravignani terminó su exposición con la demostra

ción de que, en su conjunto, cristalizan un estado político-
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social, que ha dejado hábitos y sedimentos actuales que con
tribuyen a aclarar la formación de nuestra realidad histó
rica nacional.

—  M anuel Blasco Garzón, ei 21 de mayo disertó en la 
Biblioteca «Agustín Aivarez» de Rosario, abordando el tema 
Mariano Moreno y sus enigmas.

—  Ricardo Leyene, el 22 de mayo en el salón de fiestas 
de La Prensa, con el patrocinio del Instituto Popular de Con
ferencias, pronunció una disertación en la que desarrolló el 
tema Mariano Moreno escritor representativo de América His
pana. El texto de esta disertación se publicará en el anuario 
que edita dicho Instituto.

—  N icolás Repetto, en el acto organizado por la Escuela 
de Estudios Sociales «Juan B. Justo», pronunció una conferen
cia el 24 de mayo sobre el tema Los orígenes de Mayo. Según 
informó La Vanguardia, el dicente después de referirse a las 
teorías relativas a la interpretación de la historia, se ocupó 
del comercio en la colonia, industria, población, para tratar 
después sobre el contenido ideal de la Revolución.

La segunda parte de la conferencia la dedicó el doctor Repetto

en demostrar la influencia que había ejercido la revolución 
española de principios del siglo xix  sobre los grandes cam

bios económicos y políticos sobrevenidos en las colonias de 
América y muy especialmente en el Río de la Plata. La lectura 
de algunos libros antiguos hallados en la biblioteca de la 
Universidad de Córdoba allá por el año 1915 dió oportunidad 
al doctor Repetto para afirmar entonces que en la misma 
España se habían hecho no pocos esfuerzos para modificar 
el absurdo sistema de colonización implantado en América, 
Se refirió al contenido doctrinario de esos libros para afirmar 
después que no pocas de las buenas doctrinas económicas que
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inspiraron la acción de nuestros preclaros revolucionarios 
habían sido bebidas en fuente española. Citó los escritos de 
otros autores españoles para llegar a la conclusión de que 
a fines del siglo x vm  existía en España una fuerte corriente 
a favor de la reforma del sistema colonial y de la supresión 
del monopolio.

Se ocupó después el doctor Repetto del aspecto político, 
institucional y filosófico del movimiento de la emancipación 
argentina, para rectificarse de una afirmación anterior suya 
según la cual esos aspectos reflejaban la influencia directa de 
la prédica revolucionaria francesa. España tuvo sus fórmulas 
propias y se impregnó de esas prédicas, sirviendo de vehículo 
para trasladar todo ello a sus colonias de América. Dijo que 
toda esa prédica se reflejó en las resoluciones de la Asamblea 
del año 13, primera constituyente argentina, que se señaló 
por la amplitud y liberalidad de sus resoluciones.

Sostuvo el doctor Repetto que ya constituyen legión los 
historiadores de América que admiten la estrecha relación 
de dependencia entre la obra constitucional del período ini

cial argentino y la de la revolución española. Entre esos his

toriadores, dijo, se destaca nuestro distinguido correligio
nario el diputado Julio Y. González que ha realizado sobre 
este punto tan interesante de nuestra historia, un estudio 
a fondo y muy concienzudo, para llegar a la conclusión de que 
«el movimiento revolucionario fué argentino en su fin eman
cipador, pero en la organización política y social de la nación 
que se constituía sólo fué el aspecto de la revolución española».

—  Carlos Alberto Pueyrredón, con motivo de inaugu
rarse el Museo Municipal Brigadier General D. Cornelio Saave
dra, pronunció el 25 de mayo un discurso. Según informó La 
Nación, después de referirse el orador al estado de las finanzas 
del municipio al ocupar la intendencia, pasó a ocuparse de una 
segunda etapa de sus actividades

que consiste en realizar no solamente obras urgentes y nece

sarias, sino también las culturales, que no por ser menos 
urgentes dejan de ser indispensables.
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«Entre estas últimas —  dijo a continuación —  está el 
museo que hoy inauguramos».

«Me encontré con una extensión de 151 hectáreas en estado 
de abandono. Después de mucho meditar sobre el mejor des- 
tino a darse a esa superficie de terreno, tan interesante dentro 
del municipio, resolví aplicar ocho hectáreas a museo y par
que; 50 a golf popular; 75 para un vivero único, convirtiendo 
en plaza los terrenos que hoy están destinados a este fin; 
cinco manzanas para viviendas baratas en la parte este, sobre 
las calles Jaramillo, Valdenegro, avenida del Tejar y Miller 
y el resto para bosque y recreo para los niños del barrio».

«Al museo se ha trasladado la mayor parte de la colección 
legada por el Sr. Ricardo Zemborain, que estaba en el Muni
cipal de la avenida Quintana 88, casa alquilada cuyo con

trato se cancela, implicando un gran ahorro de alquileres, con 
lo que prácticamente en pocos años se reembolsará el gasto 
que ocasiona la nueva instalación en esta casa propia. Ello 
fué en cumplimiento de la ordenanza No. 13.069, propuesta 
por el comisionado municipal, contraalmirante Tiburcio Al- 
dao, y votada por unanimidad por la Comisión de Vecinos 
Interventora del Concejo Deliberante, dándole el nombre 
de Brigadier General D. Cornelio Saavedra, como homenaje 
al primer presidente del primer gobierno patrio y por estar 
ubicado en la tradicional estancia que lleva su nombre».

El intendente detalló luego las piezas más interesantes 
que luce el Museo, explicando la valiosa representación de 
algunas de ellas; expresó que el gasto ocasionado por la res
tauración y adquisiciones para instalarlo oscila en 120.000 
pesos, y como acto de justicia felicitó públicamente al per
sonal municipal que intervino en la obra, diciendo seguida
mente :

«Como la parte de decoración, arreglo interior, tapicería 
y obtención de donaciones no podía afrontarla el intendente 
que habla, debido a sus múltiples tareas y falta de compe
tencia especial, aceptó el ofrecimiento de hacerlo “ad hono- 
rem” , de la Sra. Silvia Saavedra Lamas de Pueyrredón, quien 
tomó con entusiasmo y patriotismo la dirección, trabajando 
hasta 10 horas diarias, junto con los obreros municipales, 
para que el museo estuviera listo hoy, 25 de Mayo, 132° ani-
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versarlo de la fecha en que su ilustre bisabuelo asumió el 
gobierno de Buenos Aires en el histórico Cabildo Colonial». 
Agradeció a continuación a su esposa la parte activa que tuvo 
en la organización del museo, y el mismo reconocimiento 
expresó a otras damas y caballeros que colaboraron eficaz
mente en esta tarea, y a todos los cuales mencionó.

Señaló más adelante que el nombre de Cornelio de Saave

dra, propuesto por el contraalmirante Aldao, es un justo 
homenaje al gran patriota, precursor y actor principal de la 
Revolución de Mayo, al héroe de las invasiones inglesas, quien 
definió su posición valientemente durante los sucesos de enero 
de 1809, y al militar de prestigio, que marcó rumbos y jugó 
su vida, fama y fortuna desde el 21 de mayo de 1810, en los 
memorables días en que con su sola presencia y autoridad 
moral volcó en favor de nuestra noble causa a todas las fuer- 
zar armadas, a la parte sana y principal del vecindario y al 
pueblo entero de Buenos Aires, irradiando después del 25 
de Mayo, la idea libertadora por todos los ámbitos de la 
América española.

—  General Juan M. M onferini, con motivo de inaugu
rarse la sala de conferencias General San Martín, en la Escuela 
Superior de Guerra, pronunció el 27 de mayo una conferencia 
en la que se refirió a la vida del Gran Capitán. Según informó 
La Nación el orador

no se limitó a reseñar los episodios guerreros de sus admira
bles campañas o las proyecciones que alcanzaron en el des
tino continental. La formación del héroe, su modalidad, el 
carácter hondamente humano de su personalidad, su despren

dimiento, el espíritu democrático que trasciende toda su 
acción fueron expuestos por el orador a través de los gestos 
ejemplificadores en que abunda la vida del Gran Capitán».

«El temperamento orgánico de San Martín —  dijo en uno 
de los pasajes —  formado con la experiencia de una vida 
ordenada por la reflexión, se manifestó esencialmente por 
su respeto a las normas legales. Las explosiones populares 
violentas y ciegas vivieron siempre en su espíritu unidas al
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recuerdo de las víctimas inocentes en la tragedia dé Cádiz. 
La opresión de los gobiernos irresponsables al ahogar las 
manifestaciones sociales y explotar en beneficio propio los 
resortes del poder, transformada en fuente de corrupción y 
de injusticia debilitadoras del espíritu público, eran objeto 
de su mayor repudio. El afianzamiento del poder central 
coordinador y regulador de las funciones sociales, debía 
resultar esencialmente de su origen popular y ser expresión 
de los anhelos colectivos despertados y formados por la ele

vación de miras de los mismos dirigentes y con su ejemplo 
en la vida pública.

«San Martín comprendió, por sentirlo intensamente, la 
fibra sensible de nuestra modalidad. El pueblo argentino en 
aquella época, como ahora, perdona a sus gobernantes erro

res de todo orden, a excepción de los atentados contra la 
justicia o contra la libertad, o cuando menoscaban la digni

dad individual al rebajar su personalidad con una tutela 
deprimente y erróneamente fundada».

Al referirse al respeto del héroe por el pueblo, manifestó el 
orador :

«San Martín valoraba la influencia decisiva de la opinión 
pública. Su acción en Mendoza revela la importancia asig

nada a la formación de una corriente espiritual poderosa y 
favorable a las empresas militares de finalidad política. Vivió 
la situación del pueblo y se trasformò en el adalid de los anhe

los colectivos despertados por su acción. Como jefe llegó al 
corazón de sus soldados al convivir sus necesidades, dolores 
y satisfacciones, sin halagar debilidades y pasiones para con
quistarlos. El respeto y el acatamiento a sus designios resul
taron de la aquiescencia general, despertada por sus ideales 
y afirmada por sus actos. Los hechos extraordinarios surgidos 
en la pequeña y pobre provincia de Cuyo tienen como base 
la exaltación de la personalidad del ciudadano y el respeto 
a su dignidad. Cada ciudadano y cada soldado, conscientes 
de su personalidad y de su obra y responsabilidad en la tarea 
común, fueron generadores espontáneos y apasionados de 
energías, cuyo conjunto disciplinado para alcanzar bienes 
comunes crearon una fuerza social inextinguible, base eterna 
de todo éxito».

INST. INV. HIST. —  T. XXVI 76
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— M ayor José M. Sosa, el 27 de mayo con motivo de inau
gurarse la sala de conferencias General San Martín, en la Es
cuela Superior de Guerra, disertó sobre la Batalla de Maipo.

—  Juan Pichon-R iviére, en la sala de fiestas de La Prensa, 
con el auspicio del Instituto Popular de Conferencias, pronunció 
el 29 cíe mayo, una disertación, que versó sobre Algunos ele
mentos en la estructura de la estancia criolla. El texto de esta 
conferencia será publicado en los Anales· que edita el centro 
patrocinante.

—  General Adolfo S. E spíndola, pronunció un discurso 
el 29 de mayo en la plaza de armas del comando de la primera 
división del ejército, en Palermo, con motivo de cumplirse el 
132.° aniversario de la Creación de los regimientos 1} 2, 3, J¡. y 5 
de infantería. Al informar La Prensa sobre este acto, dijo que

El orador recordó, en primer término, el decreto del 29 de 
mayo de 1810 por el cual se crearon los regimientos de infan
tería 1, 2 y 3, junto con el 4 y 5 de la misma arma, existentes 
ya, en realidad con otros nombres y bajo otra soberanía, 
pues la Junta de Mayo no hizo sino reorganizar con sus actua

les números a cuerpos formados en ocasión de las invasiones 
inglesas. Expuso después a grandes rasgos la acción desarro
llada por esas unidades desde la reconquista y defensa de 
Buenos Aires hasta la conquista del desierto. «Aquellos hom

bres —  sintetizó —  lucharon con indómita bravura, sufrieron 
con estoicismo, murieron con gloria y, los que quedaron, ven

cieron brillantemente. Esa fué su sagrada contribución para 
formar la grande patria argentina que tanto amamos y para 
legarnos la inestimable libertad, que dignifica nuestra vida». 
Agregó —  dirigiéndose a los soldados —  que la misión de 
quienes tienen el alto honor de ser los herederos de aquellos 
patriotas es ahora y siempre, como la de todo el ejército, defen

der el honor de la Nación, la integridad de su territorio, su 
libertad, su soberanía y la Constitución y sus leyes. Para ello
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deben poseer el alto grado —  dijo más adelante —  firmeza 
de carácter, fuerza de voluntad, arraigado patriotismo, con

vencimiento de su propia misión y espíritu del cumplimiento 
del deber, llevado hasta el sacrificio, para que nada ni nadie 
pueda desviarlos del camino recto de sus obligaciones.

«Conforme con esto —  manifestó el general Espíndola — , 
por ninguna causa deben dejarse atraer por propagandas, 
vengan de donde vinieren, que sean contrarias a los funda
mentos de la Nación, y sobre todo, como soldados argentinos, 
tienen la sagrada misión de estar siempre listos para luchar 
por la libertad de la patria, libertad por la que tanto comba

tieron nuestros antecesores, libertad que es el más preciado 
legado, que nos dejaron y que constituye la esencia misma 
de la nación argentina, cuyos símbolos distintivos son a la 
vez símbolos de la libertad». El orador se refirió a este propó
sito al escudo nacional, cuyas manos entrelazadas represen
tan la sólida unión de todo el pueblo argentino para mantener 
incólume la libertad; habló del Himno Nacional, «solemne 
canción a la libertad de la patria», y añadió que los colores y 
el sol de la bandera nos recuerdan la inmensidad de los espa

cios siderales, que son la materialización misma de la libertad. 
«Todos son símbolos de la libertad —  indicó — ; la bandera 
y el escudo, el himno y la Constitución. La libertad es el 
alma de la argentinidad».

—  N iceto Alcalá Zamora, con el auspicio del Instituto de 
Historia del Derecho Argentino, disertó el 30 de mayo en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sobre el tema Impre
sión general acerca de las leyes de Indias. Al referirse La Nación 
al acto recordado, estampó que el dicente, expresó que las Leyes 
de Indias

son una parte del derecho que rige en las colonias durante la 
época colonial. En 1530 se declaró expresamente la vigencia 
del derecho indígena para todos los lugares donde éste había 
creado instituciones, y sabido es, por otra parte, que el 
derecho de Castilla fué subsidiario para todo lo no previsto 
en aquellas dos legislaciones.
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«Un criterio orientador en la materia implica la afirmación 
de que la metrópoli reconocía, al crear normas en cada región 
de Indias, el “ hecho diferente, y sabía aplicar el derecho dife

rente” . Distinguió luego tres épocas en el desarrollo de la legis
lación indiana las que equivalen al prólogo, la obra y el epí

logo. De estas tres épocas la correspondiente a la dinastía 
austríaca, por ser la más “española” fué la más fecunda. En 
ello influyó la circunstancia de que su legislación fuera obra 
del Consejo y no de ministros, como sucedió durante la dinas

tía borbónica».
Señaló el conferenciante que, a menudo, el desarrollo espon

táneo y progresivo de la legislación indiana permitió la inclu
sión de preceptos reglamentarios, junto con preceptos de orden 
legislativo, y en este sentido destacó que aquellos que atien

den a la minucia son rigurosos y desconfiados, mientras que 
éstos son generosos y amplios.

El Dr. Alcalá Zamora añadió que, mientras los derechos 
civil y penal encuentran poca cabida en las Leyes de Indias, 
el derecho público constituye su materia fundamental. «De

recho —  señaló —  que es el creador de pueblos nuevos». 
Citó, entre otros ejemplos, disposiciones de aquel extraordi
nario precepto, en el que se resume todo espíritu humani

tario previsor de las Leyes de Indias referente al trato 
de los indígenas, que figura en la ley 9, título 4.°, libro 3.°, 
del siglo xvi. Recordó los caracteres dominantes en materia 
de derecho canónico y derecho político, señalando los avan

ces que en distintos aspectos había significado la legislación 
indiana, superior en el espíritu y la letra a conquistas moder

nas de la legislación de los países más civilizados. Añadió 
que la organización creada por España tuvo un defecto: la 
falta de Cortes; si se hubiera imitado en América la Consti
tución aragonesa medieval, con su acertada división en cuatro 
brazos, no hay duda, afirmó, que se habrían logrado los más 
fecundos resultados. Citó ejemplos demostrativos de haber 
sido Felipe II el autor de la legislación social más progresiva 
del mundo, sancionada en 1593.

Por último presentó una síntesis del contenido y del signi

ficado de las Leyes de Indias y un parangón de las mismas con 
las Partidas. Destacó que desde el punto de vista externo
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las Leyes de Indias son una compilación pero que en el fondo 
se trata de un código, pues es el desarrollo continuo de un 
mismo propósito. Afirmó la superioridad del derecho indiano 
con relación a las leyes recopiladas de España, pues si en 
estas últimas hay mayor método, en aquéllas las exigencias 
de los elementos que se creaban y formaban día a día, obli

gaban a un extraordinario desarrollo de la ciencia jurídica, 
con criterio social, y hasta el lenguaje presenta una vitali
dad digna de especial estudio. «Al nacer a la independencia 
los países de América —  terminó— , las Leyes de Indias cum

plieron su misión fertilizadora; España perdió el imperio, 
pero el mundo ganó la civilización de un continente.

—  M ariscal Oscar R. Benavides, embajador del Perú, y 
Carlos Alberto Pueyrredón, intendente de Buenos Aires, 
usaron de la palabra el 30 de mayo con motivo de descubrirse 
una placa en homenaje al general Toribio Luzuriaga, donada 
por el gobierno peruano y colocada en la calle que lleva el nom
bre del ilustre procer. Al informar La Nación sobre este acto, 
dijo que el mariscal Benavides expresó

que a los 100 años de la muerte del procer no los reunía en 
ese lugar la exaltación de un episodio más o menos signifi

cativo, sino un recuerdo que aviva el fervor americano, la 
trascendencia de una acción y una conducta que contribuye 
a engrandecer la causa de nuestra emancipación, sumada 
para siempre a las glorias más altas de la humanidad, y en 
las que aquel soldado peruano tuvo la fortuna de cumplir 
con ese compromiso sagrado que capacita a los pueblos para 
mantener su derecho a la soberanía.

«Toribio de Luzuriaga —  dijo después — , mariscal del 
Perú y de Chile, general del ejército argentino, nacido en 
las cunas andinas de mi patria, templado en los llanos de 
la pampa argentina y laureado con la inmortalidad, fué 
amigo inseparable del general San Martín, uniéndolos vínculos 
espirituales; colaborador abnegado en la fundación de la 
libertad política de la República Argentina, actor entusiasta 
y resuelto en las glorias militares que dieron a Chile una



— 1208 —

patria independiente y soberana, campeón esforzado en la 
gesta libertadora del Perú, que selló en América la libertad 
de un mundo».

«El solo nombre de Luzuriaga evoca en nosotros, peruanos 
y argentinos, el luminoso recuerdo de una de las más bellas 
páginas de la vida pretérita de nuestros pueblos, enlazados 
por la comunidad de su origen y por la fraternidad de sus 
destinos».

«La historia nunca puede olvidar. Pero a veces su estudio 
abruma a los investigadores por la multiplicidad de actos 
heroicos de varones cuyos titánicos esfuerzos hacen pensar 
en la asistencia de la gracia de Dios, ya que solamente con 
el goce de tal privilegio es admisible que se concentren en 
unos cuantos seres virtudes imponderables, que suelen darse 
dispersas e intermitentes, a lo largo de muchas generaciones. 
Ocurre así que la historia tarda en hacer el arqueo puntual 
y prolijo de una obra gigantesca. Y  es, sin duda, porque la 
naturaleza y el espíritu de sus autores rebasan cualquier 
visión inmediata. Entonces los siglos mismos resultan escalas 
que permiten contemplar mejor a quienes se afirman en los 
dominios de la gloria. Por eso aclarar y difundir nuestra 
historia es una de las formas más eficientes de verificar la 
compenetración y solidaridad de nuestra América. Y  nada 
más útil para ello que seguir las huellas de cuantos americanos 
arrojaron sobre los tiempos las semillas de virtudes impere
cederas».

El embajador peruano refirió luego interesantes aspectos 
de la vida del mariscal Luzuriaga, destacando los principales 
momentos de su actuación pública, y al terminar manifestó 
que debemos siempre volver la mirada hacia figuras como 
la de José de San Martín, que son a manera de focos situados 
en la eternidad, para inspirarnos y conducirnos por los caminos 
que inexorablemente dignifican al hombre y engrandecen a 

los pueblos.
Habló en seguida el intendente municipal, Dr. Carlos A. 

Pueyrredón, quien, tocando los datos biográficos más im

portantes del mariscal Luzuriaga, recordó su nacimiento, su 
intervención como secretario del gobernador de El Callao, 
su ingreso en el Regimiento de Voluntarios de Caballería,
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su actuación al lado de Belgrano y, especialmente, en el 
Ejército de los Andes. Varios hechos históricos en que le 
tocó actuar al procer fueron también analizados por el Dr. 
Pueyrredón, citando a la vez, párrafos de una carta enviada 
a aquél por el general San Martín. Finalmente dijo así:

«Para materializar la fraternal y tradicional amistad que 
vincula a la Argentina con el Perú, fué bien elegida la per
sonalidad respetable del mariscal Luzuriaga. Su carácter se 
forjó dentro de las cohesiones morales y de severas disciplinas 
que presupone el cumplimiento del deber. Ajustando a ese 
apostolado una línea inflexible de conducta, que pone de 
relieve ante el tribunal de la historia esa silueta vigorosa 

que perfila sus virtudes patricias y le permiten declarar 
más tarde, como Milton, que la conciencia había sido en 
“ toda hora el poderoso campeón que le amparaba en el 
camino” ».

«El mariscal Luzuriaga no cayó jamás en las graves tenta

ciones que despiertan las sensualidades del mando, y si como 
funcionario público fué orgulloso e irreductible centinela de 
la dignidad de su cargo, como hombre y amigo leal fué el 
más alto exponente de las sinceras afinidades de su alma 

noble».

«Durante 23 años consecutivos luchó por el triunfo de la 
patriótica empresa en que se hallaba empeñado sin claudicar 
jamás, como militar, gobernante o diplomático».

«El Libertador, San Martín, que no se equivocaba en la 
elección de sus colaboradores, y exigía de ellos, a más de ca
pacidad y valor, una conducta intachable, le vinculó en todas 
sus empresas con la noble autoridad de jefe y el sincero afecto 
de amigo».

«Cuando introdujo su nueva táctica, instruyó a Luzuriaga 
para que a su vez enseñara a los oficiales en sus servicios 
y academias, y cuando necesitó un gobernante, para res
paldar su homérica hazaña de escalar los Andes y libertar 
a Chile, dejó a Luzuriaga gobernando a Cuyo, donde hasta 
hoy bendicen su memoria».

«Al continuar la gesta libertadora hacia el Perú, requiere 
también los servicios de Luzuriaga, a quien utiliza como 
militar, como gobernante y diplomático».
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«El mejor timbre de gloria para el mariscal Luzuriaga es 
haber merecido la confianza del Libertador y no haberla 
defraudado nunca durante toda su trayectoria gloriosa». 

«Señor embajador y eminente amigo:»

«La Municipalidad de Buenos Aires agradece a vuestra 
noble patria la delicada atención de obsequiarle esta hermosa 
placa, que recuerda glorias tan puras como la fraternal amis
tad que vincula a nuestros pueblos».

«¡Sea la memoria venerada del mariscal Luzuriaga un 
símbolo más de unión de nuestras patrias!»

—  P. Guillermo Furlong, en la sesión celebrada el 30 de 
mayo por la Academia Nacional de la Historia, en su sede del 
Museo Mitre, pronunció una conferencia sobre el tema Siete 
grandes maestros de la música colonial rioplatense. El texto de 
esta disertación será publicado en el Boletín que edita la insti
tución.

—  Presbítero José C. Silva (S. S.), ante el monumento del 
ingeniero Emilio Mitre, en Campana, pronunció un discurso el 
31 de mayo ocupándose de la personalidad del mismo. De La 
Nación tomamos la siguiente referencia:

«El ingeniero Mitre —  dijo — , con una clara visión del 
porvenir, propició como legislador leyes saludables para el 
desenvolvimiento económico del país. A su inteligencia y 
sano patriotismo se debe la conocida Ley Mitre, que rige

el movimiento ferroviario nacional, y la otra sobre el canal
%

de acceso a los puertos del litoral norte argentino, que actual

mente ha suscitado un movimiento popular en los pueblos 
interesados, reclamando su pronta ejecución».

Pasó a explicar después la obra periodística de D. Emilio 
Mitre, a cuya pluma ágil y prudente se debió la tranquilidad 
del país en un momento difícil.

«Don Emilio —  expresó —  como su hermano Bartolito, 
aunque cultivaban un estilo distinto, pero ambos sobrios y 
enérgicos, heredaron de su ilustre padre las virtudes ciuda-
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dañas que adornaban a su progenitor: el acendrado amor a 
la patria y el afán de contribuir al engrandecimiento del 
país, cuya paz había consolidado con sacrificios el general 
Mitre».

El presbítero Silva dijo finalmente que la libertad como 
consecuencia de una verdadera democracia no debe alardearse 
sino practicarse, imitando a los grandes hombres como el 
ingeniero Mitre, cuya obra constructiva debe ser norma y 
guía para las generaciones futuras, que ajustarán sus actos 
a los más puros principios de nacionalidad.

—  M iguel J. Culaciati, ministro del Interior y Leopoldo 
M eló, usaron de la palabra el 31 de mayo, con motivo de 
celebrarse el 90.° aniversario del acuerdo de San Nicolás de 
los Arroyos, en la casa donde éste se firmara, al descubrirse una 
placa recordatoria mandada fundir por la Comisión Nacional 
de Homenaje al General Urquiza. En la información dada a 
conocer por La Prensa, dice que el Ministro del Interior

Expresó que el reconocimiento de la patria señala al Acuerdo 
de San Nicolás como el antecedente determinante de la con

solidación nacional. Trazó después el orador el cuadro de 
esa época histórica, detallando los episodios que culminaron 
con la firma del trascendental acuerdo y la actuación que 
tuvieron cada uno de sus gestores.

Expresó después que los grandes hechos históricos como 
el que se evocaba no sólo deben ser perpetuados en el bronce 
o en la inscripción, sino en la emulación y ejemplo de nues
tra vida pública, para que la patria encauzada por la ley 
fundamental que la rige, y en defensa de la tradición nacional, 
se manifieste en la obra común del engrandecimiento ma
terial y cultural del país y en el afianzamiento de nuestra 
democracia.

El ministro se refirió en seguida al grado de evolución 
social y política alcanzado por el país desde la consagración 
del histórico acuerdo. Señaló al respecto que la magnifi
cencia de la gran trayectoria seguida por la Nación desde
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entonces, es la acción misma tesonera y patriótica, de sacri

ficio y de dolor de los hombres públicos, que desde distintos 
escenarios y épocas han luchado por el bien del país, sin 
encono y libre de todo perjuicio, a lo cual también han con

tribuido los hombres de otras latitudes que han llegado a 
nuestras tierras y a quienes nunca se les preguntó de dónde 
venían, a qué raza pertenecían ni qué religión profesaban. 
«La Argentina —  añadió —  fué siempre hospitalaria para to
dos los hombres de buena voluntad que quisieran trabajar 
y vivir en ella lícitamente y asimilarse al prodigio de sus 
bienes inagotables, respetando su ley y bandera». Esos hom

bres trabajaron, se asimilaron al medio ambiente, respetaron 
las leyes y la bandera: de ellos nació una individualidad 
nueva, una individualidad americana, que ama la paz, el 
trabajo, el hogar y la patria».

Al dar término a su discurso el doctor Culaciati agradeció 
la presencia de los gobernadores en el acto, la cual sellaba, 
dijo, «un nuevo compromiso de honor: trabajar por la patria 
y por el perfeccionamiento incesante de sus instituciones 
representativas de tan honda raigambre histórica».

Seguidamente habló el doctor Leopoldo Meló, presidente de 
la Comisión de homenaje y monumento a Justo José de Urquiza, 
diciendo

que la congregación cívica que se realizaba en San Nicolás 
«conmemora el acontecimiento incorporado definitivamente 
a nuestra historia, por el consenso de sucesivas generaciones, 
como preliminar de la Constitución Nacional, según el con

cepto enunciado en el llamamiento de 8 de abril de 1852 
para la reunión de gobernadores, y al Pacto Nacional, como 
lo denominó la ley 22 de enero de 1853, sancionada por el 
Congreso General Constituyente».

Añadió que dicha congregación cívica daba prestigiosa 
ejecutoria a los dictados de la conciencia colectiva y que, 
para caracterizarla en su hondo sentido, el ciudadano que 
ejerce la primera magistratura de la República y los que 
desempeñan análogas investiduras en las provincias, quebran
tando un silencio y una ausencia de nueve décadas acudían
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«a integrar el homenaje anticipado por entidades educativas, 
centros de cultura, eruditos en historia y peregrinos de dis
tintas regiones y ciudades de la República».

Más adelante expresó que la investigación del escenario 
de Buenos Aires, reflejada en el luminoso debate sobre el 
Acuerdo desarrollado en la legislatura, necesita ser comple
tada con la del escenario de las provincias y que con el caudal 
informativo de ambas existirá base para discernir si era 
posible resolver los problemas sociales y políticos de los 
días siguientes a Caseros con la sencillez de una ecuación 
algebraica y por la aplicación de postulados doctrinarios.

«La luz proyectada sobre el estado de las provincias por 
documentos relativos a la misión que Urquiza encomendó a 
Bernardo de Irigoyen, el 28 de febrero de 1852, y por apuntes 
dejados por Irigoyen, extiende el horizonte visible y nos 
muestra la situación de la República después de Caseros».

Seguidamente dijo que la ampliación del panorama destaca 
como medida necesaria dentro del plan de construir la Re
pública sobre bases inconmovibles,» la criticada reunión del 
6 de abril de 1852, «acto que creó una autoridad nacional 
interina, encargada de las relaciones exteriores y punto de 
partida de la Conferencia de Gobernadores, procedimiento 
este, elegido por Urquiza con cauta sagacidad, para apartar 
los escollos que frustraron el ensayo constitucional de 1826 
y también como más rápido que toda la acción de la comisión 
representativa instituida en el Pacto Federal de 1831».

Luego de otras referencias relacionadas con el procedi
miento de inclusión de los gobernadores en vez de la invita

ción directa al pueblo para elegir diputados, el doctor Meló 
afirmó que la consulta a los gobernadores y su reunión e 
intervención en el Acuerdo, colocó al ejército levantado para 
defender la tiranía o de posible aplicación para prolongar la 
anarquía, al servicio de la unión nacional y como sostén de 
la obra constitucional.

La carta perdurable de la nueva unión de las provincias, 
fué el Acuerdo de San Nicolás, afirmó el orador, agregando 
que en sus 19 artículos ese documento esbozó la organización 
interina de la Nación, erigió las autoridades provisionales y 
señaló las normas comunes en que las provincias, «dentro
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de un régimen de igualdad y de respeto a su soberanía e 
independencia, consolidarían definitivamente lo transitorio 
en el sistema representativo, republicano federal».

Terminó con una evocación de la figura de Urquiza, ini

ciador y ejecutor del Acuerdo de San Nicolás, luego de ex
presar que la institución de una autoridad nacional, «el 
director provisional de la Confederación Argentina», origen 
inmediato de la que ejercita el presidente de la Nación y 
en las provincias permitió realizar la gran empresa de la 
unión nacional.

— R odolfo M oreno, gobernador de Buenos Aires y A dolfo 
A. Y icchi, gobernador de Mendoza, con motivo de los actos 
realizados en San Nicolás, al cumplirse el 90.° aniversario del 
Acuerdo, usaron de la palabra. Al informar La Prensa, sobre 
las ceremonias efectuadas, dijo que el doctor Moreno

señaló los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en 
San Nicolás, deteniéndose, particularmente, en destacar el 
significado del acuerdo suscripto en 1852. A continuación 
dijo el orador:

El cuadro de nuestras vicisitudes y de nuestras realiza
ciones como país en formación presenta con el acuerdo de 
San Nicolás un cimiento sólido para la organización perse
guida, un puente necesario, jurídico y constitucional entre 
el pasado borrascoso y las nuevas perspectivas que ofrecía 
la caída del régimen aplastado a las puertas de Buenos Aires. 
En los sucesos que fueron desde Mayo de 1810 hasta la orga

nización definitiva y pasando a través de la guerra por la 
independencia, las contiendas civiles, la dictadura y las 
prescripciones, las montoneras, las revueltas, el acecho del 
salvaje y las tragedias, encontramos enseñanzas y experien
cias suficientes para darnos normas que nos aparten del 
error y nos orienten hacia el acierto. Cada vez que han cho

cado las pasiones enardecidas, propias de un pueblo joven, 
bravio y con ansias de libertad, los hechos, aun los más 
violentos, no han generado el odio ni han creado distancia- 
mientos definitivos. La política de los pactos, de los acuer-
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dos, de la conciliación entre adversarios, del abrazo entre los 
jefes para dedicarse juntos a la grandeza común, olvidando 
agravios, ha sido una formula encontrada en las reservas 
profundas de nuestra sociabilidad, que ha puesto término 
a las discordias, a las guerras interiores y a las disputas.

El doctor Moreno terminó diciendo:
«Argentinos todos, buscamos la concordia de fondo sin 

egoísmos, sin preocupación por las posiciones y sin otra 
directriz que el bien común y el progreso. En los albores 
de la nacionalidad, dos expediciones militares cruzaron deso

lado territorio, uniendo y trazando con Ocampo y con Bel- 
grano una diagonal de Buenos Aires a Jujuy y una recta 
de Buenos Aires al Paraguay. Más tarde, un chasqui unía 
a Cuyo con Buenos Aires, trayendo el parte de la victoria 
que San Martín enviaba desde la cuesta de Chacabuco al 
director supremo de las Provincias Unidas. Tomo ese recuerdo 
como un simbolismo y digo que en esta hora suprema del 
país los gobernadores vienen al seno histórico de esta ciudad 
como el chasqui del triunfo, trayendo al primer magistrado 
de la Nación el mensaje de solidaridad nacional, de la con
cordia de los argentinos y de su anhelo para formar la gran
deza de la patria, como ley suprema de la tierra».

El doctor Vicchi, contestó al gobernador de Buenos Aires, 
diciendo:

que, como 90 años atrás, los gobernadores de las provincias 
argentinas se reunían ahora en un justiciero homenaje a 
aquellos magníficos artífices de la nacionalidad, por impera
tiva imposición de su inextinguible gratitud. La inevitable 
y siempre fecunda acción del tiempo, agregó el orador, han 
acallado por fin la áspera disputa que se suscitara en torno al 
acuerdo, y nos permite reconocer con ánimo sereno y juicio 
ponderado que el Pacto de San Nicolás fué, en verdad, como 
se ha dicho, «el pórtico espléndido por el que penetramos 
en los campos magníficos y opulentos de la paz definitiva».

Luego de destacar la actuación del general Urquiza, el 
doctor Vicchi declaró que en su aspecto esencial el Acuerdo 
de San Nicolás recogió una aspiración que surgía de lo más
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recóndito de la entraña popular: la unidad de la Nación 
bajo el régimen federal. Este sentimiento perdura aún espon
táneo y firme en la conciencia de las masas argentinas. Se 
nutre no sólo en nuestra tradición histórica, sino que adquiere 
renovado vigor en el contacto con la realidad actual y la 
singular fisonomía del país.

Más adelante el orador declaró que el acto que se reali

zaba constituía un elocuente testimonio de la real e indes
tructible unidad de la patria. La grave incertidumbre de 
este presente sombrío, añadió, exige a los argentinos una 
vigilante y fuerte solidaridad. No es fácil predecir lo que 
nos reserva el destino inescrutable. El doloroso espectáculo 
de civilizaciones milenarias, bruscamente derrumbadas debe 
hacernos pensar que la adversidad para la naciones como 
para los hombres, pueden encontrarse en cualquier curva del 
camino. Cultivemos con tesón y con fe nuestro propio predio: 
armonicemos con lealtad nuestros ideales y esperanzas sin 
acritud para nadie; pero con certera visión de las necesi
dades auténticamente argentinas.

Luego dirigiéndose al gobernador de Buenos Aires dijo el 
doctor Vicchi «como la vuestra las demás provincias argen

tinas han escrito con denodado esfuerzo y con la sangre de 
sus hijos dilectos los épicos episodios de la independencia 
argentina. Las unirá siempre un común destino y el firme 
propósito de labrar con optimismo y generosidad la grandeza 
de la Nación».
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venido en la población de Chile (1919); La Atlántida en la mito
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— Luis Galdames, nació en 1881 y falleció el 20 de noviem
bre de 1941. Profesor de historia y geografía, se dedicó con ahinco 
a la docencia en su patria, República de Chile. Fue miembro, 
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Proseguimos nuestra galería con el retrato de MARTINIANO  
LEGUIZAMÓN.






