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JUAN PELLrscHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1845 —
PEDRO N. ARATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1849 
CLEMENTE L. FREcEIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1853 —
JUAN AcUsTíN GARCÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1862 —
JOAQUÍN V. CONZÁLFJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1863 —
EDUARDO ORTÍZ BAsUALDo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1857 —
EsrANIsLAo S. ZEBALDos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1854 —
ENRIQUE PEÑA (fundador y Presidente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1848 —
PASTOR S. OBLIGADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1841 —
José‘. IGNACIO CARMINDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1842 —
ENRIQUE G. HURTADO Y ARIAs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1871 —
ADOLFO DEOOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1852 —
AUcUsTO S. MAILIÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1872 —
DAvm PEÑA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1865 —
Jos)‘: M. EYZAGUIRRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1862 —
SALVADOR DEBENEDETII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1884 —
José JUAN BIEDMA °° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1861 —
GUILLERMO CORREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1858 —
ERNEs-m QUEsADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1858 —
JUAN ANGEL FARINí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1867 —
MARTINIANO LEcUIzAMóN (Presidente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1858 —
JUAN CARLOS AMADEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1862 —

1916
1901
1903

1899
1902

1908
1908

1911
l9l2
1912
1913
1914
1914

* La prirnera fecha corresponde al nacimiento, la segunda a la incorporación a la Junta de
Historia y NumsmátIca Americana o a Academm. y la tercera al fallecimiento.José Juan Biedmn. no pertenecía ya a la. Junta de Historia y Numismática cuando falleció.
pero la Academia resolvió acuñar la medalla en su honor.
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R. P. ANTONlO LARROUY ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1874
CARLOs CORREA LUNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1876
ALBERTO PALOMEQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1852
LUIs MARIA TORREs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1878
LEOPOLDO LUcONEs °° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1874
ROaERrO LEHMANN NnscIIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1873
IJOREERTO PIÑERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1858
JOROE ECHAYDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1862
JUAN B. TERÁN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1880
MANUEL V. FIOUERERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1864
ANTONIO DEILEPIANE (Presidente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1864
FÉLIX F. 0U1'Es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1878
RODOLEO RIvAROLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1857
EMILIO A. CONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1886
JUAN BEvERINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1877
LUcAs AvARRAcARAv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1861
JOsE LUIs CANTLLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1871
ISMAEL BUCICH ESCOBAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1890
JUAN M. MONEERINH" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1887
RAMÓN J. CARcANO (Presidente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1860
ALEJO GONZÁLEZ GARAÑO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1877
JOsE RJARIA SAROBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1888
ANÍBAL CARDOsO . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1862
MARIO BELGRANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883
CEsAR BLAs PEREz COLMAN . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1874
ANTONlO SAcARNA . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1874
ROMULO ZAaALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884
JUAN PABLO EcuAcüE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1875
LUIs MITRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1869
ENRIQUE MARTÍNEZ PAz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882
JUAN ALVAREZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1878
EMILIO RAvIcNANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1886
OCTAVIO R. AMADEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1878
CARLOS IEAROUREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U 1879
José EVARISTO URIEURU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1880
ERNESTO l-I. CELEsIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1876
RICARDO ROJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1882
MARIANO DE VEDIA Y MITRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881
RICARDO LEvENE (Presidente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1885
ENRIQUE LARRETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1875
ENRIQUE UDAONDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1880
CARLOs A. PUEYRREDON (Presidente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1887
MARTÍN C. NOEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1888
JOSÉ M. A. TORRE REvELLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1893
JOsE LEóN PAcANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875
ALBERTO PALcOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1894
JORGE A. MrrRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1884
CARLOs HERAs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1896
BENJAMÍN VILLEcAs BASAVILBASO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1884
JULIO CÉSAR RAFl-‘O DE LA RErA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883
ENRIQUE RUIz GUIÑAZÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1882
ARTURO CAPDEVILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1889
JOsE IMBELLONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1885
ROBERTO LEvrLLIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1886
JosE A. ORÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1896
MARIO J. BUSCHIAZZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1902

1939

1932

1937
1923
1926
1915
1950
1936
1931
1931
1924
1945
1940
1916
1923
1914
1934
1922
1934
1918
1937
1938
1944
1957
1926
1926
1943
1921
1922
1937
1955
1939
1964

1955
1956

1957
1957
1958
1959
1961
1962
1962
1963
1964
1964
1965
1966
1966
1967
1967
1967
1967
1967
1969
1970
1970

* El R. P. Larrouy era miembro correspondiente al fallecer. La Academia resolvió mandar hacerla medalla en su honor, teniéndose en cuenta que había sido miembro de número.
** El Sr. Leopoldo Lugones no llegó a incorporarse en calidad de académico de número. acuñán

dose la medalla en su honor por resolución especial.
*** Idem, ídem.

13



PUBLICACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL
DE LA HISTORIA

Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia

Tomo I. — UuucH SCHMIDEL, Viaje al Río de
La Plata (1534-1554). Notas bibliográficas
y biográficas, por Bartolomé Mitre, tra
ducción y anotaciones por Samuel A. La
fone Quevedo, Buenos Aires, Cabaut y
Cia., editores, 1903; 499 pp., ilustraciones
y mapas.

Tomo II. — P. PEDRO LOZANO, de la Compa
ñia de Jesús, Historia de las Revoluciones
de la Provincia del Paraguay (1721-1735),
obra inédita. Tomo I, Antequera. Buenos
Aires, Cabaut y Cía., editores 1905, XX.
45-3 pp. y facsímiles. Prólogo de la edición
por Samuel A. Lafone Quevedo y Enrique
Peña.

Tomo III. — P. Pznno LOZANO, de la Com
pañía de Jesús, Historia de las Revo
luciones de la Provincia del Paraguay
(1721-1735). Obra inédita. Tomo II, Los
Comuneros. Buenos Aires, Cabaut y Cía"
editores, 1905, 546 pp.

Tomo IV. — CONCOLORCORVO, El lazarillo de
ciegos caminantes desde Buenos Aires has
ta Lima, 1773; ARAUJO, Guía de Forasteros
del Virreinato de Buenos Aires, 1803. Notas
bibliográficas y biografias por Martiniano
Leguizamón. Buenos Aires, Compañía Sud
Americana de Billetes de Banco, 1908.
XXII, 566 pp., facsímiles y mapas.

Tomo V. — MARTÍN ver. BARCO CENTENERA,
La Argentina, poema histórico. Reimpre
sión facsimilar de la primera edición. Lis
boa, 1602. Precedida de un estudio de
Juan María Gutiérrez y de unos apuntes
bio-bibliográficos de Enrique Peña. Bue
nos Aires, Talleres de la Casa Jacobo
Peuser, 1912, LII, 234 pp.

Tomo VI. — Telégrafo Mercantil, Rural,
Politico-Económico e Historiógrafo del Rio
de la Plata (1801-1802) . Reimpresión fac
similar dirigida por la Junta de Historia
y Numismática Americana. Advertencia de
José Antonio Pillado y Jorge A, Echayde.
Buenos Aires, Compañia Sud-Americana
de Billetes de Banco, 1914. XVI, 644 pp.
Tomo I.

Tomo VII. — Telégrafo Mercantil, Rural,
Politico-Económico e Historiógrafo del Rio
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de la Plata (1801-1802) . Reimpresión facsí
milar dirigida por la Junta de Historia y
Numismática Americana. Buenos Aires,
Compañía Sud-Americana de Billetes dc
Banco, 1915. 642 pp. Tomo II.

Tomo VHI. — Semanario de Agricultura,
Industria y Comercio. Reimpresión facsí
milar publicada por la Junta de Historia
y Numismática Americana, Tomo I (1802
1803). Buenos Aires, Casa Kraft Ltda.,
1928. 27-VIIl, 400 pp. Advertencia de Car
los Correa Luna, Augusto Mallié y Rómulo
Zabala.

Tomo IX. — Semanario de Agricultura, In
dustria y Comercio. Reimpresión facsími
lar publicada por la Junta de Historia y
Numismática Americana. Tomo II. (1803
1804). Buenos Aires, Casa Kraft Limitada,
1928. 16-416 pp.

Tomo X. — El Argos de Buenos Aires (1821) .
Reimpresión facsimil dirigida por Antonio
Dellepiane, Mariano de Vedia y Mitre y
Rómulo Zabala y prologada por Arturo
Capdevi1a_ Volumen I, XXII, 332 pp. Bue
nos Aires. Atelier de Artes Gráficas "Fu
tura", 1931.

Tomo XI. — Semanario de Agricultura, In
dustria y Comercio. Reimpresión facsími
lar publicada por la Junta de Historia y
Numismática Americana. Tomo III, 1804
1805. Buenos Aires, Casa Kraft Ltda., 1937.
24-416 pp.

Tomo XII. — Semanario de Agricultura, In
dustria y Comercio. Reimpresión facsími
lar publicada por la Junta de Historia y
Numismática Americana. Tomo IV (1805
1806). Buenos Aires, Casa Kraft Ltda.,
1937. 52-283 pp.

Tomo XIII. — Semanario de Agricultura, In
dustria y Comercio. Reimpresión facsími
lar publicada por 1a junta de Historia y
Numismática Americana. Tomo V, 1806
1807. Buenos Aires, Casa Kraft Ltda., 1937.
24-188 pp.

Tomo XIV. — El Argos de Buenos Aires
(1822) . Reimpresión facsimilar dirigida
por Antonio Dellepiane, Mariano de Vedia



y Mitre y Rómulo Zabala, y prologada por
Arturo Capdevila. Volumen II, XXVIII
404. Buenos Aires, Atelier de Artes Gráficas
“F utura", 1937.

Tomo XV. — La Moda. Gacetin semanal de
Música, de Poesia, de Literatura, de Cos
tumbres (1837-1838) . Reimpresión facsimi
lar publicada por la Academia Nacional
de la Historia. Prólogo y Notas de José
A_ Oria. Buenos Aires, Casa G. Kraft Ltda.,
1938. 230 pp.

Tomo XVI. — El Iniciador (1838). Repro
ducción facsimilar publicada por la Aca
demia Nacional de la Historia. Estudio
preliminar de Mariano de Vedia y Mitre.
Buenos Aires, G. Kraft Ltda., 1941. 411 pp.

Tomo XVII. — El Zonda (1839). Reimpre
sión facsimilar publicada por la Academia
Nacional de la Historia, Prólogo de Juan
Pablo Echagüe. Buenos Aires, G. Kraft
Ltda., 1939. 52 pp.

Tomo XVIII. — El Argos de Buenos Aires.
Volumen III, (1823). Reproducción facsí
milar dirigida por Antonio Dellepiane,
Mariano de Vedia y Mitre y Rómulo Za
bala, y prologada por Arturo Capdevila,
XXII-430 pp. Buenos Aires, Atelier de
Artes Gráficas “F utura", 1939.

Tomo XIX. — El Argos de Buenos Aires
(1824) _ Volumen IV. Reproducción facsí
milar dirigida por Rómulo Zabala, Maria
no de Vedia y Mitre y Ernesto H. Celesia,
y prologada por Arturo Capdevila. Adver
tencia de Ricardo Levene. XXI-424 pp.
"Futur-a”, 1941.

Tomo XX. — El Argos de Buenos Aires
(1825). Volumen V. Reimpresión facsími
lar dirigida por Rómulo Zabala, Mariano

de Vedia y Mitre y Emesto H. Celesia, y
prologada por Arturo Capdevila. Adver
tencia de Ricardo Levene, XXI-424 pp.
Buenos Aires, Atelier de Artes Gráficas
“Futura", 1942,

Tomo XXI. — La Nueva Era (1846). Re
producción facsimilar. Introducción de Ri
cardo Levene. Buenos Aires, Peuser Ltda.,
1943. 29-30 pp.

Tomo XXII. — Serie Cronistas y Viajeros del
Rio de la Plata. Tomo I: Teófilo Schmidt.
Misionando por Patagonia Austral 1858
1865 . Usos y costumbres de los indios
patagones. Prólogo y comentarios por Mil
ciades Alejo Vignati. Buenos Aires, 1964.
252 páginas, con ilustraciones y láminas.

Tomo XXIII. — Serie Cronistas y Viajeros
del Río de la Plata. Tomo II: Francisco
González. Diario del viaje que hizo por
tierra de Puerto Deseado al Río Negro.
1798. Prólogo y comentarios por Milciades
Alejo Vignati. Buenos Aires, 1965. 124
páginas y láminas.

Tomo XXIV. — Serie Cronistas y Viajeros
del Rio de la Plata. Tomo III: Doroteo
Mendoza, Diario y Memoria del Viaje al
¡Estrecho de Magallanes. 1865-1866. Prólo
go y comentarios por Milcíades Alejo
Vignati. Buenos Aires, 1965. 86 páginas
y láminas.

Tomo XXV. — Correo de Comercio (1810
l8ll). Reproducción facsimilar. Introduc
ción de Ernesto J. Fitte. Buenos Aires,
1970. 20, 488 p. retr,

Tomo XXVI. — Diario militar del Exto.
Auxiliador del Perú. Reproducción facsi
milar. Introducción de Raúl de Labougle.
Buenos Aires, 1970. 64, p. ilus.

Publicaciones dirigidas

Gaceta de Buenos Aires (1810-1821) . Reim
resión facsimilar dirigida por la Junta

de Historia y Numismática Americana, en
cumplimiento de la ley 6286 y por reso
lución de la Comisión Nacional del Cen
tenario de la Revolución de Mayo. Buenos
Aires, 1910-1915.

Tomo I. — 1810. XIV (Prefacio de Anto
nio Dellepiane, José Marcó del Pont y José
A. Pillado) . 761 pp,
Tomo II. — 1811. IX, prefacio, etc., 866pp.
Tomo III. — 1811-1813. II, 602 pp.
Tomo IV. -— 1814-1816. II, 724 pp.
Tomo V. — 1817-1819, II, 824 pp.
Tomo VI. — 1820-1821. II, 606 pp.

El Redactor de la Asamblea (1813-1815).
Reimpresión facsimilar ilustrada, dirigida
por la Junta de Historia y Numismática
Americana, en cumplimiento de la ley
9044. Prólogo de josé Luis Cantilo. Bue
nos Aires, 1913, XIV, 98 pp.

Actas Secretas del Congreso General Consti
tuyente de las Provincias Unidas del Rio
de la Plata, instalado en Tucumán el 24
de marzo de 1816 (6 de julio de 1816, 1o
de diciembre de 1819), Votos salvo: de los
SS. diputados (23 de junio de 1816 - 3 de
noviembre de 1819). Reimpresión facsimi
lar. Prefacio por Carlos Correa Luna, Au
gusto S. Mallié y Rómulo Zabala. Buenos
Aires, 1926, XVII, 306 pp.
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Historia de la Nación Argentina 1

(en catorce tomos)

(Desde los orígenes hasta la organización definitiva en 1862)

Director general: Ricardo Levene

Directores: Mesa Directiva de la Academia

Volumen I. — Tiempos Prehistóricos y Proto
históricos, por Joaquín Frenguelli, Milcla
ds Alejo Vignati, José Imbelloni, Eduardo
Casanova, Fernando Márquez Miranda,
Emilio R. y Duncan L. Wagner, Francisco
de Aparicio, Enrique Palavecino y Antonio
Serrano. Prólogo y plan de la obra por
Ricardo Levene y breve reseña histórica
de la Junta de Historia y Numismátim
Americana por Enrique de Gandía_ Buenos
Aires, Imprenta de la Universidad de
Buenos Aires, 1936. 722 pp. (con ilustra
ciones y mapas).

Volumen II. — Europa y España y el mo
mento histórico de los descubrimientos,
por Clemente Ricci, José A. Oria, Julio
Rey Pastor, Héctor Raúl Ratto, Ramón
Menéndez Pidal, Pedro Henríquez Ureña,
Jorge Cabral Texo, Rafael Altamira, En
rique de Gandía, Diego Luis Molinari y
Max Fluss. Buenos Aires, Imprenta de la
Universidad, 1937. 660 pp. (con ilustra
ciones y mapas).

Volumen III. — Colonización y Organización
de Hispano-América. Adelantados y Go
bernadores del Río de la Plata, por Rafael
Altamira, José María Ots, Ricardo Levene,
Felipe Barreda Laos, Pedro Calmón, En
rique de Gandía, Efraín Cardozo, Roberto
Levillier, Manuel Lizondo Borda, Manuel
V_ Figuerero, José Torre Revello, Monse
ñor José Aníbal Verdaguer, Mario Falgao
Espalter y R. P. Guillermo Furlong Car
diff, S. J. Buenos Aires, Imprenta de la
Universidad, 1937. 668 pp. (con ilustracio
nes y mapas).

Volumen IV. — El momento Histórico del
Virreinato del Río de la Plata. Primera
sección. Por Emilio Ravignani, Juan Al
varez, Emilio A. Coni, Ricardo Levene,
Ramón de Castro Estévez, Roberto H.

1 La 20 y 30 edición Editorial El Ateneo,
La 3' edición lleva nn tomo de Indices.
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Marfany, José Torre Revello, Alejo B.
González Garaño, Juan Alfonso Carrizo
y Rómulo Zabala. Buenos Aires, Imprenta
de la Universidad. 1938. 744 pp. (con ilus
traciones y mapas).

Volumen IV. ' ¿Il momento Histórico del
Virreinato del Río de la Plata. Segunda
sección. Por Juan Canter, Juan Pablo
Echagüe, Martín C. Noel, Juan Probst,
Antonio Salvadores, Raúl A. Orgaz, Félix
Garzón Maceda, R. P. Guillermo Furlong
Cardiff, S.]., Juan M. Monferini, juan
Beverina, Monseñor Nicolás Fasolino y
R. P. Pedro Grenón, 5.]. Buenos Aires,
Imprenta de la Universidad, 1938. 552 pp.
(con ilustraciones y mapas).

Volumen V. — La Revolución de Mayo has
ta la Asamblea General Constituyente.
Primera sección. Por Ricardo R. Caillet
Bois, André Fugier, Mario Belgrano, Wi
lliam Spence Robertson, Máximo Soto Hall,
Juan Canter, Diego Luis Molinari y Ri
cardo Levene. Buenos Aires, Imprenta de
la Universidad, 1939. 807 pp. (con ilus
traciones y mapas).

Volumen V. — La Revolución de Mayo hasta
la Asamblea General Constituyente. Se
gunda sección. Por Ricardo Levene, Ri
cardo Caillet-Bois, Juan Carlos Bassi, Leo
poldo Ornstein, Daniel Antokoletz, Juan
Canter, Emilio Loza, Benjamín Villegas
Basavilbaso y Abel Chaneton. Buenos Ai
res, Imprenta de la Universidad, 1940.
982 pp_ (con ilustraciones y mapas).

Volumen VI. — La independencia y la Or
ganización Política. (Desde la Asamblea
General Constituyente hasta el Congreso
General Constituyente de 1824). Primera
sección. Por Juan Canter, Dardo Corvalán
Mendilaharsu, Mario Belgrano, Carlos Al

Bnenos Aires.



berto Pueyrredón, Emilio Loza, Héctor R.
Ratto, Ricardo R. Caillet-Bois y Roberto
H. Marfany. Buenos Aires, Imprenta de
la Universidad, 1944. 1137 pp. (con ilus
traciones y mapas).

Volumen VI. — La independencia y la Or
ganización Política (desde la Asamblea
General Constituyente hasta el Congreso
Constituyente de 1824). Segunda sección.
Por Leopoldo R. Omstein, Emilio Loza,
Ricardo Levene, Antonio Sagarna, Ricardo
Piccirilli, Mario Belgrano, Humberto A.
Mandelli, Héctor R. Ratto, Ricardo Rojas
y Ricardo R. Caíllet-Bois. Buenos Aires,
Imprenta de la Universidad, 1947. 1021 pp.
(con ilustraciones y mapas).

Volumen VII. — Desde el Congreso General
Constituyente de 1824 hasta Rosas. Prime
ra sección. Por Emilio Ravignani, Enrique
Rottjer, Teodoro Caillet-Bois, Ricardo Le
vene, juan Carlos Rébora, Juan Alvarez,
Antonio Salvadores, Martín C. Noel, Artu
ro Capdevila y Humberto F. Burzio. Bue
nos Aires, Imprenta de la Universidad,
1949. 715 pp. (con ilustraciones y mapas).

Volumen VII. — Rosas y su época. Segunda
sección. Por Enrique M. Barba, Roberto
O_ Fraboschi, Ricardo R. Caillet-Bois, An
tonino Salvadores, José León Pagano, José
A. Oría y José M. Sarobe. Buenos Aires,
Imprenta de la Universidad, 1950. 850 pp.
(con ilustraciones y mapas).

Volumen VIII. — La Confederación y Bue
nos Aires hasta la organización definitiva
de la Nación en 1862. Por Ramón J. Cár
cano, Carlos Heras, juan Alvarez, Antonio
Sagarna, Enrique M. Barba, César B. Pérez
Colman, Enrique Rottjer, Rodolfo Riva
rola, Mariano de Vedia y Mitre, Ricardo
Rojas y Carlos Vega, Buenos Aires, 1m
prenta de la Universidad, 1945. 875 pp.
(con ilustraciones y mapas).

Volumen IX. — Historia de las Provincias.
Por Roberto H. Marfany, Antonino Salva
dores, Manuel M. Cervera, José Luis Busa.
niche, César B. Pérez Colman, Antonio
Sagarna, Angel Acuña, Enrique Martínez
Paz, Alfredo Gargaro y Manuel Lizondo
Borda. Buenos Aires, Imprenta de la Uni
versidad, 1940. 772 pp. (con ilustraciones
y mapas),

Volumen X. — Historia de las Provincias,
limites interprovinciales y Territorios Na
cionales. Por Julio César Raffo de la Reta,
Edmundo Correas, Atilio Cornejo, Marga
rita Mugnos de Escudero, Juan Rómulo
Fernández, Víctor Sáa, Reynaldo A. Pastor,
Dardo de la Vega Diaz, Monseñor Alfonso
de la Vega, Miguel Solá, Monseñor Miguel
Angel Vergara, Julio Aramburu, Alfredo
Gargaro y Heman F. Gómezi Buenos Ai
res, Imprenta de la Universidad, 1942.
911 pp. (con ilustraciones y mapas).

Historia Argentina Contemporánea

Editorial El Ateneo, Buenos Aires

Advertencia de Ricardo Levene, Prólogo de Ricardo Zorraquín Becú

(Desde la organización definitiva en 1862 hasta la Revolución de 1930)

Volumen I: Historia de las presidencias 
Volumen II: Historia de las instituciones y
de la cultura - Volumen III: Historia de las
provincias y sus pueblos.

Volumen I (primera sección). Presidencia
de Mitre por Ricardo Levene; Guerra del
Paraguay por Augusto G_ Rodríguez; Pre
sidencia de Sarmiento por Alberto Palcos;
Presidencia de Avellaneda por Carlos He
ras; Primera presidencia de Roca por
Armando Braun Menéndez; Presidencia
de juárez Gelman por Ricardo R. Caillet
Bois; Presidencia de Pellegrini por Enrique
Ruiz Guiñazú; Presidencia de Luis Sáenz
Peña por Andrés R. Allende; Presidencia
de Uriburu por Roberto Levillíer. Buenos

Aires, 1963. 472 páginas con ilustraciones
y mapas.

Volumen I (segunda sección). Segunda pre
sidencia de Roca por Armando Braun Me
néndez; Presidencia de Quintana por Car
los A. Pueyrredón; Presidencia de Figueroa
Alcorta por Carlos R. Melo; Presidencia
de Roque Sáenz Peña por Miguel Angel
Cárcano; Presidencia de de la Plaza por
Jorge A. Mitre; Primera presidencia de
Yrigoyen por Arturo Capdevila; Presiden
cia de Alvear por Raúl A. Molina; Segunda
presidencia de Yrigoyen por Roberto Et
chepareborda. Buenos Aires, 1964. 429 pá
ginas con ilustraciones y mapas, e Indice
temático general, de las dos secciones del
volumen I.
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Volumen II (primera sección). Las institu
ciones politicas y sociales por Ricardo Zo
rrquín Becú; Los partidos politicos argen
tinos por Carlos R. Melo; La enseñanza
primaria y secundaria por Leoncio Giane
llo; Historia de las universidades y de la
cultura superior por José Torre Revello;
Evolución social y censos nacionales por
Ricardo Piccirilli; El catolicismo argentino
por Guillermo Furlong S._].; Historia de
la medicina desde la presidencia de Mitre
hasta la revolución de 193o por José Luis
Molinari; Historia de las artes por José
León Pagano; El folklore argentino y los
estudios folkláricos. Reseña esquemática
de su formación y desarrollo por Augusto
Raúl Cortazar. Buenos Aires, 1964. 494
páginas con ilustraciones y mapas,

Volumen II (segunda sección). Reseña his
tórica del pensamiento científico por Al
berto Palcos; La vida literaria argentina
entre 1862 y 193o por Raúl H. Castagnino;
El periodismo entre los años 186o y 193o
por Guillermo Furlong S.].; La arquitec
tura (1810-1930) por Mario J. Buschiazzo;
Ejército Nacional por Augusto G. Rodrí
guez; Armada Nacional por Humberto F.
Burzio. Buenos Aires, 1966. 525 páginas
con ilustraciones e Indice temático general
del volumen II.

Volumen III. Historia económica financiera
argentina (1862-1930) por Horacio Juan
Cuccorese; Industria y comercio Piar Ro
berto 0_ Fraboschi; La agricultura por
José A. Craviotto; La ganadería argentina
(1862-1930) por Orlando Williams Alza
ga; La minería y el petróleo por José A.
Craviotto; Historia de las comunicaciones
por Walter B. L. Bose. Buenos Aires, 1966.
678 páginas con ilustraciones e Indice te
mático general del volumen III.

Volumen IV (primera sección) . La provincia
de Buenos Aires de 1862 a 193o por Andrés

R_ Allende; Síntesis histórica de la insti
tución policial por Francisco L. Romay;
Santa Fe (1862-1930) por Leoncio Gianc
llo; Historia de la provincia de Entre Ríos
y sus pueblos, desde 1862 hasta 193o por
Leandro Ruiz Moreno; Corrientes (1862
l930) por Federico Palma; Córdoba entre
1862 y 193o por Carlos R. Melo; Santiago
del Estero (1862-1930) por Alfredo Garga
ro; Historia de la provincia de Tucumán
y sus pueblos por Manuel Lizondo Borda;
Historia de Mendoza (1862-1930) por Ed
mundo Correas; San Juan (1862-1930) por
Juan Rómulo Fernández; Historia de la
provincia de San Luis y sus pueblos, desde
1862 a 193o por Reynaldo A. Pastor; His
toria de La Rioja y sus pueblos por Ar
mando Raúl Bazán. Buenos Aires, 1967. 95
páginas con ilustraciones.

Volumen IV (segunda sección). Historia
contemporánea de Catamarca por el Pbro.
Ramón Rosa Olmos; Salta (1862-1930) por
Atilio Cornejo; Provincia de Jujuy (1862
1930) por Teófilo Sánchez de Bustamante;
Historia de la provincia de Formosa y sus
pueblos (1862-1930) por Carlos Gregorio
Sosa; Historia del Chaco y sus pueblos por
Ernesto J. A. Maeder; Historia de la pro
vincia de Misiones y sus pueblos (1862
l930) por Aníbal Gambas; La Pampa por
Raúl A. Entraigas; Historia de la provincia
de Neuquén desde 1862 hasta 193o por
Gregorio Alvarez; Río Negro (1862-1930)
por Raúl A. Entraigas; Historia de la pro
vincia de Chubut por Aquiles D. Ygobonc;
Historia de Tierra del Fuego por Armando
Braun Menéndez; Islas Malvinas e islas
del Atlántico Sur por Armando Braun
Menéndez; Sector antártico por Armando
Braun Menéndez. Buenos Aires, 1967. 607
páginas con ilustraciones e Indice temático
general del volumen IV.

Actas Capitulares de Ciudades Argentinas

Actas Capitulares de Santiago del Estero,
con Advertencia de Ricardo Levene y Pró
logo de Alfredo Gargaro. Tomo I. Buenos
Aires, 1941. 556 pp. Tomo II. Buenos Ai
res, 1942. 554 pp. Tomo III. Buenos Aires,
1946. 629 pp. Tomo IV. Buenos Aires, 1946.
620 pp. Tomo V. Buenos Aires, 1948. 768
pp. Tomo VI. Buenos Aires, 1951. 1078 pp.

Actas Capitulares de Corrientes, con Adver
tencia de Ricardo Levene y Prólogo de
Hemán F. Gómez. Tomo I. Buenos Aires,
1941. 572 pp. Tomo Il. Buenos Aires, 1942.
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598 pp. Tomo III. Buenos Aires, 1942. 62]
pp. Tomo 1V. Buenos Aires, 1946.

Actas Capitulares de Mendoza, con Adverten
cia de Ricardo Levene y Prólogo de Juan
Draghi Lucero. Tomo I. Buenos Aires.
1945. 584 pp. Tomo II (en preparación).

Actas Capitulares de la Villa de Concepción
del Río Cuarto, con Advertencia de Emilio
Ravignani y Prólogo de Alfredo C. Vítolo.
Buenos Aires, 1947. 475 pp.

Actas Capitulares de San juan (en prepa
ración) .



Boletín de la Academia Nacional de 1a Historia

Tomo I. — (1924) VIII, 224 pp., índice y
5 ilustraciones.

Tomo II. — (1925) XII, 310 pp., índice y
2 ilustraciones.

Tomo III. — (1926) X, 288 pp., indice.
Tomo IV. — (1927) XII, 394 pp., índice

y 5 ilustraciones.
Tomo V. — (1928) IX, 291 pp., índice y

1 ilustración.
Tomo VI. — (1929) X. 240 pp. e índice.
Tomo VII. — (1930) V, 456 pp. e índice.
Torno VIII. — (1931-1933) 439 pp., con ín

dice e ilustraciones.
Tomo IX. — (1934-1935) XIV, 406 pp., ín

dice e ilustraciones.
Tomo X. — (1936-1937) XIV, 416 pp. e

índice.
Tomo XI. — (1937) 475 pp. e índice.
Tomo XII. — (1938) 530 pp. e índice.
Tomo XIII. — (1939) 570 pp. e índice.
Tomo XIV. — (1940) 554 pp., índice e

ilustraciones.
Tomo XV. — (1941) 640 pp., índice e ilus

traciones.
Tomo XVI. — (1942) 526 pp., índice e ilus

traciones.
Tomo XVII. — (1943) 421 pp. e índice.
Tomo XVIII. — (1944) 417 pp. e índice.

Tomo XIX. — (1945) 592 pp. e índice.
Tomo XX-XXI. — (1946-1947) 673 pp. e

índice,
Torno XXII. — (1948) 543 pp. e índice.
Tomo XXIII. - (1949) 465 pp. e índice.
Tomo XXIV-XXV. — (1950-1951) 834 pp.,

ilustraciones e índice.
Tomo XXVI. — (1952) 496 pp., ilustracio

nes e índice_
Tomo XXVII. — (1953-1956) 418 pp., ilus

traciones e índice.
Tomo XXVIII. — (1957) 566 pp., ilustracio

nes e índice.
Tomo XXIX. — (1958) 576 pp.
Tomo XXX. — (1959) 416 pp.
Tomo XXXI. — (1960) 398 pp.
Tomo XXXII. — (1961) 583 pp.
Tomo XXXIII. — (1962) 840 pp. en dos

Secciones.
Tomo XXXIV. — (1963) 913 pp. en dos

Secciones.
Tomo XXXV. —- (1964) 375 pp.
Tomo XXXVI. — (1964) en dos Secciones.
Tomo XXXVII. — (1965) 317 pp.
Tomo XXXVIII. — (1965) en dos Secciones.
Tomo XXXIX. — (1966) 315 pp.
Tomo XL. — (1967) 385 pp.
Tomo XLI. — (1968) 339 pp.
Tomo XLII. — (1969) 380 pp.

H Congreso Internacional de Historia de América, 1938
(Organizado por la Academia Nacional de la Historia en conmemoración

del IV Centenario de la Primera Fundación de Buenos Aires)

Volumen I. — Advertencia de Ricardo Le
vene, Presidente del Congreso_ Discursos
y Disertaciones. Actas, Recepciones, Adhe
sión de Instituciones a las Resoluciones
del Congreso. Bs. As., 1938, 567 pp.

Volumen II. — Colaboraciones enviadas al
II Congreso Internacional de Historia de
América. Historia Política. Bs. As., 1938,
623 pp.

Volumen III. — Colaboraciones enviadas al
II Congreso Internacional de Historia de
América. Historia juridica, económica, fi
losofía y cientifica, religiosa, artística y
literaria. Bs. As., 1938, 713 pp,

Volumen IV. — Colaboraciones enviadas al
II Congreso Internacional de Historia de
América. Historia diplomátim, social, na
val y militar. Bs. As., 1938. 743 pp.

Volumen V. — Colaboraciones enviadas al
II Congreso Intemacional de Historia de
América Fuentes de la Historia, metodolo
gía de la enseñanza, numismática. Bs. As.,
1938. 555 pp.

Volumen VI. — La Vida de Miranda por
William Spence Robertson. (Publicación
ordenada por el II Congreso Internacional
de Historia de América y traducida del
inglés por Julio E. Payró) . Bs. As., 1938.
486 pp.

Investigaciones y Ensayos
Número 1 (octubre-diciembre 1966), 455

2 (enero-junio 1967), 335 p., ín ice e ilustraciones.
3 (julio-diciembre 1967), 521 p., índice e ilustraciones.
4 (enero-junio 1968), 368
5 (julio-diciembre 1968) , 4 7 p., índice e ilustraciones.
6-7 (enero-diciembre 1969), 342 p., indice e ilustraciones.
8 (enero-junio 1970), 424 p., índice e ilustraciones.

., índice e ilustraciones.

., índice e ilustraciones.
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Número 9 (julio-diciembre 1970), dedicado a Belgrano. 495 p., 50 doc. facs.
indice.

Número 10 (enero-junio 1971), en prensa.
Número ll (julio-diciembre 1971), dedicado a Mitre, en preparación.

Cincuentenario de la muerte de Sarmiento (1888-1938)
Volumen 1.- Discursos escritos en la

Argentina. Advertencia de Ricardo Leve
ne, 660 pp.

Volumen II. — Discursos y escritos en el
exterior. 446 pp.

Volumen 111. -— Páginas Selectas de Sarmien.
to, recopiladas por Alberto Palcos, juan

Rómulo Fernández y Juan E. Cassani.
445 pp.

Volumen 1V. — Páginas Selectas de Sarmien
to sobre Bibliotecas Populares. Advertencia
de Juan Pablo Echagüe. 445 pp.

Volumen V. — Homenaje en la Argentina
y en el exterior. 468 pp.

Cincuentenario de la Academia Nacional de la Historia (1893-1943)

Volumen I. — Mitre y los estudios históricos
en la Argentina. Por Ricardo Levene. Bue
nos Aires. 1944. 305 pp.

Volumen 11. — Bibliografia de Andrés La
mas, por Guillermo Furlong Cardiff, 8.].
Buenos Aires, 1944. 335 pp.

Volumen III. — Apuntes de la Juventud de
Mitre y Bibliografia de Mitre, por Adolfo
Mitre, Manuel Conde Montero y Juan
Angel Farini. Buenos Aires, 1947. 291 pp.

Centenario de la muerte de Rivadavia (1845-1945)
Colaboraciones de Ricardo Levene, Rivadavia

y Mitre; Mariano de Vedia y Mitre, La
personalidad de Rivadavia; Mario Belgra
no, Rivadavia y sus gestiones diplomáticas
en Europa; Emilio Ravignani, Rivadavia

y la organización politica de la Provincia
de Buenos Aires,- Ricardo Piccirilli, Riva
davia y las reformas culturales. l vol. 104
pp. Buenos Aires, 1946.

Bicentenario del nacimiento del Deán Funes (1749-1949)
Colaboraciones de Ricardo Levene, La Re

volución de Mayo y el Deán Funes; del
R. P. Guillermo Furlong, El hombre y el
escritor; de Mariano de Vedia y Mitre, El

Deán Funes 1749 - 25 de Mayo - 1949; de
Enrique Martinez Paz, La personalidad
del Deán Funes. 90 pp. Buenos Aires, 1930.

Centenario de la muerte de San Martín (1850-1950)
I. —1.a autenticidad de la carta de San Martín a Bolivar de 29 de agosto de 1822

Advertencia de Ricardo Levene. Colaboracio
nes de B. Mitre, Ariosto D. González, (del
Uruguay), Alamiro de Avila Martel, (de
Chile), Justo Pastor Benítez, (del Para
guay) , Julio César Chaves, (del Paraguay) ,

José P. Otero, Ricardo Levene, Julio César
Raffo de la Reta, Ricardo Piccirilli y
Jacinto R. Yaben. Buenos Aires, 1950.
170 pp.

II. —San Martín. Homenaje de la Academia Nacional de la Historia en el
centenario de su muerte, 18501950

Tomo I. — Advertencia de Ricardo Levene.
Colaboraciones de Manuel Ballesteros Gai
brois, Jaime Delgado e Ismael Sánchez
Bella (de España); Raymond Ronze y
André Fugier (de Francia); Phillip Gue
dalla y R. A. Humphreys (de Inglaterra);
Sverker Arnoldsson (de Suecia); Alamiro
de Avila Martel, Eugenio Orrego Vicuña
y Gabriel I-‘agnilli Fuentes (de Chile);
José Jacinto Rada y Raúl Porras Barrene
chea (de Perú); Ariosto D. González, Da
niel Castellanos, Gustavo Gallina] y Felipe
Ferreiro (de Uruguay), William Spence
Robertson, Gerhard Masur y William H.
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Gray (de Estados Unidos de Norteaméri
ca) ; Pedro Calmón y J. Paulo de Medeyros
(de Brasil); Justo Pastor Benitez, y R.
Antonio Ramos (de Paraguay); Joaquín
Gantier (de Bolivia) ; Iso Brante Schweide
y Alberto María Carreño (de México);
Emeterio S. Santovenia y Juan J. Remos
Rubio (de Cuba) ; Alberto Puig Aroseme
na (de Ecuador) ; Arturo Mejía Nieto (de
Honduras); y Ricardo Levene, Benjamín
Villegas Basavilbaso, Alberto Palcos, Ar
turo Capdevila, Leoncio Gianello, Atilio
Cornejo, Julio César Raffo de la Reta, Au
gusto Landa, Manuel Lizondo Borda, José



Evaristo Uriburu y Nicanor Rodriguez del
Busto (de Argentina), 598 pp. ilust. e
índice.

Tomo II. — Numismática Sanmartiniana,
por Humberto F. Burzio y Belisario J.
Otamendi, 314 pp., ilust. e índice.

Centenario del nacimiento de josé Toribio Medina (1852-1952)

Colaboraciones de Ricardo Levene, Los pri
meros amigos argentinos de José Toribio
Medina; de Alamiro de Avila Martel, Don
José Toribio Medina historiógrafo de Amé

rica; y del R.P. Guillermo Furlong, S. 1.,
Jose‘ Toribio Medina y la bibliografía rio
platense. Buenos Aires, 1952.

Cincuentenario de la muerte de Mitre (1906-1956)

Homenaje de la Academia Nacional de la Historia

Historiadores de América: Advertencia de
Ricardo Levene. Colaboraciones de: Arios
to D. González, “Mitre en el Uruguay y las
concepciones democráticas de su obra his
tórim", Raúl Montero Bustamante, “El
General Mitre y don Andrés Lamas”, y
Ema Maciel López, “Mitre y su formación
en el Uruguay", del Uruguay; J. Carlos de
Macedo Soares, “Mitre en el Instituto His
tórico y Geográfico Brasileño y la Acade
mia Brasileña de Letras"; Pedro Calmón,
"Mitre y el Brasil”; J. Paulo de Medeyros,
“Mitre"; y Walter Alexander de Azevedo,
“Una amistad histórica: General Bartolo
me Mitre y el Vizconde de Río Branco".
del Brasil; Alamiro de Avila Martel, “Mitre
y Chile", de Chile; Humberto Vázquez
Machimdo, "Mitre y la cultura boliviana",
de Bolivia; Germán Arciniegas, "La Pola
y la juventud romántica de Mitre”, de
Colombia; Emeterio S. Santovenia, “Mitre
y sus ideas americanas”. de Cuba; Rafael
Heliodoro Valle. “Mitre nuevo y radiante",
de México; Arturo Mejía Nieto, “La gue
rra internacional de 1865 y la reivindica
ción de Mitre", de Honduras; james R.
Scobie, "Las derivaciones de Pavón", de
Estados Unidos.

Historiadores de Francia: Colaboraciones de:
Paul Rivet, “Mitre y las lenguas america
nas" y Raymond Ronze, "Mitre historiador
de San Martín”.

Historiadores de la Argentina: Colaboracio
nes de: Ricardo Levene, "Mitre en la
Historia de las ideas argentinas"; y “Solar
de los Mitre”; Mariano de Vedia y Mitre,
“Mitre y la unión nacional"; Benjamin

Villegas Basavilbaso, “La personalidad mo
ral de Mitre"; Carlos Heras, “La prédica
de Mitre en ‘El Nacional’ de 1852"; Enri
que de Gandia, “Mitre y la unidad de la
Historia de América"; José Torre Revello,
“Algunas referencias sobre la correspon
dencia de Bartolomé Mitre acerca de los
libros y documentos"; Julio César Raffo
de la Reta, “Mitre y el Gobernador de
Mendoza Luis Molina"; Humberto F. Bur
zio, “Mitre numismático"; y “San Martín
y Mitre. El Libertador y su Historiador";
Raúl A. Molina, “Mitre investigador. Ori
gen de los documentos de su Archivo
colonial”; Leoncio Gianello, “Mitre en
Santa Fe después de Pavón"; Augusto G.
Rodríguez, “Mitre ante la posteridad";
Enrique M. Barba, “Centenario de la bio
grafía de Belgrano por Mitre"; Jorge A.
Mitre, “Porteños y Provincianos en la
Organización Nacional"; Atilio Cornejo,
"Mitre y Salta"; Aníbal S. Vásquez, “Mitre
en Concordia"; José Antonio González, “La
Historia de Corrientes y Mitre"; Alfredo
Gargaro, “La política de Mitre en el Nor
te Argentino"; Nicanor Rodríguez del Bus
to, “La actuación de Mitre hacia Tucu
mán”; Carlos R. Melo, "Córdoba durante
el gobierno de Mitre”; Rosauro Pérez
Aubone, "Una visita histórica: Mitre en
San Juan"; Luis Jorge Giménez, “Mitre
y el Gobemador de Buenos Aires Mariano
Saavedra"; Pbro. Ramón Rosa Olmos, "Mi
tre y Adán Quiroga".

Noticias e informaciones sobre la celebración
del acontecimiento.
Buenos Aires, 1957, 603 pp., ilustraciones e
índice.

Centenario de la muerte del Almirante Guillermo Brown (1857-1957)

Memorias del Almirante Brown. Advertencia
de Ricardo Levene. 240 págs, ilust. e ín
dice, Buenos Aires, 1957.

Cuerpo documental, dos volúmenes, docu
mentos en castellano e inglés. Buenos Ai
res, 1957.
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Sesquicentenario de la Revolución de Mayo

(Con cl auspicio de la Comisión Nacional Ejecutiva del 150° aniversario
de la Revolución de Mayo) J

I. —IlI Congreso Internacional de Historia de América, 1960

Tomo I. — 491 pp. e índice. Tomo V. — 495 pp_ e índice.
Tomo II. — 487 pp. e índice. Tomo VI. — 453 pp. e índice. Con Indice
Tomo III. — 472 pp. e índice. General de Autores por orden alfabético.
Tomo IV. — 496 pp. e índice.

t

II. --l’eriódicos de la época de la Revolución de Mayo

Tomo I. — El Censor (1812). Advertencia long 8.]. y Enrique de Gandía, Buenos
de José Luis Molinari. Introducción por Aires, 1961. 64 pp.
Guillermo Furlong 8.]. y Enrique de Gan
día. Buenos Aires, 1961. 97 pp. ' Tomo IV. — El Independiente (1815-1816).

Introducción por Guillermo Furlong 8.].
Tomo II. — El Grito del Sud (1812). Intro- y Enrique de Gandía, Buenos Aires, 1961.

ducción por Guillermo Furlong 5.]. y 226 pp.
Enrique de Gandía. Buenos Aires, 1961.273 pp. Tomo V. — Los Amigos de la Patria y la

Juventud (1815-1816). Introducción por
Tomo III. — El Sol de las Provincias Unidas Guillermo Furlong 8.]. y Enrique de Gan

(1814). Introducción por Guillermo Fur- día. Buenos Aires, 1961. 133 p.

III. —Historia de la Pirámide de Mayo

Por Rómulo Zabala. Advertencia, compila- Buenos Aires, 1962. 86 pp., apéndice do
ción y arreglo por Humberto F. Burzio. cumental y LXIII láminas.

IV. —0bras de Ricardo Levene

Tomo I. — Ricardo Levene, por Carlos He- Tomo II. — Investigaciones acerca de la His
ras; Ensayo sobre la obra de Ricardo Le- toria CCOTÏÓWZICC del VUTCHIIIÍO del Plata.
vene, por Atilio Cornejo; Bibliografía del Buen“ AM5» 1952- 541 PP
Dr" Ricardo Levene’ Por Ricard‘, Rodrí" Tomo III. — Introducción a la Historia del
3"“ Mflflas- C0“ ÁdWTÏCWÜ‘ de RÏmrd° Derecho Indiana y Vida y escritos de Vic
Zorraqum Becu. Buenos Aires, Peuser S. A., tofián de Villal-ya_ Buenos A¡¡-es_ 19531962. 564 pp. 32o Pp,

Sesquicentenario del 9 de Julio de 1816
(Con el auspicio de la Comisión Nacional Ejecutiva del Congreso

de Tucumán y de la Declaración de la Independencia)

IV Congreso Internacional de Historia de América

Tomo I. — 499 pp. e índice. Tomo VI. — 572 pp. e indice.
Tomo II. — 500 pp. e índice . Tomo VII. — 528 pp, e índice.
Tomo III. — 649 pp. e indice. Tomo VIII. — 194 pp. e indice general deTomo IV. — 578 pp. e indice. autores.
Tomo V. — 757 pp. e índice.
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Reivindicación de las Malvinas

I. Exposición Histórica de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur

Realizada con el auspicio del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, en el Salón
Peuser, Florida 750, Buenos Aires, entre el
24 de julio y el 7 de agosto de 1964. Orga
nizada por el Académico de Número Capitán
de Navío D. Humberto F. Burzio. Se expu

sieron 260 piezas y comprendió las siguientes
secciones: Bibliografia; Cartografia; Perio
dismo; Impresos, Manuscritos y Autógrafos;
Iconografía; Medallistica; y Heráldica. Bue
nos Aires, 1964. 92 páginas.

II. Los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas

Islas Malvinas. Descubrimiento y ocupación
por Enrique Ruiz Guiñazú; Las Islas Malvi
nas y la cláusula secreta de 1771 por Enrique
de Gandía; La usurpación de las Malvinas
por Ricardo R. Caillet-Bois; Aspectos ju

rídicos y morales en la historia de las Mal
vinas por Ricardo Zorraquín Becú; Dictamen
de la Academia Nacional de la Historia.
Buenos Aires, 1964. 90 pp.

Biblioteca “Hombres representativos de la Historia Argentina”

Tomo I. — Historia de San Martín, por
Bartolomé Mitre; compendio de William
Pilling, traducido al castellano por Julio
E. Payró y puesto al dia con notas por
Ismael Bucich Escobar. Estudios de Joa
quín V. González. Prólogo de Ricardo Le
vene. Buenos Aires, Espasa-Calpe Argenti
na, l943_ 323 pp.

Tomo II. — Historia de Belgrano, por Ma
rio Belgrano. Buenos Aires, Espasa Calpe,
1944. 389 pp.

Tomo III. — Historia de Moreno por Ricar
do Levene. Buenos Aires, Espasa-Calpe,
1945. 250 pp.

Tomo IV. — Historia de Güemes por Atilio
Cornejo. Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1946.
333 pp.

Tomo V. — Historia de Pueyrredón por Ju
lio César Raffo de la Reta. Buenos Aires,
Espasa-Calpe, 1943. 412 pp.

Tomo VI. — Historia de Dorrego por Arturo
Capdevila. Buenos Aires, Espasa-Calpe,
1949. 250 pp.

Tomo VII. — Historia de Monteagudo por
Juan Pablo Echagüe. Buenos Aires, Espasa
Calpe, 1950. 210 pp.

Tomo VIII. — Historia de Echeverría por
Alberto Palcos. Buenos Aires, Emecé, 1962.
381 pp.

Tomo IX. — Historia de Sarmiento por Al
berto Palcos. Buenos Aires, Emecé, 1962.
381 pp_

Biblioteca de Historia Argentina y Americana

I. — Estudios de Historia y Arte Argenti
nos por Antonio Dellepiane, con introduc
ción de Ricardo Levene. Buenos Aires, 1929,
252 pp. e ilustraciones.

II. — Temas de Historia Económica Ar
gentina por Juan Alvarez. Buenos Aires, 1929.
237 pp.

III. — Rivadavia y la simulación monár
quica de 1815 por Carlos Correa Luna. Bue
nos Aires, 1929. 248 pp.

IV. — Primeras luchas entre la Iglesia y
el Estado en la Gobernación de Tucumán.
Siglo XVI por Ramón j. Cárcano. Buenos
Aires, l929_ 331 pp.

V. — De Rivadavia a Rosas por Mariano
de Vedia y Mitre. Buenos Aires, i930. 344 pp.

VI. — Estudios históricos sobre la Revo
lución de Mayo por Clemente L. Fregeiro,
con advertencia de Ricardo Levene (tomo I) .
Buenos Aires, 1930. 280 pp.

VII. — Estudios históricos sobre la Revo
lución de Mayo por Clemente Fregeiro (to
mo II). Buenos Aires, 1930, 356 pp.

VIII. — La tradición de América. Su va
[oración subjetiva por Enrique Ruiz Guiñazú.
Con prólogo del Excmo. señor Duque de
Alba. Buenos Aires, 1930. 202 pp.
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IX. — Ensayos sobre etnología argentina,
segunda serie: Onomástica Indiana de Tucu
mán por P. Pablo Cabrera. Buenos Aires,
l93l_ 306 pp.

X. — Rivadavia y el españolismo liberal
de la Revolución Argentina por Arturo Cap
devila. Buenos Aires, 1931. 268 pp.

XI. — Mitre por Joaquin V. González. Con
advertencia de Riairdo Levene. Buenos
Aires, 1931. l8l pp.

XII. — La anarquía de 182o en Buenos
Aires por Ricardo Levene_ Buenos Aires,
1933. 282 pp.

XIII. — El Virreinato del Rio de la Plata
en la época del Marqués de Avilés (1799
1801) por José M. Mariluz Urquijo. Buenos
Aires, 1964. 409 pp.

XIV. — Historia del Congreso de Tucu
mán por Leoncio Gianello. Buenos Aires,
1966. 577 pp.

Biblioteca de Publicaciones Documentales

Tomo I. — Mariano Moreno. Escritos judi
ciales y papeles políticos. Prólogo Perfil
de Moreno por Ernesto J. Fitte. Buenos
Aires, 1964. 252 pp.

Tomo II. — General ]uan Madariaga. Sus
memorias. Advertencia por Antonio Pérez
Valiente de Moctezuma. Prólogo por Leon
cio Gianello. Buenos Aires, 1967. 110 pá
ginas.

Tomo III. — El episodio ocurrido en Puerto
de la Soledad de Malvinas el 26 de agosto
de 1833. Testimonios documentales. Bue
nos Aires, 1967. 186 páginas.
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Tomo IV. — Lista alfabética de los señores
capitalistas sujetos al ramo de contribu
ción directa en esta capital y su campaña,
con expresión de la calle, número de puerta
o departamento donde habitan, y la cuota
que a cada individuo le ha cabida con
arreglo a las manifestaciones que han he
cho en el año de 1825 Ia que se publica
de orden superior para conocimiento de
los interesados y satisfacción del encargado.
Prólogo de Ernesto J. Fitte. Buenos Aires,
1970. 17,34 p.

Tomo V. — Epistolario Belgraniano. Prólogo
de Ricardo R. Caillet-Bois. Recopilación
de María Teresa Piragino. Buenos Aires,
1970. 469 p., retr.
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BIBLIOGRAFÍAS DE ACADÉMICOS DE NÚMERO

l.—Bartolome' Mitre, por Manuel Conde Montero, (Boletín II, 1925).
Z-Alejandro Rosa, por Manuel Conde Montero, (III, 1926) .
3.—]ose' Marcó del Pont, por Manuel Conde Montero, (III, 1926) .
4.—Enrique Peña, por Manuel Conde Montero, (III, 1926).
5.—]oaquz'n V. González, por Manuel Conde Montero, (IV, 1927).
6.—Angel Justiniano Carranza» por Manuel Conde Montero, (V, 1928).
7.—Manuel F. Mantilla, por Manuel Conde Montero, (V, 1928) .
8.—]uan A. Pradére, por Manuel Conde Montero, (V, 1928).
9.—Gregorio F . Rodríguez, por Manuel Conde Montero, (V, 1928) .

l0.—Carlos M. Urien, por Manuel Conde Montero, (VI, 1929) .
ll.—Carlos I. Salas, por Manuel Conde Montero, (VII, 1930) .
12.—Pedro N. Arata» por Juan Angel Fariní (h.) (XIII, 1939) .
l3.—Adolfo Saldias, por juan Angel Fariní (h.) (XIV, 1940) .
Iii-Adolfo P. Carranza, por Juan Angel Fariní (h.) (XV, 1941).
l5.—]ose' Ramos Mejía» por Juan Angel Fariní (h.) (XVI, 1942) .
l6.—]osé Antonio Pillado, por Juan Angel Fariní (h.) (XVII, 1943).
l7.— jose’ Ignacio Garmendia, por Juan Angel Fariní (h.) (XVIII, 1944).
l8.—]osé Gabriel Carrasco, por Juan Angel Fariní (h.) , (XIX, 1945).
l9.—]uan Monferini, por Julián A. Vilardi, (XII, 1948).
20.—Rómulo Zabala, por Juan Angel Fariní (h.) (XXIII, 1949).

- 2l.—Mario Belgrano, por Mario C. Belgrano, (XXIV-XXV, 1950-1951) .
22.—Ce'sar Blas Pérez Colman, por Leandro Ruiz Moreno, (XXVI, 1952) .
23.—Alberto Palomeque, por Rafael Alberto Palomeque, (XXVI, 1952).
24.—Antonio Sagarna, por Aníbal S. Vásquez y Leandro Ruiz Moreno,

(XXVII, 1956).
25.—]uan Alvarez, por Leoncio Gianello, (XXVIII, 1957).
26.—Manuel Vicente Figuerero, por José Revello, (XXIX, 1958).
27.—Ramón ]osé Cárcano, por José Torre Revello, (XXXI, 1960).
28.-Ricardo Levene, por Ricardo Rodríguez Molas, (en Obras de Ricardo

Levene, t. I, Buenos Aires, 1962) .
29.—Carlos Alberto Pueyrredon, por Juan Ángel Fariní (h.) (XXXIII,

1962).
30.—Enrique Udaondo, por Carlos María Gelly y Obes, (XXXIII, 1962) .
3l.—Martin S. Noel, por José Torre Revello, (XXXIV, 1963).
32.—]osé Torre Revello, por Guillermo Furlong S. _]., (XXXVIII, 1965).
33.—Antonio Dellepiane, por Antonio Dellepiane Avellanedav (XXXVIII,

1965 .
34.—]ose') Imbelloni, por José Luis Molinari, (XLII, 1969) .
35.—Arturo Capdevila, por Horacio Jorge Becco, (XLII, 1969) .
36.—Benjamín Villegas Basavilbaso, por Juan Ángel Fariní (h.), (XLII

1969).
37.—Carlos Heras, por Horacio Enrique Timpanaro (XLII, 1969) .
38.—Mariano de Vedia y Mitre, por Juan Angel Fariní (XLIII, 1970).
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Folletos

Estatutos de la Junta de Historia y Numis
mática Americana. Buenos Aires, Compa
ñia Sudamericana de Billetes de Banco,
1903. 7 pp.

Monumento a los fundadores de la ciudad
de Buenos Aires. Bases para el concurso
artistico por Gabriel Carrasco. Buenos Ai
res. Imprenta de Juan A. Alsina, calle
Méjico 1422. Año 190G. 21 pp.

La Pirámide de Mayo. Informe presentado a
la junta de Historia y Numismática Ame
ricana por la comisión (Pillado, Pelleschi,
Obligado) encargada de investigar la exis
tencia del primitivo obelisco dentro del
actual. Mandado imprimir en la sesión del
4 de mayo. Buenos Aires. Compañía Sud
americana de Billetes de Banco, calle Chi
le 263, 1913. 72 pp. (con láminas y planos) .

La Casa Natal de San Martin por Martiniano
Leguizamón, Estudio crítico presentado a
la Junta de Historia y Numismática Ame
ricana, con documentos, vistas y planos
aclaratorios. Buenos Aires. Compañía Sud
americana de Billetes de Banco, 1915.
122 pp.

Estatutos de la Junta de Historia y Numis
mática Americana. Buenos Aires, 1917.
8 pp.

Discursos pronunciadas en el acto de la
recepción del doctor Salvador Debenedetti,
noviembre 3 de 1918. 16 pp.

Discursos pronunciadas en el acto de la
recepción del arquitecto D. Martín C.
Noel, junio 1° de 1919 (Martiniano Legui
zamón y Martín C, Noel) . Año 1919. 15 pp.

Los colores de la Bandera Argentina. Con
tribución para el estudio de la solución
cientifica del problema. Trabajo leído en
la Junta de Historia y Numismática Ame
ricana en sesión del 21 de julio de 1907
por Gabriel Carrasco. Buenos Aires. Im
prenta de Juan A. Alsina, calle Méjico
1422, 1907. 25 pp.

Estatutos de la Junta de Historia y Numis
mática Americana. Buenos Aires, 1935.
26 pp.

Historia de la Nación Argentina, que publica
la Junta de Historia y Numismática Ame
ricana bajo la dirección general de Ricardo
Levene. Buenos Aires, 1935, 48 pp.

Estatuto de la Academia Nacional de la
Historia. Buenos Aires, 1938. 16 pp.
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El Fundador de la Biblioteca Pública de
Buenos Aires. Estudio histórico sobre la
formación y fundación de la Biblioteca
Pública en 181o, hasta su apertura en mar
zo de 18;: por Ricardo Levene. Buenos
Aires, 1938. 180 pp.

Estatuto de la Academia Nacional de la
Historia. Buenos Aires, 1941. 45 pp.

La restauración del Himno Argentino por
M. Leguizamón. Buenos Aires, Talleres
S. A. Jacobo Peuser Ltda., 1922. 54 pp. (con
retrato y facsímiles). Segunda Edición del
título anterior, 1923.

Discursos pronunciadas en el acto de la
recepción de Ia nueva mesa directiva y Las
ruinas en el solar de San Martín (Ramón
J. Cárcano, Martiniano Leguizamón) . Bue
nos Aires, Talleres S. A. Jacobo Peuser
Ltda., 1923. 40 pp. e ilustraciones.

Anteproyecto de Ley sobre creación de la
Comisión Nacional de Archivos Históricos
por Ricardo Levene. Buenos Aires, 1942.
21 pp.

Estatuto de la Academia Nacional de la
Historia. Buenos Aires, 1946. 45 pp.

Resoluciones sobre documentos de la guerra
de la independencia, relacionados con San
Martin, Bolívar y Sucre. Advertencia de
Ricardo Levene. Buenos Aires, 1945. 92 pp

Apocricidad de una colección de documen
tos atribuidos a San Martin, Bolivar y
Sucre. Buenos Aires, 1952. 15 pp.

Los “Comentarios a la Recopilación de In
dias" del licenciado Juan del Corral Calvo
de la Torre por Carlos de Alurralde. Pre
mio “Enrique Peña", 1950. Buenos Aires,
1951. 72 pp.

Indice Alfabético de Autores e Indice Gene
ral de Láminas del Boletin de la Academia
Nacional de la Historia, volúmenes I al
XXIX por Julio C. Núñez Lozano. Buenos
Aires, 1950. 48 pp.

Debates memorables, en el recinto histórico
del viejo Congreso por Miguel Angel Cár
cano. Buenos Aires, 1969. 22 pp.

El antiguo Congreso Nacional 1864-1905 por
Maria Marta Larguia de Arias. Buenos
Aires, 1969. 29 pp.

Sesquicentenario de la Expedición Libertado
ra del Perú, 1820-1970. Buenos Aires,
1970. 53 p.



Separatas de las Publicaciones de la Academia Nacional de la Historia

Historia de la Nación Argentina (1935).

La Junta de Historia y Numismática Ame
ricana. Breve noticia histórica por Enrique
de Gandía. En tomo 1°. 40 pp.

El plan orgánico de la Historia de la Nación
Argentina. Prólogo del tomo IV por Ri
cardo Levene. 16 pp.

Mitre, Homenaje de la Academia Nacional
de la Historia en el centenario de su muer
te (1906-1956). 1957.

Solar de los Mitre por Ricardo Levene.
13 pp.

Mitre numismático por Humberto F. Burzio.
l7 pp.

Mitre investigador. Origen de los documentos
de su "Archivo colonial” por Raúl A. Mo
lina. 23 pp.

Boletín IV (1927). Conferencias.

Discurso-programa del doctor Ricardo Leve
ne al asumir la presidencia de la ]unta.
23 pp.

Estudio histórico-crítico de la música del
Himno Nacional por Antonio Dellepiane.
72 pp. e ilustraciones.

Boletín V (1928). Conferencias

Centenario de la Convención de paz argen
tino-brasileña por Carlos Correa Luna.
25 pp.

Boletin XX-XXI (1947-48).

Los nombres que usó oficialmente la Re
pública Argentina. ll pp.

Homenaje a la República del Uruguay y
a Artigas. 33 pp.

Boletin xxrv-xxv (1950151).

Labor histórica y cultural de la Academia
Nacional de la historia (1950-51), 77 pp.

Boletín xxvn (1956).

Homenaje al Dr. Ramón J. Cárcano en el
10° aniversario de su muerte. Colaboracio
nes de: Ricardo Levene; La obra histórica
y cultural de Ramón J. Cárcano; y Julio
César Raffo de la Reta, Dos momentos
culminantes de la vida intensa de Ramón
J. Cárcano. 21 pp.

Labor histórica y cultural de la Academia
Nacional de la Historia. 26 pp.

Boletín xxx (1959).

Personalidad y misión histórica de Salta por
Atilio Cornejo. 32 pp.

Sarmiento y los Estados Unidos por Edmun
do Correas 64 pp.

Boletín xxxn (1961).

Las artes plásticas virreinales en la América
Española por Martín C. Noel. 9 pp.

Sobre Monte y la libertad de imprenta por
José Torre Revello. 7 pp.

Historiógrafos del Litoral. Manuel M. Cer
vera por Leoncio Gianello. lO pp.

Don Jerónimo Luis de Cabrera y Garay
Gobernador del Río de la Plata (29 de
octubre de 1641 al 6 de junio de 1646)
por Raúl A. Molina. 13 pp,

Mariano Moreno forjador de las armas de
la libertad por Augusto G. Rodríguez.
ll pp.

Sobre algunos panfletos aparecidos en 1822,
contra el Tribunal de Medicina, la Aca
demia de Medicina y el Departamento de
Medicina de la Universidad por José Luis
Molinari. ll pp.

La supuesta anexión del Norte Argentino a
Bolivia por Atilio Cornejo. 35 pp.

Ojeando a la historiografía comunista sovié
tica relativa a Iberoamérica por Roberto
Etchepareborda. 17 pp.

Doctor Antonio Aberastain en el centenario
de su muerte por Rosauro Pérez Aubone.
ll pp.

Aspectos económicos y sociales de la década
del 8o por Ricardo Rodriguez Molas. 31 pp.

Diccionario de Alfónimos y Seudónimos de
la Argentina (1800-1930) por Vicente Os
valdo Cutolo. 149 pp.

Boletín XXXIII (1962). Segunda sección.

La conquista del poder en la primera carta
política que escribiera don juan Manuel
de Rosas 8 de setiembre de 182o) por En
rique RUIZ Guiñazú. 13 pp.
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La herencia de Mayo en Echeverria y en
Estrada por Enrique de Gandía. 19 pp.

El fracaso de la expedición española prepa
rada contra el Rio de la Plata (1818-1820)
por José Torre Revello. 19 pp.

Rivadavia, el mar, los barcos y los ríos por
Ricardo Picírilli_ 19 pp.

Don Jacinto de Lariz "El Demente”. Gober
nador del Rio de la Plata, desde el 9 de
junio de 1646 al 9 de febrero de 1653.
Viaje y posesión del cargo por Raúl A.
Molina. 25 pp.

Principales aspectos de la legislación santa
fesina en la época de Estanislao López por
Leoncio Gianello. ll pp.

Escenario de la conquista de las tierras orien
tales peruanas por Roberto Levillier. 21 pp.

La zona de la actual Bahia Blanca en los
viajeros y cartógrafos jesuitas, durante el
siglo XVIII por José Luis Molinari. 31 pp.

El año 1877 y los destinos politicos argenti
nos por Carlos R. Melo. 17 pp.

Julián de Gregorio Espinosa y sus informes
secretos (1810-1814) por Roberto Etchepa
reborda. 19 pp.

La mano de obra en la industria porteña
(1810-1835) por José María Mariluz Ur
quijo. 41 pp.

Algunas costumbres interesantes del aborigen
del Neuquén por Gregorio Alvarez. 21 pp.

Evocación de las postas en el sesquicentena
rio del Reglamento Provisional de 1812
por Ramón de Castro Esteves. 5 pp.

El mapa de Chile del P. Alonso de Ovalle
por Ricardo Donoso. 19 pp.

Cavallero, protomdrtir mélico de la Patago
nia por Raúl A. Entraigas S. D. B. 7 pp.

Un indio contra un alcalde por Pedro Gre
nón. 17 pp.

Belgrano y la victoria de Tucumán (a 15o
años de esta magna acción) por Manuel
Lizondo Borda. 15 pp.

La independencia mexicana por Ernesto de
la Torre Villar. 13 pp.

La urbanización de Santa Fe la Vieja por
Agustin Zapata Gollán. 15 pp.
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La mineria durante la conquista (siglo XVI)
por José A. Cravioto. 19 pp.

Indice General de la "Revista de Buenos
Aires" (1863-1871) por Ernesto J. A. Mae
dcr. 51 pp.

La justicia consular en Buenos Aires (1794
1810) por Julio César Guillamondegui.
(Premio Enrique Peña, año 1962). 45 pp.

Boletin XXXIV (1963). Primera sección.

Estatuto de la Academia Nacional de la His
toria. Buenos Aires, 1963. 5 pp.

Boletín XXXIV (1963). Segunda sección.

Lord Strangford y la independencia argenti
na por Enrique Ruiz Guiñazú. 13 pp.

Bernal Díaz del Castillo y su “Historia ver
dadera de la conquista de la Nueva Espa
ña" por Enrique de Gandía. 24 pp.

Los navíos de registro en el Rio de la Plata
(1505-1700) por José Torre Revello. 32 pp.

Francisco de Paula Sanz. Gobernante probo,
justo y benéfico por Guillermo Furlong
S. J. 29 pp.

Realidad y esperanza en la Asamblea del
Año XIII por Leoncio Gianello. 22 pp.

Problemas sociales en la Asamblea del año
XIII por Ricardo Zorraquín Becú. 30 pp.

Los indios y los negros durante las invasio
nes inglesas al Rio de la Plata, en 1806
y 1807 por José Luis Molinari. 34 pp.

La frustración de la conciliación de los Par
tidos (1878-1879) por Carlos R. Melo.
24 pp.

Protección y librecambio durante el periodo
1820-1835 por José M. Mariluz Urquijo.
23 pp.

Crónica de un Cónsul oficioso británico por
Ernesto J. Fitte. 53 pp.

La proclamación de la República del Para
guay en 1813 por Efraím Cardozo. 15 pp.

Algunas observaciones sobre la etimología
toponimica mapuche argentina por Este
ban Erize. 23 pp.

Relaciones entre los caudillos federales Rami
rez y Artigas por Facundo A. Arce. 13 pp.

Urquiza y la Guerra de la Triple Alianza
por Beatriz Bosch. 19 pp.



Indice General de la "Nueva Revista de
Buenos Aires" por Ernesto J. A. Maeder.
42 pp.

La jabonería de Vieytes por Roberto H. Mar
fany. 23 pp.

Los minerales en la América virgen por Tulia
Piñero. 13 pp.

Boletín xxxv (1964).

Las ideas politicas de Rivera Indarte por
Enrique de Gandía. 41 pp.

George Chaworth Musters y su segundo viaje
a los dominios de Sayehueque por Milcía
des Alejo Vignati. 13 pp.

El primer sabio que produce la Argentina.
Reseña de la vida y de la obra del doctor
Francisco Javier Muñiz por Alberto Palcos.
15 pp.

La Francia de Luis XVIII y la monarquía
en el Plata. 1823-1824 por Rimrdo Pica
rilli. 98 pp.

Los primeros oficiales reales del Rio de la
Plata. Hernando de Montalvo: el juicio
de la historia por Raúl A. Molina. 45 pp.

La última declaración de Marco M. de Ave
llaneda por Ricardo Zorraquín Becú. 7 pp.

Un eclesiástico criollo sospechado de rebelde
en el siglo XVII. El cordobés Dr. Adrián
Cornejo, Obispo del Paraguay por Atilio
Cornejo. 13 pp.

Relaciones luso-porteñas a comienzos de 1812
por Roberto Etchepareborda. 19 pp.

Los primeros misioneros protestantes en la
región magallánica por Ernesto J. Fitte.
27 pp.

Páginas de historia neuquina narradas por
un aborigen por Gregorio Alvarez. 15 pp.

Sangre en la peninsula Valdés. Martirio del
P. Bartolomé Pogio por Raúl A. Entraigas
S. D. B. 25 pp.

La misión de Carlos M. Ramírez al Brasil
y el Convenio Sanitario de ¡887 por Arios
to D. González. 29 pp.

El monumento recordatorio de Vivero (Lu
go, Galicia) y los criollos de la fragata
"A/Iagdalena". Un episodio de la guerra
de la independencia española por Bernar
do N. Rodriguez. 7 pp.

Historia de un pionero. Don Francisco Hal
bach fue el primero en alambrar en todo
su perimetro una estancia argentina por
Noel H, Sbarra. 13 pp.

Boletín XXXVI, l? parte. (1964). (Comuni
caciones históricas).

El estandarte de Pizarro por Ernesto J. Fitte.
5 pp.

El general Mansilla por Miguel Angel Cár
cano. 7 pp.

Correspondencia de Estanislao López en un
episodio de la guerra con el Imperio por
Leoncio Gianello. 7 pp.

Dr. Fernando López Aldana, agente secreto
de San Martin en el Perú por Humberto
F. Burzio. 79 pp.

El baqueano Justo Estay en las vísperas de
Chacabuco por Ricardo Píccirilli. 8. pp.

Aspectos de la cultura histórica en la India
actual por Roberto Etchepareborda. 5 pp.

La epidemia de fiebre amarilla de 1871 a
través de un diario de la época por José
Luis Molinari. ll pp.

Boletin XXXVI, 2% parte. (1964).

La Revolución Federal de abril de 1815 y
sus consecuencias por Leoncio Gianello.
27 pp.

Dr. Victorino de la Plaza; escribano públi
co, abogado, jurisconsulto, profesor, codi
ficador, economista, financista, internacio
nalista, político, legislador, gobernante,
hacendado por Atilio Cornejo. 33 pp.

El capital y la técnica en la industria por
teña (1810-1835) por José M. Mariluz Ur
quijo. 25 pp.

Las elecciones presidenciales de 1859 por
Beatriz Bosch. l7 pp.

Actuaciones del Tribunal de Medicina de
Buenos Aires a través de su "Libro de
Acuerdos” por Francisco Cígnoli. 19 pp.

La atención religiosa del pago de la Magda
lena hasta la creación de parroquias de
178o por José A. Craviotto. 55 pp.

D. juan Manuel Moscoso y Peralta por R. P.
Rubén Vargas Ugarte S. J. 23 pp.

La justicia consular patria por Julio César
Guillamondegui. 29 pp.
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Rousseau y la generación de mayo por Bo
leslao Lewin. 41 pp.

José Manuel Estrada y las dos épocas de la
“Revista Argentina” (1868-1872 y 1880
1881) por Ernesto J. A. Maeder, 27 pp.

Manifiesto revolucionario (19 de setiembre
de 1852) por Cristina V. Mínutolo. 63 pp.

Guía para utilizar los padrones de Buenos
Aires de 1738 y 1744 por Federico Rayces.
35 pp.

Córdoba y el cuerpo nacional hasta la revo
lución de 1828 por Carlos S. A. Segreti.
31 pp.

Dorrego y la guerra con el Brasil por Ger
mán 0. E. Tjarks. 45 pp.

Boletín xxxvn, (1965).

Las ideas histórico políticas de Fray Servando
Teresa de Mier por Enrique de Gandia.
ll pp.

Caracteristicas de la emigración politica ar
gentina en la lucha contra Rosas por Ri
cardo Piccirilli. 21 pp.

San Martín: soldado-granadero por Augusto
G. Rodríguez. 12 pp.

Aportaciones al conocimiento de los prime
ros impresos de la Real Imprenta de Niños
Expósitos por José Luis Molinari, Oscar
E. Carbone y Carlos G. Ursi. 41 pp.

Repercusión en la corte lusitana de los su
cesos de 181o en el Plata por Roberto Et
chepareborda_ 17 pp.

Aspectos de la política proteccionista durante
la década 1810-1820 por josé M. Mariluz
Urquijo. 39 pp.

La Patagonia: otra tierra que despertó co
dicias por Ernesto J. Fitte. ll pp.

La historia: considerada como ciencia ins
trumental por Carlos Sanz. 19 pp.

Un capitulo de historia del Neuquén; el
esforzado derrotero de sus capitales por
Pascual R. Paesa. 23 pp.

El agente diplomático Sir Williams Gore Ou
seley en la Confederación Argentina, 1844
por Tulia Piñero. 23 pp.

Partido de La Matanza, apuntes para su
historia por Mario D. Tesler. 55 pp.
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Las relaciones entre las provincias de Co
rrientes y Entre Ríos en la primera mitad
de 1853 por Oscar F. Urquiza Mmandoz.
23 pp.

Boletin XXXVIII, l?‘ parte. (1965). (Comuni
caciones históricas).

Urquiza y la oposición en los años 1858-1859
por Ricardo R. Caillet-Bois. 45 pp.

Origen del maiz en América por José Luis
Molinari 13 pp.

Origen del don por Raúl A. Molina. 7 pp.

Antigüedad y forma de la ocupación arau
cana en la Argentina por Milcíades Alejo
Vignati. 5 pp.

Evocación del Dr. Ramón ]. Cárcano por
Arturo Capdevila. 6 pp.

Migraciones indigenas en la época colonial
por Ricardo Zorraquín Becú. 8 pp.

Boletin xxxvm, 2a sección. (1965).

Iniciación de la crisis revolucionaria de 1893
por Roberto Etchepareborda_ 33 pp.

Antecedentes del levantamiento tucumano
1767 por Edberto Oscar Acevedo. 51 pp.

Urquiza y el último levantamiento del ge
neral Peñaloza por Beatriz Bosch. 17 pp.

Expediciones españolas al Darien; la del
ingeniero militar D. Antonio de Arévalo
en 1761 por Juan Manuel Zapatero. 19 pp.

Nuevos datos para el estudio de la Real
Hacienda en Venezuela por Analola Bor
ges. 29 pp.

Catalina Godoy, soldado de la tropa de li
nea: en la lucha por la Organización Na
cional por Marcos Estrada. 19 pp.

Proceridad y niñez de David Peña por Leo
poldo Kanner. 17 pp.

Un momento en la historia de Misiones
1832-1882 por Federico Palma. 31 pp.

Algunas consideraciones acerca de la acción
de los corsarios en los planes sanmartinia
nos por Carlos T. de Pereira Lahitte.
ll pp.

Noticias sobre la economía del Virreinato
del Río de la Plata en la ¿poca de los
virreyes Loreto y Arredondo (1784-1794)
por Héctor José Tanzi. 35 pp.



La Junta Protectora de la libertad de im
prenta en Buenos Aires por Victor Tau
Anzoátegui. 13 pp,

Boletín XXXIX
históricas).

(1966). (Comunicaciones

Un enigma bibliográfico: la “Reverente Sú
plica” por Julio César González. 7 pp.

La industria molinera porteña a mediados
del siglo XIX por José M. Nlariluz Urqui
jo. 9 pp.

La primera ascensión en globo realizada en
el pais por Ernesto J. Fitte. 9 pp.

Los sectores políticos del Buenos Aires de
1808 a través de un nuevo y desconocido
informe portugués por Roberto Etchepa
reborda. 5 pp.

San Martin durante el ostracismo (a través
de un memoralista chileno) por Armando
Braun Menéndez. 7 pp.

Semblanza de Germán Burmeister por Mil
cíades Alejo Vignati. 7 pp.

El primer proyecto de galeria o pasaje en
el Buenos Aires de 187o por José Luis
Molinari. 7 pp.

Homenaje de las Academias nacionales al
sesquicentenario del 9 de ]ulio de 1816.
Discursos de Luis Esteves Balada y Ricar
do Zorraquín Becú. 13 pp.

Bole ' XL (1967) (Comunicaciones históri
cas).

La Junta de Mayo y su autoridad sobre Las
Malvinas por Ernesto J. Fitte. 13 pp.

La Existencia del Tapir en la Patagonia
según el Padre Falkner por José Luis
Molinari. 39 pp.

El Dr. Juan ]ose' Paso y la Cátedra de Filo
sofia en 1783 por Raúl A. Molina. 40 pp.

Boletín XI..I. (Comunicaciones históricas).

Donde estuvo situada la Buenos Aires de
Pedro de Mendoza por Guillermo Furlong
S. J. 9 pp.

Influencia de las expediciones secundarias
en la Campaña de los Andes de z8r7 por
Leopoldo R. Ornstein. 7 pp.

Viajes poco probables, pero posibles o evo
lución histórica del conocimiento geográ
fico de ciertos ríos argentinos por José
Luis Molinari. 26 pp.

Boletín XLII (1969) (Comunicaciones histó
ricas).

Florencio Varela, padre e hijo. Un trágico
destino común por Ernesto J. Fitte. 6 p.

Inventario de los bienes del cacique Cañue
pan (1838) por José Luis Molinari. 6 p.

¿Fue alguna vez masón S. S. Pio IX? por
Guillermo Gallardo. ll p.

Un sacerdote realista en 181o: el doctor don
Francisco Xavier de Dicido y Zamudio por
Raúl de Labougle. ll p. y 2 facs.

Boletín XLIII (1970) (Comunicaciones histó
ricas).

El Tratado de Alcaraz y el antirosismo de
Urquiza en las Memorias del general Iriar
te por Enrique de Gandía.

Los primeros buques mercantes norteame
ricanos en el Río de la Plata por Emesto
J. Fitte.

La colonización boer en la Patagonia por
Armando Braun Menéndez.

Investigaciones y ensayos l (octubre-diciem
bre 1966).

Apuntes para el estudio del nguillatún argen
tino por Milcíades Alejo Vignatí. 102 pp.

El Congreso de Tucumán y la revolución de
La Rioja en 1816 por Ricardo Piccirilli.
37 pp.

Itinerario del general San Martín por Ar
mando Braun Menéndez. 57 pp.

Diego Alcorta y la “Sociedad Elemental de
Medicina", 1824 por josé Luis Molinari
y Carlos G. Ursi. 79 pp,

Las paralelas por Carlos R. Melo. 17 pp.

El levantamiento chiriguano de 1799 y la
controversia sobre la legitimidad de la
guerra por José M. Mariluz Urquijo. 22 pp.

Bartolomé Muñoz y su “Día de Buenos-Ay
res” por Emilio A. Breda. 27 pp.

El primer capellán del Chubut por Pascual
R. Paesa. 19 pp.

Argentina y la revolución uruguaya de 187o.
Antecedentes y negociaciones por Alicia
Vidaurreta de Tjarks. 75 pp.
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Investigaciones y ensayos 2 (enero- junio
1967).

La autenticidad del epistolario Vespuciano
por Enrique de Gandía. 27 pp.

Una interpretación astronómica-religiosa de
las pictografias del Cerro Colorado, Cár
doba por Milcíades Alejo Vignati. ll pp.

El virrey Toledo y las fundaciones de Gon
zalo de Abreu en el Valle de Salta por
Atilio Cornejo. 19 pp.

Los comerciantes ingleses en vísperas de la
Revolución de Mayo por Ernesto J. Fitte.
71 PP.

Urquiza y la guerra del Paraguay por Efraím
Cardozo. 25 pp.

Interpretación telúrica de la guerra de la
independencia en el Alto Perú por Joaquín
Gautier V. 15 pp.

La historia por Carlos Sanz. 49 pp.

El alcalde de la Santa Hermandad, primera
autoridad de la Capilla del Rosario por
Oscar Luis Ensinck. 17 pp.

Luis Luiggi por Ernesto Reguera Sierra.
9 pp.

La actividad agropecuaria en el virreinato
del Río de la Plata por Héctor José Tanzi.
27 pp.

La poesía del Rio de la Plata en 1816 por
Oscar F. Urquiza Almandoz. 45 pp.

Investigaciones y ensayos 3 (julio-diciembre
1967).

Capellanes malvineros y la Iglesia del Puerto
de Nuestra Señora de la Soledad por José
Torre Revello. 27 pp.

Los habitantes protohistóricos de la pampa
sia bonaerense y norpatagónica por Mil
cíades Alejo Vignati. 63 pp.

Nombres y sobrenombres con que otrora fue
conocida y llamada la Argentina por Gui
llermo Furlong S. J. 19 pp.

¿San Martín conoció a Guido en Londres en
1811? por Ricardo Piccirilli. 7 pp,

Jose’ Miguel Diaz Vélez, etapa entrerriana,
aporte para su biografia. por Facundo A.
Arce. 23 pp.

La cuestión de Tarija (1825-1826) por Carlos
S. A. Segreti. 41 pp.

Los indios de San Juan Bautista de la Ribera
por Armando Raúl Bazán. 19 pp.
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La Guardia Nacional Argentina en la Guerra
del Paraguay por Miguel Angel De Marco.
27 pp.

Fray Cayetano Jose Rodriguez, guia bio
bibliográfica (1761-1823) por Belisario Fer
nández. 27 pp.

Los Jueces de Mercado en la Legislación de
la ciudad de Buenos Aires (1836-1886) por
Julio César Guillamondegui. 9 pp.

La Reducción Franciscana de [tati por Raúl
de Labougle. 43 pp.

Tendencias actuales en la Revolución de
1893; el caso de Bahía Blanca por Bruno
A. Passarelli y Guillermo Godio. 27 pp.

La influencia de la poesia europea en la
obra de Esteban Echeverria y la proyec
ción del autor de "La Cautiva”; “El Ma
tadero", en la literatura del Rio de la
Plata por Tulia Piñero. 39 pp.

El Cabildo, el Abasto de carne y la Gana
deria. Buenos Aires en la primera mitad
del siglo XVIII por Hernán Asdrúbal Sil
va. 69 pp.

Misiones diplomáticas de Francisco Bauzá
en Buenos Aires (1875-1876) por Germán
0. E. Tjarks. 59 pp.

Investigaciones y ensayos 4 (julio-diciembre
1967).

El tratado de pacificación por Miguel Angel
Cárcano. ll pp.

Lord Ponsonby, Woodbine Parish y la poli
tica argentina de 1827 a 183o por Enrique
de Gandía. 23 pp.

Los sitiales de miembros numerarios de la
Academia Nacional de la Historia por
Humberto F. Burzio. 23 pp.

El Virrey Toledo y la fundación de Salta
por Hernando de Lerma por Atilio Cor
nejo. 19 pp.

Puán, Comandancia de Frontera por Augusto
G. Rodríguez. 13 pp.

La invasión portuguesa de 1811. Misión me
diadora de Felipe Contucci por Roberto
Etchepareborda. 49 pp.

Cronologia marítima de las islas Malvinas
por Ernesto j. Fitte. 37 pp.

En realidad, ¿cuándo se descubrió América?
por Carlos Sanz. 7 pp.

Las Academias de Buenos Aires en su pro
yección periodísticas (1810-1819) por Oscar
F. Urquiza Almandoz. 69 pp.



La evacuación española de las islas Malvinas
por Laurio H. Destéfaní. 23 pp.

Luis José Chorroarín por Bernardo González
Arrili. 9 pp.

La dominación del Chaco por Rosa Melí.
41 pp.

La campaña de Paunero a Córdoba por Lí
lians Betty Romero. 23 pp.

Investigaciones y ensayos 5 (julio-diciembre
1968).

Historia del Rio Salado de la provincia de
Buenos Aires, Salado del Sur o Saladillo
por José Luls Molinari. 64 pp.

Bernardo de Irigoyen y la elección de gober
nador de Buenos Aires, en 1898 por Ro
berto Etchepareborda. 23 pp.

La comercialización de la producción som
brerera porteña (1810-1835) por José M.
Mariluz Urquijo. 27 pp.

La reducción franciscano de Santa Lucia de
los Astos por Raúl de Labougle. 21 pp.

Aportes para el estudio de los sucesos mili
tares de 1852. Expedición de Madariaga
a Entre Ríos y misión del general Paz al
interior por León Rebollo Paz. 37 pp.

La Rioja hace dos siglos por Edberto Oscar
Acevedo. 21 pp.

Un proyecto de organización nacional, 1828
por Beatriz Bosch. ll pp.

]uan Nepomuceno Caneto, (1773-1840) por
Nicolás Fasolino. 35 pp.

¿Belgrano, Güemes, San Martín y Pueyrre
dón juraron la independencia? por Emilio
A. Breda. 25 pp.

El Cabildo eclesiástico de Buenos Aires, su
gravitación en la vida ciudadana por Lu
dovíco García de Loydí. 17 pp.

En torno a Ia herida de Mitre por Antonio
Alberto Guerrino. 13 pp.

Toponimia del Gününa Küne por Tomás
Harrington,1- 31 pp.

La objetividad del periodismo en las Islas
Malvinas por Alberto D. H. Scunío. ll pp.

El trigo en una ciudad colonial por Hernán
Asdrúbal Silva. 31 pp.

La deposición de un virrey por Héctor José
Tanzi. 21 pp.

Investigaciones y ensayos 6-7 (enero-diciem
bre 1969).

El “misterioso" idioma Téwsen de Patago
nia por Milclades A. Vig-mti. 14 p.

A favor y en contra de Vespucio en los si
glos XIX y XX por Guillermo Furlong
S. J. 27 p.

Algunos antecedentes sobre la enseñanza del
derecho constitucional en las universidades
argentinas por Carlos R. Melo. 7 p.

Las Malvinas bajo la ocupación británica
por Emesto J. Fitte. 25 p.

Don Juan Garrigó por Facundo A. Arce. 9 p.

Las Misiones dlel Paraná, Uruguay y Tape
por Aníbal Cambas. 23 p.

Réplica al profesor Agustín Millares Carlo
por Horacio Juan Cuccorese. 31 p.

El Diario del subteniente Sánchez por Raúl
A. Entraigas S. D. B. 16 p.

El Cuerpo Nacional desde la revolución del
19 de diciembre de 1828. Crónica de un
fracaso por Carlos S. A. Segreti y Norma
L. Pavoni. 51 p.

Portugueses en Santa Fe la vieja por Agustín
‘Zapata Gollán. 36 p.

"La Abeja Argentina" (1822) primera retrista
porteña por Vicente Osvaldo Cutolo. l7 p.

Estanislao S. Zeballos por Bemardo Gonzá
lez Arrili. 17 p.

Notas sobre la consolidación de vales reales
en el Rio de la Plata (1806-1809) por
Susana B. Liberti. 28 p.

La campaña de Paunero a Córdoba por Li
liáns Betty Romero. 16 p.

Investigaciones y ensayos 8 (enero-junio 1970).

Andrés de Arguibel y la sublevación consti
tucional española de 182o por Enrique de
Gandia. 25 p.

Las dos fundaciones: Mendoza y Garay por
Leoncio Gianello. l5 p.

Breves anotaciones sobre la revolución del
6 de setiembre de 193o por Roberto Etche
pareborda. 49 p.

Sombras en la historia sanmartiniana por
Leopoldo R. Omstein. 17 p.
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La Reducción franciscana de Santiago Sán
chez por Raúl de Labougle. 9 p.

Un debate parlamentario trascendental, y
sin embargo olvidado por León Rebollo
Paz. 21 p.

La tierra y los guaraníes, guerra de los cen
tauros, valor del idioma por Joaquín Gan
tier V. l7 p.

Presencia rioplatense de San Martín en 1829
por Flavio A. García. 35 p.

La candidatura de San Martín a la jefatura
del Estado en 1818 por Joaquín Pérez. 7 p.

El teatro de Buenos Aires en la época de la
emancipación por Oscar F. Urquiza Al
mandoz. 74 p.

Las ideas políticas de Florencio Varela y la
organización nacional por Graciela Facchi
netti de Álvarez. 17 p.

La población de Corrientes según el censo
provincial de 1833 por Ernesto J. A. Mae
der. 30 p.

Tentativas de penetración chilena en la Pa
tagonia al comenzar el siglo XX por Bruno
A. Passarelli. 18 p.

Córdoba y los movimientos de Juan Pablo
Pérez Bulnes en los años 1816 y 1817 por
Norma Leonor Pavoni. 50 p.

El racionalismo politico en el virreinato del
Rio de la Plata por Héctor José Tanzi.
14 p.

Investigaciones y ensayos 9 (junio-diciembre
1970

Belgrano, Mitre y Alberdi por Enrique de
Gandía. 18 p.
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Manuel Belgrano, ensayo bibliográfico por
Guillermo Furlong S. J. 130 p.

Noticias biográficas de los alumnos de la
Escuela de Náutica del Real Consulado de
Buenos Aires por Humberto F. Burzio.
l3p.

La influencia del pensamiento de Belgrano
en la gesta revolucionaria de Mayo por
Leoncio Gianello. 15 p.

Belgrano, economista y soldado por Carlos
R. Melo. 26 p.

Manuel Belgrano y los proyectos carlotinos
frente al arribo del nuevo virrey del Río
de la Plata por Roberto Etchepareborda.
26 p.

El proceso al general Belgrano por el fracaso
de la expedición al Paraguay por Leopol
do R. Omstein. 20 p.

Belgrano, juzgado por ]ose' María Paz por
León Rebollo Paz. 8 p.

La bandera de Belgrano y sus lugares his
tóricos por Ramón de Castro Esteves. 15 p.

General Manuel Belgrano, su ejemplo ante
la posteridad por Nicanor Rodríguez del
Busto. 9 p.

Cuatro notas en torno a temas belgranianos
por Carlos S. A. Segreti. 37 p.

Belgrano, in memoriam. por Emesto J. Fitte.

Testimonios [belgranianos] por Ernesto J.
Fitte. l5l p. (50 documentos repr. facs.) .



01th

. Adolfo Saldías.

. José María Ramos Mejía. 1914.

. Adolfo P. Carranza. 1914.

. Alejandro Rosa. 1914.

. Alfredo Meabe. 1916.

. juan A. Pradere. 1916.

. José Marcó del Pont. 1917.

. Juan B. Ambrosetti. 1917.

. Francisco P. Moreno. 1919.

. Samuel A. Lafone Quevedo. 1920.

. Carlos María Urien. 1921.

. Carlos I. Salas. 1921.

. Pedro N, Arata. 1922.

. Gregorio F. Rodríguez. 1922.

. Juan Pelleschi. 1922.

. juan Agustín García. 1923.

. Estanislao S. Zeballos. 1923.

. Joaquín V. González. 1923.

MEDALLAS ACUÑADAS POR LA ACADEMIA NACIONAL
DE LA HISTORIA

Primera Epoca

(Junta de Numismática
Americana)

. Medalla de los fundadores de la jun
ta. 1893.

. Aniversario de la Reconquista de Bue
nos Aires. 1893.

. Primer centenario de la fundación de
la Ciudad de Orán por don Ramón
Garcia Pizarro. 1894.

. A Güemes y sus gauchos. 1894.

. Centenario del general Angel Pache
co. 1895

. Al general Juan Lavalle. 1897.

Segunda Epoca

(Junta de Historia y Numismática
Americana)

A LOS MIEMBROS FALLECIDOS

. Angel Justiniano Carranza. 1899.

. Carlos Berg. 1902.

. Bartolomé Mitre. 1906.

. Carlos Molina Arrotea. 1908.

. Gabriel Carrasco. 1908.

. Manuel F. Mantilla. 1909.

. Florentino Ameghino. 1911.

. Julián M. Miguens. 1912.

. Vicente G. Quesada, 1913.

. Antonio Cadelago. 1913.
José Antonio Pillado. 1914.

1914.

. Eduardo Ortiz Basualdo. 1923.

. Clemente L. Fregeiro. 1923.

. Enrique Peña. 1924. S

. Pastor S. Obligado. 1924.

. José I, Garmendia. 1925.

. Enrique G. Hurtado y Arias. 1926.

. Adolfo Decoud. 1923.

. Augusto S. Maillé. 1929.

. David Peña. 1930.

. José Manuel Eyzag-uirre. 1930.

. Salvador Debenedetti. 1930.

. José Juan Biedma. 1933.

. Guillermo Correa. 1934.

. Emesto Quesada. 1934.

. Juan A. Fariní. 1934.

. Martiniano Leguizamón. 1935.

. Juan Carlos Amadeo. 1935.

. R. P. Antonio Larrouy. 1935.

. Carlos Correa Luna. 1936.

. Alberto Palomeque. 1937.

. Luis María Torres. 1937.

MEDALLAS DIVERSAS

. A Mitre en su jubileo_ 1901.

. A Jorge A. Echayde. 1901.

. De ‘miembro de número de la Junta
de Historia y Numismática America
na. 1903.

. Al numismático Alejandro Rosa. 1904.

. A Vicente Fidel López. 1904.

. A Esteban Echeverría. 1905.

. A Mitre. 1906.

. A josé Marcó del Pont. 1907.

. Defensa de Buenos Aires. 1907.

. Repatriación de los restos de Las He
ras. 1908.

. A Juan María Gutiérrez. 1909.

. A José Toribio Medina. 1910.

. Facsimil de la primera moneda argen
tina de 8 reales. 1913.

. A la Asamblea General Constituyente.
1913.

. Centenario del general Mitre. 1921.

. A Antonio Zinny. 1921.

. Dr. Salvador María del Carril. Cente
nario de la Carta de Mayo. 1925.

. Inauguración del monumento al gene
ral Mitre. 1927.

. Centenario de la paz con el Brasil. 1928.

. A Angel J. Carranza. 1934.

. A Martiniano Leguizamón. 1934.

. VI Centenario de la ciudad de Li
ma. 1935.



79.
80.
81.

82.
83.

A Enrique Peña. 1936.
A Pedro de Angelis. 1936
Cuarto centenario de la primera fun
dación de Buenos Aires. 1936,
A Ricardo Levene. 1937.
Medalla de miembro del II Congreso
Internacional de Historia de Améri
ca. 1937.

Tercera Epoca

(Academia Nacional de la Historia)

91.

92.

93.

95.

97.

98.
99.

100.

Alfaro y Polanco 40 ejemplares de la medalla de Acadt
la Academia de la Historia de Madrid. En la sesión c

MEDALLAS DIVERSAS

. A Agustin P. Justo, Presidente de la
Nación. 1938.

. A José Marcó del Pont. 1938.

. A Antonio Dellepiane. 1938.

. A Ramón J. Cárcano. 1938.

. A Ramón J. Cárcano, en sus bodas de
diamante con las letras. 1938.

. Al Instituto Histórico y Geográfico Bra
sileño, en su Primer Centenario. 1938.

. A Ricardo Levene. Homenaje de la
Academia Nacional de la Historia. 1940.
Al Instituto Histórico y Geográfico del
Uruguay, en su Primer Centenario.
1943.
Cincuentenario de la Academia Nacio
nal de la Historia. 1943.
A Rómulo Zabala al publicarse el vo
lumen XX-XXI del Boletín de la Aca
demia. 1948.

. Al Libertador José de San Martin en
el centenario de su muerte. 1950.
Al capitán Gabriel Lafond de Lurcy,
que publicó por primera vez la carta
de San Martin a Bolivar de 29 de agosto
de 1822. 1950.

. A Ricardo Levene, Homenaje con mo
tivo de terminarse la publicación de
la Historia de la Nación Argentina.
1950.
Al Almirante Guillermo Brown, en el
centenario de su muerte. 1957.
Medalla de Académico de Número. 1959
Medalla de Académico Correspondien
te. 1959 °.
Medalla de miembro del III Congreso

l0l.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

Internacional de Historia de América. .
A Enrique Ruiz Guiñazú en el XL
aniversario de su designación de miem
bro de número. 1961,
A Martín C. Noel en el XLIII aniver
sario de su designación de miembro de
número. 1962.
A Arturo Capdevila en el XL aniversa
rio de su designación de miembro de
número. 1962.
A Miguel Angel Carcano en el XL ani
versario de su designación de miembro
de número. 1964.
Collar académico. Medalla de Acadé
mico de Número. 1968.
Collar académico. Medalla de Acadé
mico correspondiente. 1968.
Al secretario administrativo Julio C.
Núñez Lozano, al cumplir veinte años
de labor en la Academia. 1968.
Homenaje al general Belgrano. 1770
1820-1970.

A LOS ACADÉMICOS
FALLECIDOS

Leopoldo Lugones. 1938.
l . Roberto Lehmann Nitsche. 1938.

s-sg-a pu I-‘Ó

112.
l
ll4.
115.
116.
l
118.

128.

130.
l í
132.

. Jorge A. Echayde. 1938.
Norberto Piñero. 1938.

l . Juan B. Terán. 1938.
Manuel V. Figuerero. 1938.
Antonio Dellepiane. 1939.
Félix F. Outes. i939.

. Rodolfo Rivarola. 1942.
Emilio A. Coni. 1943.

. Juan Beverina. 1943.

. José Luis Cantilo. 1944.

. Lucas Ayarragaray. 1944.
Ismael Bucich Escobar 1945.

. juan M. Monferini. 1945.

. Ramón J. Cárcano. 1945.

. Alejo B. González Garaño. 1946.
José María Sarobe. 1946.

. Mario Belgrano. 1947.
Rómulo Zabala. 1950.

. A josé Toribio Medina, en el centena
rio de su nacimiento, 1952.
Ricardo Levene. 1964.

3 . Carlos Alberto Pueyrredón. 1964.
Aníbal Cardozo. 1964.

* El 23 de junio de 1960 se entregaron al embajador de España en Buenos Aires, Sr. José M‘
smico correspondiente para los numerarios de
le 11 de agosto de 1964 se entregaron idénticas

medallas al Dr. Pedro Ugarteche Tizón, embajador del lPerú en Buenos Aires, destinadas a los nume
rarios de la Academia Nacional de la Historia del Perú
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PREMIO "ENRIQUE PEÑA"

J. Luis Trenti Rocamora. 1945, Aldo Armando Cocca (Premio “Estimulo").
Adolfo Luis Ribera y Héctor H. Schenone. 1948.1946. Carlos Alberto de Alurralde. 1950.
Vicente Osvaldo Cutolo. 1947. Víctor Tau Anzoátegui. 1951.
Rodolfo Trostiné. 1947. Julio César Guillamondegui. 1962.
Vicente Guillermo Arnaud. 1948,

PREMIO “RICARDO LEVENE"

José Alfredo Antonio Martínez de Hoz. 1942. Laura Alicia Villagarcía. 1953.
Hna. Isabel Rodríguez. 1943. Jorge Laffont. 1954.
Angel Bengochea. 1944. María Lila Zeida. 1955.María Esther Heras. 1945. Alberto Héctor Tombari. 1956.
Raúl R. Bernardo Balestra, 1946. Fany Edit Nelson, 1957.
Eva Nilda Olazábal. 1947. Elayne Martha Martínez Erreczlde. 1958.José Portugal. 1948. Eva Rosalía Fabio. 1959.Beatriz E. Peña. 1949. Alberto León Daln. 1960.
Günther Curt Dülling. 1950. Sara Graciela Díaz Ocanto. 1961.
Delia Elena González, 1951. Silvia Ester Busab. 1967.
Isidoro Adán Delgado. 1952. Manuel Alberto Moreira. 1968.

DISTINCIONES ACORDADAS

PREMIO "ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA”

1966. Obra edita. EDBERTO oscAn AcEvEDo: La Indendencia de Salta del Tucumán en el
Virreinato del Río de la Plata.

1968. Obra inédita. CmmNA V. MINUTOLOZ El sitio de Buenos Aires por el coronel Hilario
Lagos, 19 de setiembre de 1852.

PREMIO "ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA" AL MEJOR EGRESADO
EN HISTORIA ARGENTINA DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES E

INSTITUTO NACIONAL SUPERIOR DEL PROFESORADO

1969. Facultad de Filosofía y Humanidades (Córdoba) SRTA. MARTA TERESA ARIAS.
Facultad de Filosofía y Letras (Buenos Aires) SRTA. NORMA CARMEN FERRUCCI.
Facultad de Filosofía y Letras (Mendoza) P1101: Cr-uusnAN RAINER FRIEDRICH jor-IAN

MARIUS BUCHRUCKER.

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (La Plata) SRTA. LILIANA ELmA
CALLETIT.

Facultad de Filosofía y Letras (Tucumán) SRTA. INÉS VILLASCUERNA.
Facultad de Filosofía (Rosario) SRTA. DORALICE LUsARDl.
Facultad de Humanidades (Resistencia) Pnor. BELQms ELENA vAN LIERDE.
Departamento de Humanidades (Bahía Blanca) SRTA. MARÍA CRISTINA Lorrro.
Instituto Nacional Superior del Profesorado (Buenos Aires) SRTA. ANA MARÍA SALVADOR.
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MEMORIA PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE LA HISTORIA PROF. RICARDO R. CAILLET-BOIS,

SOBRE LA LABOR DESARROLLADA EN EL AÑO 1970

Señores Académicos:

Desde que asumí la Presidencia —honrosa distinción que agradezco a los
señores Académicos- mi objetivo principal ha sido el continuar la obra
brillantemente realizada por mi antecesor.

Con tal motivo, tanto en las reuniones reglamentarias como en las conver
saciones informales y en las designaciones, he procurado, en primer término,
mantener la unidad y la armonía que es menester exista en el cuerpo académico.
Puedo ahora, al finalizar el primer año de mi Presidencia, que he hallado una
excelente disposición de parte de mis colegas y un gran espíritu de colaboración
gracias a lo cual, la tarea emprendida pudo llevarse a cabo con todo éxito.

Otra preocupación fue la de llevar adelante la obra emprendida con tanto
brío por el doctor Miguel Ángel Cárcano, en el nuevo local que la Academia
ocupará en la calle Balcarce. Aquí dejo expresa constancia que gracias al dina
mismo del señor Arquitecto Carlos A. Costa que presta su desinteresado concurso
a la corporación, lo proyectado es ya una hermosa realidad. Tan es así que dentro
de pocos meses el traslado se hará efectivo. El Arquitecto Costa se ha hecho
merecedor, pues, de nuestro agradecimiento.

Considero innecesario destacar que la Academia, haciendo un gran esfuerzo
ha conmemorado con obras fundamentales el bicentenario del nacimiento y el
sesquicentenario del fallecimiento del ilustre patricio, el general Manuel Bel
grano. Agradezco, pues, especialmente a la Comisión de Publicaciones la mag
nífica labor que ha desarrollado. Destaco que dicha labor halló el imprescindible
apoyo en los señores Académicos Guillermo Furlong, Humberto F. Burzio, Enri
que de Gandía, Leoncio Gianello, Carlos R. Melo, Roberto Etchepareborda,
Leopoldo R. Ornstein, León Rebollo Paz, Ramón de Castro Esteves, Nicanor
Rodríguez del Busto y Carlos S. A. Segreti. En cuanto al señor Académico Ernesto
j. Fítte, pese a que su natural modestia no se avenga con el elogio, diré que no
sólo concurrió diariamente acicateando a la imprenta, corrigiendo personalmente
las pruebas sino que seleccionó los cincuenta testimonios que completan y enri
quecen el noveno volumen de Investigaciones y Ensayos. Contó, es justicia recor
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darlo, con la colaboración efectiva y valiosa de los señores Académicos Leopoldo
R. Ornstein y Raúl de Labougle.

Finalmente, el Académico Julio C. González no sólo cumplió su complicada
y extensa tarea con la puntualidad y éxito que se ha podido comprobar sino que,
gracias a su feliz iniciativa contamos ahora con el Boletín Académico Informativo
que permite mantener vinculados a todos los señores académicos con las tareas
que el cuerpo realiza.

Poco después de haberse iniciado el año, debí trasladarme al extranjero. Con
tal motivo el Vicepresidente Ricardo Piccirilli —pese a las tareas que debía aten
der en aquellos momentos— ocupó la Presidencia con el tacto y prestigio que le
caracterizan. Dejo expresa constancia de mi más sincero agradecimiento por tan
eficaz colaboración.

En Italia frecuente el Archivo de Relaciones Exteriores (Roma), donde los
profesores Franco Valsecchi y Ruggero Moscati me brindaron todas las facilida
des para que pudiera individualizar la documentación vinculada con la Argentina.

Idéntica tarea cumplí después en Turín cuyo archivo conserva la documen
tación anterior a 1861.

Considero innecesario decir que espero concluir este examen con la visita
que he proyectado a otras ciudades francesas e italianas.

Presento a consideración de la Academia la siguiente Memoria sobre la
labor desarrollada en 1970.

I

DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES
ACADÉMICAS

De acuerdo con lo resuelto en la sesión N‘? 889, de 9 de diciembre de 1969,
en la N9 890, de 31 de marzo del corriente año, el señor Presidente Académico
Profesor Ricardo R. Caillet-Bois procedió a las designaciones de los Académicos
de Número que integrarán las diversas Comisiones Académicas, con la aprobación
de la Corporación.

Quedaron constituidas así:

Comisión de Publicaciones: Director: Académico ERNESTO J. FITrE; Vocales:
Académicos LEOPOLDO R. ORNSTEIN y RAÚL DE LABOUGLE.

Comisión de Biblioteca: Director: Académico RICARDO PIccIRILLI; Vocales:
Académicos ENRIQUE DE GANDÍA y AUGUSTO R. CoRTAzAR.

Comisión de Archivo: Director: Académico ROBERTO ETcHEPAREBoRnA; Vo
cales: Académicos RAÚL A. MoLINA y ENRIQUE M. BARBA.

Comisión de Numismática: Director: Académico HUMBERTO F. BURzIo;
Vocales: Académicos GUILLERMO FURLoNc y LEóN REBOLLO PAz.

Comisión de Interpretación: Director: Académico ARMANDO BRAUN MENÉN
nEz; Vocales: Académicos AUGUSTO G. RonRícUEz y RICARDO ZoRRAQUíN BEcÚ.
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II

LA NUEVA SEDE DE LA ACADEMIA

La Mesa Directiva se ha ocupado en la continuación de las obras iniciadas
bajo la presidencia del doctor Miguel Ángel Cárcano, en el viejo congreso; pero
ha tropezado con las dificultades inherentes a la limitación de los recursos nece
sarios para ello.

El 19 de mayo se celebró en la nueva sede la sesión privada N9 893, con la
presidencia del Vicepresidente l‘? en ejercicio, Académico Profesor Ricardo Pic
cirilli.

En ella, el señor Vicepresidente 29 doctor Ernesto J. Fitte y el Académico
Tesorero Capitán de Navío (R. E.) Humberto F. Burzio, informaron sobre la
entrevista que ambos habían mantenido con el funcionario del Banco Hipoteca
rio Nacional señor Eugenio Bilbao, y, asimismo, informaron sobre el estado de
las obras, el arquitecto Carlos A. Costa, con cuyo asesoramiento técnico cuenta
la Academia, y el representante del referido Banco, señor Ezquerro.

El Académico Burzio informó de que se había obtenido del Secretario de
Promoción y Asistencia de la Comunidad que el Ministerio de Bienestar Social
entregase a la Academia 3 4.250.000 1%, del saldo del subsidio otorgado en 1968.

Los señores académicos, acompañados por el arquitecto Costa, recorrieron
las diversas piezas y salones de la nueva sede.

Posteriormente, ocurrido el cambio de gobierno el 8 de junio, se obtuvo
del nuevo Secretario de Promoción y Asistencia de la Comunidad General (R. E.)
Oreste Carlos Ales, que se aprobase un subsidio de 3 5.500.000. El decreto nece
sario se encuentra a la firma del Excmo. señor Presidente de la Nación.

Al empezar el ejercicio el Directorio del Banco Hipotecario Nacional había
aprobado un crédito de 3 12.000.000, afectado a la realización de las obras civiles
de la nueva sede. Lamentablemente este presupuesto resultó insuficiente, habien
do obtenido la actual Mesa Directiva una ampliación de crédito por la suma
de 3 18.000.000, que contempla los precios ajustados para el total de las distintas
construcciones.

Simultáneamente se gestionó otro de 3 8.000.000 ante el señor Presidente de
la Nación, destinado a restaurar el moblaje y decoración del recinto histórico, a
cuyo efecto la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos,
dio su consentimiento.

Para la habilitación y puesta en funcionamiento de la Biblioteca Pública,
que se proyecta abrir al público en la nueva sede, la Academia solicitó un subsi
dio del Banco Municipal de Préstamos, por importe de 3 3.000.000, habiendo
obtenido, en principio, una favorable acogida esta iniciativa de parte del señor
Presidente del Banco, contador señor Saturnino Montero Ruiz.
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III

CONFERENCIAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Durante el año de 1970, la Academia celebró quince sesiones privadas, doce
sesiones públicas, y tres sesiones especiales. Las primeras tuvieron lugar los días
31 de marzo; 7 y 28 de abril; 19 de mayo; 16 de junio; 14 y 21 de julio; ll y 25
de agosto; 22 de setiembre; 6 y 27 de octubre; 3 y 24 de noviembre; y 15 de
diciembre. Las segundas, los días 7 de abril; 16 de junio; 21 de julio; ll y 25
de agosto; 22 de setiembre; 6 y 27 de octubre; y 6 y 24 de noviembre. Las terceras,
los días 9 de junio; 17 y 29 de setiembre. Se hallan registradas, en el Libro de
Actas, detalladamente, con los números 890 a 909, inclusive.

Diariamente, concunieron a la sede numerosos Académicos de Número y
Correspondientes, con el fin de cambiar ideas y evacuar consultas.

La Mesa Directiva se reunió con frecuencia, para resolver asuntos impor
tantes, que luego fueron sometidos a consideración de la Corporación.

Conferencias públicas

Ocuparon la tribuna de la Academia:

—-El Presidente Académico Profesor RICARDO R. CAILLET-BOIS, quien disertó
sobre La personalidad de Urquiza. Sesión N9 891 de 7 de abril.

—La Académica Correspondiente en Entre Ríos, señorita profesora BEATRIZ
BOSCH, que trató el tema Vísperas del asesinato de Urquiza. Sesión N9 891, de
7 de abril.

—El Presidente Académico Profesor RICARDO R. CAILLET-BOIS; el Académico doc
tor ERNESTO j. FITrE, y el Académico doctor BONIFACIO DEL CARRIL, hicieron
uso de la palabra con referencia al segundo centenario de la expulsión de los
ingleses de Puerto Egmont, en la Gran Malvina, el 10 de junio de 1770, y al
141 aniversario del Decreto del 10 de junio de 1829, creando la Comandancia
Político-Militar de las Islas Malvinas. Sesión especial N9 894, de 9 de junio.

—El Académico coronel AUGUSTO G. RODRÍGUEZ, sobre el tema Belgrano militar
y el Académico doctor JOSÉ M. MARILuz URQUIJO, sobre Belgrano civil. SesiónN9 895, de 16 de junio. _

—El Académico doctor ERNESTO JLFIÏTE, el Excmo. señor Embajador del Perú
doctor GONZALO FERNANDEZ Puyó, y el Académico coronel LEOPOLDO R. ORNs
TEIN, evocaron la expedición libertadora del Perú en su sesquicentenario, en
acto de confraternidad argentino-peruano. Sesión N9 898, de 27 de julio.

—El Académico Correspondiente profesor OscAR F. URQUIzA ALMANDOz, acerca de
La cuestión Capital en la Provincia de Entre Rios. En la sesión N9 899, de
ll de agosto, en que se incorporó como académico correspondiente en Entre
Ríos. Fue recibido por el Vicepresidente 19 de la corporación, Académico Pro
fesor RICARDO PICCIRILLI.

—El Académico Capitán de Navío HUMBERTO F. BURzIO, se refirió al tema Crea
ción de la escuadra libertadora del Perú; y el ExcIno. señor Embajador de Chile,
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doctor HERNÁN VIDELA LIRA, así como el Presidente Académico Profesor RICAR
DO R. CAILLET-BOIS, destacaron la hermandad argentino-chilena. Sesión N9 900,
de 25 de agosto.

—El Profesor doctor ANGELO FILIPPUZZI, universitario italiano, sobre el tema Cien
años de Roma capital de Italia. Sesión especial N9 901, de 17 de setiembre.

-—El Presidente Académico Profesor RICARDO R. CAILLET-BOIS, sobre los relevantes
méritos de la obra de la doctora CRISTINA MINUTOLO, que obtuvo el premio
"Academia Nacional de la Historia”, para Obras inéditas durante 1966-1968; la
doctora CRISTINA MINUTOLO y el Académico doctor ERNESTO J. FITTE, con igual
motivo. Sesión N9 902, de 22 de Setiembre.

-—El Académico doctor LEóN REBOLLO PAz, al incorporarse en la vacante dejada
por fallecimiento del señor JOSÉ LEóN PAOANO, sitial N9 15. Trató el tema
Miguel Cane’ a través de su archivo inédito. El hombre privado. El Artista. El
argentino cabal. Sesión N9 904, de 6 de octubre. Fue recibido por el Académico
coronel AUGUSTO G. RODRÍGUEZ.

—--El Académico Correspondiente profesor FEDERICO PALMA, quien se incorporó
con tal carácter, en la Provincia de Corrientes. Trató el tema La enseñanza en
Corrientes durante la época colonial. Fue recibido por el Académico señor RAÚL
DE LABOUGLE. Sesión N9 905, de 29 de octubre.

—El Académico doctor ERNESTO j. FITTE, sobre el tema Las Malvinas en 1820;
el Académico Capitán de Navío HUMBERTO F. BURzIO, sobre El acto de soberanía
del Coronel de Marina David jewett; y el Capitán de Navío LAURIO H. DEST'I-':
FANI, en representación del Comando en Jefe de la Armada, sobre David jewett
y el crucero corsario de la fragata Heroína. Sesión N9 907, de 6 de noviembre.

Comunicaciones:

Al término de sesiones privadas, fue dada lectura por sus autores a las
siguientes comunicaciones, cuyo texto Se publicará en el Boletín N9 XLIH:

—El Académico doctor ERNESTO J. FITTE, sobre el tema Los primeros buques
norteamericanos en el Rio de la Plata. Sesión N9 890, de 31 de marzo.

---El Académico doctor ENRIQUE DE GANDíA, sobre el temaUrquiza y el Tratado
de Alcaraz en las Memorias de Iriarte. Sesión N9 892, de 28 de abril.

—El Académico doctor ARMANDO BRAUN MENÉNDEZ, sobre La colonización boer
en la Patagonia. Sesión N9 893, de 19 de mayo.

—El Académico coronel AUGUSTO G. RODRÍGUEZ, sobre el tema Estampa del Bri
gadier General Enrique Martínez en el centenario de su desaparición. Homena
je de la Academia Nacional de la Historia. Sesión N9 906, de 3 de noviembre.
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IV

LABOR EDITORIAL DE LA ACADEMIA

Este año han aparecido las siguientes publicaciones de la Academia:
l. Lista alfabética de los capitalistas... Reproducción facsimilar. Prólogo del

Académico doctor ERNESTO J. FITTE, 17 páginas. El texto, 34 páginas.
2. Correo de Comercio, con introducción por el Académico doctor ERNESTO J.

FITTE, 20 páginas. Texto facsímile: 488 páginas.
. Investigaciones y Ensayos, números 6-7. 342 páginas.

4. Investigaciones y Ensayos, N9 8. 424 páginas.
. Investigaciones y Ensayos, N9 9. Homenaje al General Manuel Belgrano

1770-1820-1970. 510 páginas.
. Epistolario Belgraniano. 470 páginas.
. Sesquicentenario de la expedición libertadora del Perú 1820-1970. 55 páginas.
. Diario Militar del Exto. Auxiliar del Perú. Introducción por el Académico

señor RAÚL DE LABOUGLE. 12 páginas y texto en facsímile, 51 páginas.
9. Boletin N9 XLII, que contiene la labor desarrollada en el año 1969.

Q9

U’!

üüc}

I..a Comisión de Publicaciones se ha esmerado en que la presentación y el
contenido fueran todos de la misma calidad.

V

HOMENAJE A MITRE

El 26 de junio, 149 aniversario del nacimiento de nuestro ilustre fundador,
se celebró un homenaje, depositándose una ofrenda floral al pie de su estatua,
en el patio principal del Museo que lleva su nombre y donde tiene su sede nuestra
Academia. Hizo uso de la palabra el Académico Coronel Leopoldo R. Ornstein.

En la sesión privada N9 908, de 24 de noviembre, se decidió conmemorar
como corresponde el sesquicentenario del nacimiento del ilustre prócer, al cual
se dedicará exclusivamente el N9 ll de Investigaciones y Ensayos, además del
programa de actos que oportunamente se confeccionará.

VI

ENSEÑANZA DE LA HISTORIA

En la sesión privada N,9 892, de 28 de abril, se aprobó la propuesta del
Académico doctor José Luis Molinari, para que esta Academia gestione ante el
señor Ministro de Educación y Cultura, la adopción de las medidas pertinentes
para que se mejore en los establecimientos de enseñanza primaria y secundaria,
el estudio de la Historia Argentina.
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VII

DESIGNACIONES DE ACADÉMICOS DE NÚMERO
Y CORRESPONDIENTES

En la sesión N9 905, de 27 de octubre, fueron elegidos Académicos de Nú
mero los siguientes historiadores:

Doctor JULIO IRAZUSTA, para llenar la vacante dejada por fallecimiento del
doctor Enrique Ruiz Guiñazú. Sitial N9 4.

Profesor CARLOS S. A. SEGRETI, para llenar la vacante dejada por fallecimiento
del profesor Alberto Palcos. Sitial N9 26.

Doctor ANDRÉS R. ALLENDE, para la vacante dejada por fallecimiento del
profesor Carlos Heras. Sitial N9 39.

Doctor VÍCTOR TAU ANZOKIIGUI, para la vacante dejada por fallecimiento del
doctor Julio César Raffo de la Reta. Sitial N9 40.

Doctor HORACIO M. VIDELA, para la vacante dejada por fallecimiento del
doctor Jorge A. Mitre. Sitial N9 7.

Asimismo, en la sesión N9 892, de 28 de abril, se eligió al Académico Corres
pondiente en Francia al Profesor Olivier Baulny, y en la N9 895, de 16 de junio,
Académico Correspondiente en Italia, al doctor Orestes Ferrara y Marino, y en
la Provincia de Corrientes, al profesor Federico Palma.

VIII

BOLETÍN ACADÉMICO INFORMATIVO

Por la Secretaría académica se dio comienzo en enero a la publicación del
"BAI” Boletín Académico Informativo, en el cual se insertan noticias e informa
ciones de interes para los señores académicos.

Han aparecido durante el curso del año nueve números, y el décimo apare
cerá en el transcurso del presente mes de diciembre, que han sido recibidos con
satisfacción y aplauso. Además de la Secretaría académica colabora en su redac
ción el Bibliotecario señor Néstor Poitevin.

IX

HOMENAJE A BELGRANO

El 5 de mayo se firmó el Decreto N9 1972, reglamentario de la Ley 18.578,
por el cual se disponen los homenajes que se tributarán a Belgrano en oportu
nidad de cumplirse este año el bicentenario de su nacimiento y el sesquicente—
nario de su muerte.

Miembro del Consejo Superior Honorario que presidía el Excmo. señor
Presidente de la Nación, Teniente General Juan Carlos Onganía, fue designado,

45



el Académico Presidente profesor Ricardo R. Caillet-Bois. Asimismo, el Acadé
mico Secretario julio César González fue designado para integrar la Comisión
Nacional Ejecutiva que tendrá a su cargo proyectar los actos de homenaje, y la
cual estaba presidida por el entonces Ministro del Interior, general Francisco Imaz.

Esta Academia resolvió honrar la memoria del general y doctor Manuel
Belgrano con diversos actos. Fue así que, el 3 de junio, a las 19, se colocó una
ofrenda floral en el mausoleo que guarda sus restos, en el atrio del Convento
de Santo Domingo.

El 16 de junio se dedicó la sesión pública, que presidió el Académico Pre
sidente Profesor Ricardo R. Caillet-Bois, a quien acompañaron en el estrado, el
ex Presidente de la Corporación Académica doctor Miguel Ángel Cárcano; los
representantes de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, coronel
juárez Matorras, Comodoro Cricor Vartanian, y capitán de navío Enrique
González Lonziéme, el ex Presidente de nuestra Corporación académica Doctor
Ricardo Zorraquín Becú, el Vicepresidente 19 Académico Profesor Ricardo Picci
rilli, y los oradores coronel Augusto G. Rodríguez y el doctor José M. Mariluz
Urquijo. Además estuvieron presentes el Presidente de la Academia Sanmartí
niana General Carlos A Salas; el capitán de fragata Eduardo Videla Dorna,
iniciador en 1936 del Día del Homenaje a la Bandera; descendientes del prócer,
representantes de instituciones culturales y numeroso público.

Abrió el acto el Presidente Académico profesor Ricardo R. Caillet- Bois para
referirse al creador de la bandera nacional y exhibir un ejemplar de Correo de
Comercio en reproducción facsimilar.

Luego, los Académicos coronel Augusto G. Rodríguez, y José M. Mariluz Ur
quijo, disertaron sobre los temas que se han indicado en el acápite Conferencias
públicas.

El número 9 de Investigaciones y Ensayos, se consagró exclusivamente a
trabajos históricos sobre el General Belgrano, con profusión de ilustraciones, y,
además, se publicaron su Epistolario, y en edición facsímile El Diario Militar
del Exto. Auxiliar del Perú.

MEDALLA CONMEMORATIVA

Entre los actos de homenaje la Corporación resolvió acuñar una medalla
en su memoria. El anverso muestra la efigie del general Belgrano y el reverso
el escudo de la insignia de la Academia. Se troquelaron 150 ejemplares.

Esta medalla fue diseñada por el Académico de Número capitán de navío
Humberto F. Burzio, Director de la Comisión de Numismática.

X

PRESUPUESTO DE LA ACADEMIA

Como los recursos con que cuenta esta Corporación no son suficientes para
sufragar los gastos cuya intensa labor demanda, el jueves 12 de marzo, la Mesa
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Directiva concurrió a la audiencia que le concediera el entonces Presidente de
la Nación Teniente General Juan Carlos Onganía, para expresarle la necesidad
de que se aumente su presupuesto y así poder atender a los gastos que será
preciso hacer para poner en condiciones la nueva sede. La acogida fue franca
mente favorable, prometiendo el Teniente General Onganía todo su apoyo y
recordando con emoción el acto solemne de la inauguración de dicha nueva
sede, que tuvo lugar el 2 de diciembre de 1969.

En cuanto a los recursos y gastos, el Académico Tesorero Capitán de ‘Navío
Humberto F. Burzio, los detalla en su Memoria sobre el movimiento contable
realizado en el ejercicio 1970.

XI

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE PUBLICACIONES

La Comisión de Publicaciones, integrada por el señor Vicepresidente 29
Académico doctor Ernesto J. Fitte, como Director, y los Académicos coronel
Leopoldo R. Ornstein y doctor Raúl de Labougle, como vocales, presentaron un
proyecto de Reglamento, en la sesión privada N‘? 900, de 25 de agosto, que luego
de un breve cambio de opiniones, fue aprobado en general por unanimidad, y
con algunas pequeñas variaciones, en la sesión N‘? 902, de 22 de setiembre. Se
inserta en el Boletín N9 XLIII.

XII

HOMENAJE A ACADÉMICOS DE NÚMERO

En virtud de lo resuelto en la. sesión N 779, de 25 de julio de 1961, la
Corporación entregó sendas medallas de oro a los Académicos doctores Enrique
de Gandia y Milcíades Alejo Vignati, que cumplieron los cuarenta años de haber
sido elegidos como tales, en la sesión pública N9 908, que se celebró el 24 denoviembre. .

Hicieron uso de la palabra el Presidente Académico profesor Ricardo R.
Caillet-Bois que hizo entrega de las medallas, y los homenajeados, siendo todos
calurosamente aplaudidos por el numeroso público que asistió al acto.

XIII

DISTINCIONES A LOS SEÑORES ACADÉMICOS

El ex Presidente de la Corporación, Académico doctor Miguel Ángel Cárcano
fue designado Miembro del Consejo Consultivo de la Escuela Nacional de Guerra
y Presidente del Consejo Honorario de la Universidad Argentina john F. Ken
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nedy; así como Miembro Honorario del Instituto de Historia Militar de la
Escuela Superior de Guerra.

El Académico doctor Raúl de Labougle fue designado Miembro del Consejo
Consultivo de la Escuela Nacional de Guerra; Miembro de Número de la Junta
de Historia Eclesiástica Argentina; Vocal de la Comisión Directiva del Instituto
Cultural Argentino-Peruano; Miembro Honorario de la Asociación Archivística
Argentina; y representante de la Academia Nacional de la Historia para integrar
la Comisión Honoraria que publicará una selección de las obras de josé Manuel
Estrada, a requerimiento de la Subsecretaría de Cultura y en cumplimiento de
las leyes 16.713 y 16.999.

El Académico doctor José Luis Molinari fue designado Socio Correspon
diente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Esteban Echevenía (Monte
Grande) ; Miembro Correspondiente de la Junta de Estudios Históricos de Neu
quen; Miembro Correspondiente de la Sociedad de Radiología con sede en Bue
nos Aires; Miembro del Comité de Honor del Segundo Congreso de Historia de
la Medicina que se realizó en Córdoba, en octubre del corriente año; y, a invita
ción de la Academia Nacional de Medicina, pronunció allí una conferencia sobre
Andre’: Vesalio, el reformador de la Anatomía.

El Académico de Número y Vicepresidente l‘? de la Corporación, profesor
cretaría de Cultura, para integrar el Instituto de Investigaciones Culturales,
encargado de la formación de Seminarios de Sociología, Historia y Economía;
Vicerrector y Director Decano del Departamento de Humanidades de la Uni
versidad Nacional del Sur.

El Académico de Número y Vicepresidente 19 de la Corporación, profesor
Ricardo Piccirilli, fue designado por la Comisión Nacional del Sesquicentenario
de la Independencia del Perú, para investigar y compilar en los archivos argen
tinos, toda la documentación existente con referencia al desembarco del General
San Martín al mando de la expedición libertadora del Perú y su posterior actua
ción en aquel país. Con ese objeto, clasificó y compiló 15.200 piezas documenta
das que fueron microfilmadas y luego remitidas las copias pertinentes al país
hermano. Además, el Académico Piccirilli, a invitación del Instituto Popular de
Conferencias pronunció allí, el 4 de setiembre, una conferencia sobre Vicente
Fidel López, historiador y padre.

El Académico coronel Augusto G. Rodríguez fue designado Académico
Numerario de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y Miembro
Honorario del Instituto de Historia Militar de la Escuela Superior de Guerra.

El Académico doctor Ernesto j. Fitte fue designado Miembro Correspon
diente de la Junta de Estudios Históricos de Neuquén y Miembro Honorario
del Instituto de Historia Militar de la Escuela Superior de Guerra.

El Académico doctor Armando Braun Menéndez, invitado por el Gobierno
de la República de Sudáfrica viajó y permaneció dos semanas en aquel país,
siendo cordialmente recibido en las Universidades de Pretoria, Johannesburgo,
Ciudad del Cabo y Stellenbosch. Además, fue designado Miembro Correspon
diente de la junta de Estudios Históricos de Neuquén.

El Académico Capitán de Navío Humberto F. Burzio ha merecido el altísimo
honor de que se de su nombre a un premio que creará la Sociedad Numismática
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de México y fue designado Miembro Honorario del Instituto de Historia Militar
de la Escuela Superior de Guerra.

El Académico profesor Guillermo Gallardo fue designado Presidente Hono
rario de la Asociación Archivística Argentina, y, además, el 24 de setiembre,
invitado por el círculo militar, pronunció una conferencia en el mismo sobre
Belgrano, héroe magnánimo.

El Académico R. P. Guillermo Furlong S. J. fue designado Miembro Hono
rario de la Asociación Archivística Argentina.

El Académico doctor Leoncio Gianello fue designado Ministro de Gobiemo
y Justicia de la Provincia de Entre Ríos.

El Académico doctor Enrique de Gandía fue designado Profesor de Historia
Constitucional y Ciencias Políticas en la Universidad Argentina john F. Kennedy,
de Buenos Aires; Jefe del Departamento de Historia y del Instituto de Investi
gaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Morón; Presidente de la Comisión de Homenaje a Manuel Ricardo Trelles;
Miembro Honorario de la Sociedad de Antropología e Historia Médica, de
Buenos Aires; Presidente del Instituto Cultural Argentino-Dominicano; Vocal
del Instituto Cultural Argentino-Paraguayo; Socio de Honor de la Sociedad
Bolivariana del Paraguay; Miembro Correspondiente de la Sociedad Dominicana
de Geografía.

El Presidente Académico profesor Ricardo R. Caillet-Bois, se reincorporó
como Miembro de Número, a la Academia Nacional Sanmartiniana, el l‘? de
setiembre, e, invitado especialmente por el Instituto Popular de Conferencias, el
25 de setiembre en acto público de homenaje al General Belgrano, pronunció
una conferencia sobre la personalidad del prócer, con el título de Belgrano, una
vida ejemplar. Fue también designado Miembro Honorario del Instituto de
Historia Militar de la Escuela Superior de Guerra.

El Académico coronel Leopoldo R. Ornstein recibió igualmente el diploma
de Miembro Honorario del Instituto de Historia Militar de la Escuela Superior
de Guerra.

Me complazco en comunicar a mis estimados colegas que recientemente el
Académico de Número Dr. Bonifacio del Carril fue designado Presidente de la
Academia Nacional de Bellas Artes. Esta distinción no solamente honra a la
persona del Dr. del Carril, sino que también constituye un motivo de orgullo
para el Cuerpo.

El Académico Correspondiente en Buenos Aires, Ramón de Castro Esteves,
fue designado Miembro de Número del Instituto de Estudios del Sur de España,
con sede en Barcelona; y, el 26 de setiembre, la Academia Argentina de Diploma
cia le hizo una demostración con motivo de haber recibido el título de Ciudadano
de Honor de la ciudad de Nueva Orleans y la Gran Cruz de Honor de la Orden
Militar Constantiniana de San Jorge.

El Académico Correspondiente en la Provincia de Buenos Aires, Dr. Joaquín
R. Pérez fue designado Miembro de Número de la Academia Nacional Sanmarti
mana.



XIV

FALLECIMIENTO DE ACADÉMICOS DE NÚMERO
Y CORRESPONDIENTES

En la sesión N9 892, de 28 de abril, se dio cuenta del fallecimiento en Fran
cia, del Miembro Correspondiente Profesor JEROME CARCOPINO. Los académicos
se pusieron de pie en homenaje a su memoria.

En la sesión N? 895, de 16 de junio, se supo del fallecimiento en Córdoba
del Miembro Correspondiente allí, doctor DOMINGO GUZMÁN. La Corporación se
puso de pie, honrando su memoria y guardó un instante de silencio.

En la misma sesión, el señor Presidente Académico profesor Ricardo R. Cai
llet-Bois dio cuenta de que, habiendo fallecido el día lO de junio nuestro sabio
colega, el Académico de Número doctor José ANTONIO ORÍA, dictó una resolución
disponiendo que la Mesa Directiva concurriera a velar sus restos, se enviara una
nota de pésame a la familia, y una ofrenda floral a la casa mortuoria. En el acto
del sepelio hizo el elogio del doctor Oría, el Profesor Caillet-Bois.

Igual homenaje se tributó a la memoria del Académico arquitecto MARIO
josé BUSCHIAZZO, que falleció el 18 de agosto. No se pronunciaron discursos en
el acto del sepelio, por así haberlo pedido la familia del extinto.

XV

ISLAS MALVINAS

Se realizó la sesión especial N9 894, el 9 de junio, para conmemorar el bicen
tenario de la expulsión de los ingleses de Puerto Egmont, en la Gran Malvina,
ocurrida el 10 de junio de 1770, y el 141 aniversario del Decreto del 10 de junio
de 1829, creando la Comandancia Político-Militar de las Islas Malvinas. Presidida
por el profesor Caillet-Bois, le acompañaron en el estrado el comodoro Raúl
Villagra, en representación del Comandante en jefe de Aeronáutica; el Ministro
Plenipotenciario Juan Carlos Beltramino, en representación del Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto, el coronel Juan Luis Huarte, Asesor de Gabinete
del Secretario del CONASE y el Embajador Ezequiel Pereyra Zorraquín. Con
currieron altos funcionarios de la Cancillería y representantes de institutos cul
turales, y numeroso público.

En primer término habló el Presidente Académico profesor Ricardo R.
Caillet-Bois, refiriéndose al primero de dichos acontecimientos y luego, los Aca
démicos doctor Ernesto J. Fitte y doctor Bonifacio del Carril sobre el segundo
punto y aspectos generales de ambos.



XVI

ACTA DE LA CAPITULACIÓN DE AYACUCHO

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto solicitó de esta Academia
el esclarecimiento histórico de las copias del Acta de la Capitulación _de Ayacucho,
que se encuentra en el Archivo General de la Nación, con fecha 24 de febrerode 1970. '-‘7

Sobre el particular se aprobó el dictamen del Académico Raúl de Labougle,
en la sesión privada N‘? 890, de 31 de marzo, contestándose al Ministerio de con
formidad con lo aconsejado en dicho dictamen.

XVII

ASESORAMIENTO A LOS PODERES PÚBLICOS

En la sesión N9 890, de 31 de marzo, fue designado para integrar la Comi
sión Honoraria sobre la publicación de una selección de las obras de José Manuel
Estrada, en representación de la Corporación, el Académico Raúl de I..abougle.

En la sesión N‘? 892, de 28 de abril, los Académicos doctor Ernesto J. Fitte
y capitán de navío Humberto F. Burzio, fueron designados para que, en repre
sentación de la Academia, integrasen la Comisión Asesora para la elaboración
de los programas de emisión de Timbres Postales.

En la sesión N‘? 895, de 16 de junio, se designó para integrar como repre
sentantes de la Academia la “Comisión Nacional Asesora del Archivo General
de la Nación”, a los Académicos doctores Roberto Etchepareborda y José M.
Mariluz Urquijo.

En la sesión N‘? 895, de 16 de junio, se dio cuenta del pedido formulado
por la Presidencia de la Nación sobre la opinión de esta Academia acerca de la
iniciativa de colocar el busto de Juan Martín de Pueyrredon en el salón Blanco
de la Casa de Gobierno, y, al propio tiempo, solicitaba el dictamen de la Acade
mia para establecer quiénes, por haber sido Jefes del Estado, deberán integrar
la citada galería. Dada la importancia y trascendencia del pedido, éste se consi
deró en la sesión especial N9 896, de 14 de julio, aprobándose la inclusión del
busto de Pueyrredon. Con respecto a los restantes gobernantes, se discutió am
pliamente en la sesión N9 897, de 21 de julio; 899 de ll de agosto, especialmente
dedicada al tema. Intervinieron los Académicos Piccirilli, Molina, Labougle, Fitte,
Braun Menéndez, Gallardo, coronel Rodríguez, coronel Ornstein, Rebollo Paz,
Gandía, Zorraquín Becú, Barba, Burzio, Correas, González, Gianello, Urquiza
Almandoz (Correspondiente en Entre Ríos) y Molinari. La Corporación, por
mayoría de votos, declaró que sólo a partir de Pueyrredon hubo verdaderos Jefes
de Estado. Para la votación, se tomó como base, a indicación del Académico Re
bollo Paz, lo siguiente: Legitimidad de la función, efectividad de la misma y
duración razonable. Quedó, en consecuencia, solamente aprobada, la inclusión
del busto de juan Martín de Pueyrredon.
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XVIII

ACTOS DE CONFRATERNIDAD

En la sesión especial N‘? 903, de 29 de setiembre, asistieron como invitados
especiales los Excmos. señores embajadores del Perú, señor Gonzalo Fernández
Puyó, y de Chile, doctor Hernán Videla Lira; los funcionarios de ambas emba
jadas; el Presidente de la Academia Nacional Sanmartiniana, General Carlos A.
Salas; el Director del Museo Mitre, señor Juan Ángel Fariní; y el Presidente del
Instituto Cultural Argentino-Peruano, general Juan Carlos Cordini. El señor
Presidente Académico profesor Ricardo R. Caillet-Bois hizo entrega del folleto
Sesquicentenario de la expedición libertador-a al Perú-1820-I970 que contiene
los discursos y conferencias pronunciadas en las sesiones de la Corporación, del
27 de julio y del 25 de agosto, o sea, en los actos de confraternidad argentino
peruano y argentino-chileno, y, también el discurso que pronunciara el Acadé
mico doctor Ernesto J. Fitte, frente al monumento del General San Martín.

Hicieron uso de la palabra los dos señores embajadores y el Presidente
Académico profesor Caillet-Bois, sirvíéndose luego un vino de honor.

XIX

PREMIO ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

En la sesión N‘? 895, de 16 de junio, se aprobó por unanimidad el dictamen
del jurado que adjudicó el premio al trabajo inédito El sitio de Buenos Aires
por el Coronel Hilario Lagos, de que es autora la doctora Cristina Minutolo, por
lo valioso y exhaustivo de su investigación y las conclusiones a que arriba, todo
lo cual lo destaca nítidamente de los demás presentados. Asimismo, por sus mé
ritos, se resolvió cursar una nota de felicitación al profesor Oscar F. Urquiza
Almandoz por su estudio La cultura de Buenos Aires a través de su prensa
periódica, desde 1810 hasta 1820.

En la sesión N9 900, de 25 de agosto, se aprobó la reforma a las bases para
acordar en adelante este Premio. De acuerdo con éstas, se otorgarán tres recom
pensas, en lugar de una, consistentes en pesos ley 18.188, dos mil, setecientos y
trescientos.

El 22 de setiembre, en la sesión privada N? 902, se resolvió que el señor
Presidente Académico profesor Ricardo R. Caillet-Bois, designase los miembros
del Jurado para otorgar el Premio correspondiente al período 1966-1970, para
obra impresa, y en la sesión N? 904, de 6 de octubre nombró al efecto, a los
Académicos capitán de navío Humberto F. Burzio, señor Raúl de Labougle y
doctor José M. Mariluz Urquijo.

En la sesión pública N9 902, de 22 de setiembre, se hizo entrega del premio
a la doctora Cristina Minutolo, por su mencionado trabajo inédito, y al de obra
impresa, período 1962-1966, a quien oportunamente lo obtuviera, doctor Edberto
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Oscar Acevedo, por su obra La Intendencia de Salta del Tucumán en el Virreinato
del Río de la Plata.

Hicieron uso de la palabra en dicha sesión pública, el señor Presidente Aca
démico Profesor Caillet-Bois, señalando los méritos de la doctora Minutolo y
destacó, asimismo, la importancia que tenía el Premio Academia Nacional de la
Historia. La doctora Minutolo agradeció con emocionadas palabras el honor
recibido, y, luego, el Vicepresidente 29 Académico doctor Emesto j. Fitte entregó
el N‘? 9 de Investigaciones y Ensayos, dedicado a tributar homenaje al General
y doctor Manuel Belgrano, cuyo prólogo fue por él redactado, y elog-ió el exhaus
tivo estudio bibliográfico que aquél contiene, realizado por el Académico R. P.
Guillermo Furlong S. _].

XX

COLECCIÓN COLOMBRES MARMOL

La Comisión designada en la sesión N9 882, de 2 de setiembre de 1969, e
integrada por los Académicos Molina, Gallardo y Labougle, para que estudie el
problema de la falsedad o autenticidad de la documentación conocida como
Colección Colombres Mármol, aún no se ha expedido, por existir simultánea
mente expedientes sobre el mismo en el Archivo General de la Nación, Instituto
Nacional Sanmartiniano, Ministerio de Educación y Cultura, y Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, de manera que se hace preciso unificar a todos
ellos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, según consta en el acta de
la sesión N9 892, de 28 de abril, solicitó opinión de la Academia sobre una nota
que el señor josé María Anaya Espinasse había presentado ante aquél, pidiendo
se reclame al Gobierno de la República de Venezuela por la publicación del
Director del Archivo de Caracas señor Mario Briceño Perozo, de una obra en
que formula críticas a los señores embajadores Eduardo Colombres Mármol y
Rómulo D. Carbia, ya fallecidos. En la referida sesión se designó al Académico
Labougle para que informara sobre el particular, quien lo hizo en la sesión
N9 893, de 19 de mayo contestándose de acuerdo con dicho dictamen, que fue
aprobado en la sesión N9 896, de 14 de julio, al Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto, dejándose expresa constancia en la nota que se enviara, de que
jamás se había puesto en duda la honorabilidad del embajador Eduardo Colom
bres Mármol y del doctor Rómulo D. Carbia. El dictamen del Académico señor
Raúl de Labougle se insertará en el Boletín de la Academia N9 XLIV.

PREMIO RICARDO LEVENE

En la sesión N9 906 de 3 de noviembre, se resolvió la entrega del Premio
Dr. Ricardo Levene, años 1967 y 1968, correspondiéndoles a la Srta. Silvia Ester
Busab, perteneciente a la Escuela Normal Mixta “juan Bautista Alberdi" de
San Miguel de Tucumán y al Sr. Manuel Alberto Moreira, del Colegio Nacional
“Amadeo Bonpland” de Oberá, Misiones, respectivamente.
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XXI

PREMIO AL MEJOR EGRESADO EN HISTORIA ARGENTINA
Y AMERICANA

En la sesión N9 902, de 22 de setiembre, infonnó el Secretario Académico
Profesor julio César González, que las Facultades de Filosofía y Humanidades
de las Universidades Nacional e Instituto Superior del Profesorado contestaron
las notas cursadas por esta Corporación para que determinaran los nombres de
los estudiantes que hubieran obtenido los mejores promedios en Historia Argen
tina y Americana, en las carreras de Historia, en cumplimiento de la resolución
de la Academia, que dispuso otorgar una medalla a cada uno de ellos, que repre
senten las citadas altas casas de estudios.

Participaron las siguientes instituciones con sus correspondientes egresados:

Facultad de Filosofía y Humanidades (Córdoba)
Srta. Marta Teresa Arias

Facultad de Filosofía y Letras (Buenos Aires)
Srta. Norma Carmen Ferrucci

Facultad de Filosofía y Letras (Mendoza)
Prof. Christian Rainer Friedrich Johan Marius Buchrucker

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (La Plata)
Srta. Prof. I_.iliana Élida Galletti

Facultad de Filosofía y Letras (Tucumán)
Srta. Inés Villascuerna

Facultad de Filosofía (Rosario)
Srta. Doralice Lusardi

Facultad de Humanidades (Resistencia)
Prof. Belquis Elena van Lierde

Departamento Humanidades (Bahía Blanca)
Licenciada María Cristina Lotito

Instituto Nacional Superior del Profesorado (Buenos Aires)
Prof. Ana María Salvador

El premio consiste en una medalla de plata vermeil, grabada con el nombre
del beneficiario.

XXII

COMISIÓN DE BIBLIOTECA

Esta Comisión, que presidía el Académico y Vicepresidente l‘? Profesor Ri
cardo Piccirilli, y actualmente, el Académico coronel Augusto G. Rodríguez, dis
puso l_a adquisición, luego de un concurso de precios donde participaron las
librerías especializadas de esta ciudad de Buenos Aires, de un conjunto de obras
referentes a nuestra Historia. El mismo ha enriquecido nuestra Biblioteca, por
tratarse de obras agotadas o casi agotadas, de considerable valor.
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XXIII

DONACIONES A LA ACADEMIA

El Instituto Argentino de Cultura Hispánica ha donado, con destino para
nuestra biblioteca, un conjunto de obras de gran interés para los estudiosos,
referentes al pasado argentino y americano. Además se ha recibido gran cantidad
de publicaciones, sobre temas históricos y afines, que han aumentado considera
blemente su caudal bibliográfico.

La empresa Santa Lucía Cristal S. A. C. I. F. tuvo la espontánea iniciativa
de proponer un cerramiento de cristales Blindex, de su especial fabricación, que
instalará en la nueva sede de la Academia. Con tal motivo la Corporación le
envió una nota de agradecimiento al Ingeniero Rubén H. Giúdice.

De su lado, la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, ante gestiones reali
zadas por miembros de la Mesa Directiva, concedió un subsidio de 5.000 pesos
ley 18.188, con destino al mejoramiento del material bibliográfico de la Academia
en su nueva sede.

El Académico de Número Dr. CARLOS R. M1-:Lo ha donado a la Corporación
el importe de sus derechos de autor por sus colaboraciones en Historia Argentina
Contemporánea e Investigaciones y ensayos, con destino a los homenajes que se
tributen al Dr. Juan Álvarez. En el año 1970 sus derechos suman la cantidad de
pesos-ley 18.188: 116.

XXIV

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ

En la sesión privada N9 890 de 31 de marzo se dio cuenta de que la Comi
sión Nacional encargada de organizar la celebración de ese acontecimiento, había
hecho llegar invitación a la Academia para participar del V9 Congreso Interna
cional de Historia de América, que tendrá lugar en Lima del 30 de julio al 6
de agosto de 1971. El Académico doctor Zorraquín Becú dijo que, posiblemente,
aquel organismo enviaría los detalles de dicha reunión.

En la sesión privada N9 892 de 28 de abril se tomó nota de la comunicación
de la Comisión Nacional que organiza la conmemoración de ese acontecimiento,
de que se hará un certamen internacional sobre el tema: La insurrección de
Tupac Amaru y sus proyecciones en la independencia de Hispano-América.

XXV

SOBRE EL USO DE LA DENOMINACIÓN “ACADEMIA"
POR INSTITUCIONES PRIVADAS

En la sesión N9 892 de 28 de abril, se dio cuenta de que se ha insistido ante
el Ministerio de Educación en su requerimiento tendiente a evitar las confusiones
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que provocan entidades privadas al adoptar denominaciones similares a las de
las Academias Nacionales. Ello ha dado origen al expediente N‘? ll.9l4/70.

XXVI

EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA

En la sesión N‘? 892 de 28 de abril se dio licencia al señor Presidente Acadé
mico profesor Caillet-Bois para ausentarse a Europa, adonde va con el propósito
de estudiar en los archivos de Italia y Francia. Asumió sus funciones el Vicepre
sidente 19 Académico profesor Ricardo Piccirilli. El titular reasumió su cargo
el l‘? de junio.

XXVII

CONCURSO HISTORIA DEL BANCO DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

En la sesión N}? 891, de 27 de abril, se dio cuenta de que el Banco de la
Provincia de Buenos Aires agradeció la colaboración prestada por la Academia
en el Concurso “Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires”.

XXVIII

ADHESIÓN DE LA ACADEMIA A ORGANISMOS Y SUCESOS
DE CARÁCTER HISTÓRICO

En la sesión N9 892 de 28 de abril, se decidió adherir a “las primeras jor
nadas sobre autonomías provinciales", a solicitud del Instituto de Investigaciones
Históricas Dr. Ramón  Cárcano", con sede en Villa María, provincia de Cór
doba. Se realizaron allí, los días 21 y 22 de mayo.

En la misma sesión se recibió la nota de adhesión enviada por la Junta de
Historia del Chaco, constituida en Resistencia, el 19 de mayo del año en curso.

XXIX

REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA ASOCIACIÓN
IBERO-AMERICANA DE ACADEMIAS DE HISTORIA

En la sesión N9 900, de 25 de agosto, dio cuenta el señor Presidente de que
el 13 de agosto había tenido lugar en la sede de la Academia Nacional de la
Historia una reunión de la Comisión permanente de la Asociación Iberoameri
cana de Academias de Historia, que preside nuestro colega, el Académico de
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Número Dr. Ricardo Zorraquín Becú, por gestiones del delegado del Paraguay
Dr. Julio César Chaves. El Presidente que suscribe no pudo concurrir a esa
reunión por compromisos ineludibles, pero lo hizo en su reemplazo el Vicepre
sidente 29 Dr. Ernesto j. Fitte en representación de nuestra Academia. En esa
sesión se originó un intenso debate para considerar el proyecto del Dr. Cháves
tendiente a establecer en España la presencia de un delegado permanente en la
sede de la Real Academia de la Historia. El doctor Fitte dejó constancia de su
voto de abstención y formuló reparos al nombramiento del delegado, pues estimó
que eso debía de ser tema de una reunión especial.

El que suscribe interpretando la opinión de los señores Académicos felicitó
al Dr. Fitte por su prudente actuación en esta oportunidad al eximir a la Corpo
ración de compromisos de esa índole.

XXX.

CONGRESO DE HISTORIA ARGENTINA Y REGIONAL

En la sesión N‘? 902, de 22 de setiembre, el Secretario Académico profesor
Julio César González, presentó un proyecto sobre la organización bienal del
Congreso de Historia Argentina y Regional, que se insertará en el Boletín de ‘la
Academia, N9 XLIV. En la misma sesión fue aprobado por unanimidad.

XXXI

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA
MILITAR ARGENTINA

Fue invitada la Academia a participar en el Primer Congreso Internacional
de Historia Militar Argentina, a realizarse entre el 23 de noviembre y el 2 de
diciembre de 1970. La nota es de fecha 4 de noviembre de 1970, firmada por su
Presidente General Tomás Sánchez de Bustamante.

El acto inaugural tuvo efecto el 23 de noviembre en el Salón de actos del
Comando de Ejército, a las once horas. La reunión fue presidida por el Coman
dante en Jefe del Ejército Teniente General Alejandro A. Lanusse, quien dio la
bienvenida a los delegados en un discurso patriótico. Asistieron el señor Presi
dente Académico profesor Ricardo R. Caillet-Bois y numerosos Miembros de
Número de la Corporación.

Terminado el Congreso, al que se concurrió individualmente, los delegados
realizaron una visita al Museo Mitre el 25 de noviembre siendo recibidos en la
sede de esta Academia, donde su Presidente Académico profesor Caillet-Bois
pronunció unas breves palabras para agradecer la visita.



XXXII

ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA 1971

En la sesión N29 908, de 24 de noviembre, se trató a iniciativa del Secretario
Académico señor Julio César González de las actividades a desarrollar en 1971,
año en que corresponde conmemorar varios notables acontecimientos.

El 26 de junio se cumplirá el sesquicentenario del nacimiento de nuestro
fundador el General Mitre, y el 20 de octubre, el sesquicentenario de la muerte
del sabio naturalista don Félix de Azara. Además, debe destacarse que hubo
muchos otros sucesos dignos de recordación, como ser la labor gubernativa del
general Martín Rodríguez, fundando la Universidad de Buenos Aires y el Archivo
General de la Provincia de Buenos Aires. Todo ello debe ser considerado con
detenimiento y amplitud. Se decidió que el N9 ll de Investigaciones y Ensayos
estuviera consag-rado a Mitre.

XXXIII

HOMENAJE A LOS ACADÉMICOS DOCTORES ENRIQUE DE GANDIA
Y MILCIADES ALEJO VIGNATI

La sesión privada N9 908, de 24 de noviembre se realizó en homenaje a los
doctores Enrique de Gandía y Milciades Alejo Vignati, quienes cumplían cua
renta años como Miembros de Número de la Corporación. En el estrado acom
pañaron al señor Presidente Académico Profesor Caillet-Bois, los homenajeados,
haciendo los tres uso de la palabra. El señor Presidente les hizo entrega de las
medallas recordatorias y destacó la trascendencia del acto.

Como es de costumbre, la disertación del doctor Gandía, que versó sobre
Cuarenta años de estudios de Historia Argentina, y la del doctor Vignati, sobre
Un naturalista en el Plata, se publicarán en el N9 XLIII del Boletín de la Aca
demia, correspondiente al año en curso.

XXXIV

AGRADECIMIENTO

La Presidencia deja expresa constancia de su agradecimiento a los señores
Académicos, coronel Augusto G. Rodríguez y doctor Raúl de Labougle, por la
atenta colaboración que le prestaron en la preparación de la presente memoria.

Al término del primer año de su gestión, la Presidencia se hace un deber
en señalar a la consideración de los señores académicos la constante y muy
eficiente colaboración que en todo momento ha recibido del personal; reducido
por su número supo ponerse a tono con la dinámica impuesta a las actividades
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y dando muestra de una actividad ejemplar mantuvieron el ritmo de trabajo
necesario para el log-ro de los objetivos propuestos.

Hemos debido lamentar la ausencia del secretario administrativo, señor Julio
César Núñez Lozano, que felizmente se recupera de la enfermedad que lo atacó
en el mes de julio ppdo. La atención de las actividades administrativas recayó
en el bibliotecario, señor Poitevin, quien debió multiplicarse para dar cumpli
miento al recargo de tareas, lo que le obligó a desempeñar horas extras.

La Srta. Portela ha sido, como de costumbre, una eficiente colaboradora en
las tareas que se le asignan y lo mismo cabe decir de los señores José Ciganda
e Isidoro Ciganda, de cuyas múltiples pruebas de actividad esta Mesa Directiva
ha recibido pruebas repetidas.

Si el año 1970 ha sido de intensa labor, corresponde reconocer que la Presi
dencia ha podido desenvolverse merced a la colaboración del personal que
agradece.

No podemos dejar de mencionar nuestro reconocimiento al Museo Mitre,
su director, don juan Ángel Fariní, y personal a sus órdenes, por la cordialidad
que nos han dispensado en todo momento, atendiendo los pedidos que debiera
mos formularle en múltiples ocasiones y en particular la amabilidad con que
se dan curso a los requerimientos del salón de actos.

Buenos Aires, diciembre de 1970.

RICARDO R. CAILLET-BOIS
Presidente
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MEMORIA PRESENTADA POR/EL TESORERO DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE LA HISTORIA CAPITAN DE NAVIO HUMBERTO F.

BURZIO, SOBRE EL MOVIMIENTO CONTABLE REALIZADO
EN EL EJERCICIO 1970

Señores académicos:

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 13 de los Estatutos, me es grato presentar
la Memoria provisoria de Tesorería al 30 de noviembre de 1970, la que deberá
ser completada con la definitiva en el próximo año una vez terminado el ejercicio
fiscal corriente, en oportunidad de realizarse los depósitos y pagos finales corres
pondientes al mes de diciembre y los pendientes a la fecha.

Para el año 1970 el presupuesto oficial asignado en carácter de subsidio fue
de pesos (ley 18.188) 127.078, más un refuerzo del ejercicio anterior que había
quedado pendiente de cobro de pesos (ley 18.188) 30.000, cuyo importe incremen
tó el crédito de la subcuenta “Funcionamiento de la Academia" en la presente
“Memoria”.

Como se manifestó en la del ejercicio anterior, previendo el incremento de
gastos que motivaría el cambio de sede de la Academia, que consecuentemente
aparejaría uno mayor en las tareas administrativas por la amplitud de locales
y servicios, como la atención de la biblioteca pública y aumento de publicaciones,
se había solicitado para 1970 un presupuesto de pesos (ley 18.188) de 244.308,
que por razones de economía no fue acordado, pero que se insiste para el próximo
ejercicio.

Respecto al subsidio solicitado al Ministerio de Bienestar Social (Secretaría
de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad) , que importaba la suma
de 3 (ley 18.188) 100.000, sólo, como se sabe, se liquidó en 1968 la suma de
15.000 recibida oportunamente, de la que se invirtió hasta la fecha 1.800 pesos,
quedando un remanente de 13.200.

A pesar del tiempo transcurrido a las gestiones realizadas, aún no ha sido
posible completar la suma importante de su saldo. Actualmente se encuentra
en la Presidencia de la Nación un decreto de liquidación de una parte de ese
saldo que alcanza a su mitad aproximadamente. Con este subsidio se proyecta
adquirir elementos y muebles para la habilitación de las salas y locales de la
nueva sede.
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (Cuenta propia)

Crédito: 75.936,26
Débito: 37.687,72

Saldo 38.248,54

EL CRÉDITO se formó con los cobros de las cuotas 63 a 10? del reajuste
pendiente con la Editorial “El Ateneo" que importaron 3 7.992,10, con el de la
publicación de la “Historia Argentina Contemporánea" por parte de ella, venta
de publicaciones, intereses de los premios “Ricardo Levene” y “Enrique Peña",
retenciones del 20 % de las publicaciones y del subsidio de la Empresa SOMISA.

EL DÉBITO con los pagos a los colaboradores de las obras publicadas,
derechos a herederos de autores fallecidos y anticipo del pago del N9 9 de Inves
tigaciones y Ensayos por el subsidio no recibido aún de la Comisión Nacional
de Homenaje al Gral. Belgrano.

Subcuenta interna A. N. H.

Crédito: 8.410,40
Débito: 5.452,63
Saldo: 2.957,77

EL CRÉDITO se formó por erogaciones diversas y el DÉBITO por el dere
cho de la Academia del 20 %, sobre las cuotas de 2? de “Presidencias" Y (le la
5? a la 109 del reajuste de la editorial “El Ateneo”, más el saldo del ejercicio
anterior.

Historia de la Nación Argentina

Crédito: 7.494,42
Débito: 3.921,12
Saldo: 3.573,30

EL CRÉDITO tiene origen en el saldo del año anterior de 3 (ley 18.188)
7.494,42.

EL DÉBITO por los pagos del 80 % de derechos de autor a los interesados.

Historia Argentina Contemporánea

Crédito: 47.347,52
Débito: 21.827,44

Saldo: 25.520,08

64



EL CRÉDITO se ha formado con el saldo del ejercicio de 1969, de 3 (ley
18.188) 19.856,40, por el cobro de los derechos correspondientes a la Editorial
“El Ateneo” y por el reajuste de las últimas cinco cuotas del reajuste de derechos
sobre la "Historia Argentina Contemporánea”.

EL DÉBITO por el pago de los derechos a los colaboradores de la “Historia
Argentina Contemporánea”. En cuanto al SALDO se encuentra afectado al pago
de los derechos aún no percibidos por los interesados por fallecimiento u otras
causas, con la única deducción del 20 % a favor de la Academia.

Venta de Publicaciones

Crédito: 10.365,53
Débito: —-—

Saldo: 10.365,53

EL CRÉDITO corresponde al saldo del ejercicio anterior de 3 (ley 18.188)
8.772,96 y las ventas del año 1970 que importaron la suma de 3 1.592,57.

Investigaciones y Ensayos Nos. 6-7, 8 y 9

Crédito: 815,50Débito: í
Saldo: 815,50

EL CRÉDITO corresponde al derecho de la Academia del 20 % sobre las
colaboraciones en esos números.

Premio Dr. Ricardo Levene

Como se explica en el balance de sumas y saldos, se han acreditado los
intereses y abonado el importe del premio acordado en el año corriente; además
por rescate de títulos y a la espera de la adquisición de nuevos en su reemplazo,
se ha afectado la suma de 3 1.016,73. En el próximo ejercicio el Fondo‘del
premio deberá incrementarse con los derechos liquidados por las colaboraciones
de nuestro querido y recordado presidente que se encuentran impagas y cuyo
hijo ha manifestado el deseo de que así se disponga.

Premio Enrique Peña

El balance también explica el movimiento de esta subcuenta con la única
afectación de los intereses producidos por su Fondo.
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Depósito a Plazo Fijo (Cía. Financiera de Londres)

Esta subcuenta tuvo comienzo en 1964 con un depósito a plazo fijo en el
Banco de Londres y América del Sud, que fue incrementado en 1968 con un
importe igual al primero que era de 3 (ley 18.188) 5.000, y otro en 1968 de
3 5.973,16. En ese año se transfirió a la Cía. Financiera de Londres el fondo
de 3 20.000, y hasta la fecha ha producido intereses por un importe de .3 (ley
18.188) 7.848.

Se ha renovado el depósito con vencimiento al 14 de agosto de 1971, lo que
importará un interés de 3 5.569,60, incrementando el capital a 3 (ley 18.188)
33.417,60.

Comisión de Homenaje al Dr. Ricardo Levene

La Academia es depositaria de este fondo que había sido formado para
una proyectada comisión en su homenaje, cuyas gestiones quedaron paralizadas
por el fallecimiento de su promotor Dr. juan Silva Riestra.

Subsidio Comisión Nacional de Homenaje al Gral. Manuel Belgrano

Aún no ha sido liquidado a la Academia por la Comisión mencionada
dependiente del Ministerio del Interior. Como el N9 9 de Investigaciones y
Ensayos debía imprimirse en el corriente año dedicado a su homenaje, cuyo
costo resultó mayor que el subsidio acordado de 3 (ley 18.188) 15.000, se pagó
a la imprenta el total de su impresión, que quedó afectado así:

A Gastos Generales (cta. oficial) . . . . . . . . . . .. 2.643,04
A Fondos Propios de la Academia provisoriamen

te, hasta tanto el Mrio. del Interior formalice
la entrega de esos fondos . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15.000,00

Costo de la obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.643,04

Subsidio Empresa SOMISA

Crédito: 5.000,00
Débito: ———

Saldo: 5.000,00

A la fecha no se ha invertido suma alguna de este nuevo subsidio destinado
a la biblioteca académica en su nueva sede.

Cuenta transitoria

Se anticipó el importe mencionado en el balance de 3 (ley 18.188) 1.200
al bibliotecario Sr. Néstor E. Poitevin para el pago de la instalación del teléfono
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en su domicilio exigido por 1a Empresa ENTEL, medida adoptada por razones
de conveniencia del buen servicio de la Academia. Dicho importe será reinte
grado en cuotas mensuales y totalmente cuando la Empresa devuelva al usuario
el préstamo recibido.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1970.
HUMBERTO F. BURZIO
Tesorero Académico

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DE LAS CUENTAS
OFICIALES E INTERNAS

S U M A S 1 A L D O S
DEBE HABER DEBE HABER

BCO. NAC. ARG., oficial . . . . 207.766,17 174.023,32 33.742,85
Funcionamiento Ac. Nac. Hist. 137.586,00 162.049,97 24.463,97
Subs. Ministerio B. Social  . 13.200,00 13.200,00
BCO. NAC. ARG., Cta. propia 73.936,26 37.687,72 38.248,54Cuenta interna A. N. H.  5.452,63 8.410,40 2.957,77
Hist. Nac. Argentina . . . . . . .. 3.921,12 7.494,42 3.573,30
Hist. Arg. Contemp. . . . . . . .. 21.827,44 47.347,52 25.520,08Venta de Public. . . . . . . . . . . .. 10.365,53 10.365,53
Investig. y Ensayos 6-7, 8 y 9 815,50 815,50
Premio Dr. Ricardo Levene:

Intereses . . . . . . . .Ï . . . . . . . . . 216,00 1.165,04 949,04
Fondo del premio . . . . . . .. 1.387,00 1.387,00
Valores en custodia . . . . . . 1.387,00 1.016,73 370,27

Premio D. E. Peña:
Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,57 190,57
Fondo del premio . . . . . . .. 251,00 251,00
Valores en custodia . . . . . . . . 251,00 251,00

Depósito a Plazo Fijo (Cía. Fin.
de Londres) . . . . . . . . . . . . .. 27.848,00 27.848,00

Cía. Financ. de Londres .. . 27.848,00 27.848,00Com. Hom. Dr. R. Levene .. 138,90 138,90
Subs. Com. Hom. a Belgrano 15.000,00 15.000,00
Subs. Empresa SOMISA . . . . . . 5.000,00 5.000,00
Cuenta transitoria . . . . . . . . .. 1.200,00 1.200,00

498.391,62 498.391,62 116.660,66 l 16.660,66

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1970.
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FALLECIMIENTO DEL ACADÉMICO DE NÚMERO
DOCTOR JOSÉ A. ORIA

El día 10 del corriente mes falleció en esta Capital el Académico de Número
Dr. José A. Oría, a los 74 años de edad. Había realizado una proficua labor
como profesor del Instituto Nacional Superior del Profesorado Secundario y
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos
Aires. Recibió numerosas distinciones por sus méritos intelectuales y dejó una
valiosa obra escrita. Perteneció a varias academias nacionales y extranjeras. En
el sepelio de sus restos en la Recoleta, habló en nombre de la Corporación,
nuestro Presidente el Prof. Ricardo R. Caillet-Bois, cuyas palabras se transcriben
a continuación. Asimismo se acompañan las palabras que pronunciara el Aca
démico de Número Dr. Ernesto J. Fitte, en representación del Instituto Nacio
nal Sanmartiniano.

DEL PROF. RICARDO R. CAILLET-BOIS

[Por la Academia Nacional de la Historia y la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional de Buenos Aires.]

Nos cong-regarnos hoy acongojados, entristecidos, para tributar un postrer
homenaje a un argentino que contribuyó con sus palabras y con sus obras a
enaltecer la cultura del país: don josé A. Oria.

De raigambre vasca, heredó de ella la franqueza y la prudencia. No se
dejaba llevar por arrebatos o por impulsos violentos. Hablaba pausadamente,
buscando siempre la palabra precisa que expresara más acabadamente su ver
dadero pensamiento. Sus frases no exentas de fina ironía, constituirían un
deleite para quienes como el que habla lo escuchaban en las aulas. Generoso
en extremo, no por eso dejaba torcer su espíritu animado siempre por la justi
cia. Ocupó con dignidad la cátedra sin que para ello se rebajara a desempeñar
el papel de demagogo. Lo conocí al iniciar los estudios en la carrera del profe
sorado y por su espíritu persuasivo y por su natural e innegable influencia
dediqué mis primeros años en el profesorado al estudio de la historia de Francia.
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Nada extraño había en ello puesto que para él la Argentina, España y Francia
constituían sus grandes amores. Era sorprendente la inmensidad de sus conoci
mientos. Recuerdo que, en cierta oportunidad, allá por el año 1931, cenando
en mi casa con la más alta autoridad francesa en la historia de la Revolución
de 1789. Oría les descubrió la existencia de un historiador galo del célebre
movimiento. Viajó al Nuevo Mundo con sus fichas, con su portentosa memoria,
con su aguda inteligencia y con su modestia ejemplar.

Huésped de honor durante la Exposición internacional de París, de 1937.
recibió justicieramente el título de Caballero de la Legión de Honor. Bien lo
merecía. Ya había publicado el Ensayo Critico sobre la Correspondencia de
Paul Luis Courier, trabajo al que le siguieron aportes de singular valía como
Lïnfluence de la pensee francaise sur la generation argentina de 1837 y Le
journalisme pendant la revolution francaise.

Ingresó a la Academia de la Historia por sus indiscutibles méritos. Sus
discursos, así sus intervenciones en las sesiones privadas pusieron de manifiesto,
una vez más, que sabía enlazar arrnoniosamente la interpretación histórica con
la amenidad y la profundidad de conceptos tal cual lo exige tan difícil discipli
na. Sus intervenciones en las discusiones representaron siempre un aporte para
la solución de las cuestiones debatidas. Pero también en esto, lo hizo con sen
satez, con calma y con la modestia que lo caracterizó. La Academia pierde con
él a uno de sus miembros más notables.

Fue profesor honorario durante cinco años. Y así como fue generoso en la
administración estatal, también lo fue con alumnos y colegas. Recuerdo que
cada vez que tomábamos el tren para trasladamos a La Plata, su sobretodo o
el portafolio aparecían abultados con ediciones que se encargaba luego de dis
tribuir gratuitamente entre sus alumnos. No pocas veces confesarle involunta
riamente que no se poseía una obra, equivalía a que él, inmediatamente la
adquiriese y la obsequiase al interesado.

Sus disertaciones en las aulas universitarias y en sus conferencias fueron
siempre motivo de especial atracción para un auditorio que seguía con deleite
sus explicaciones matizadas con episodios desconocidos para la mayoría.

Lo he conocido de cerca, fui uno de sus alumnos y lo recuerdo con un
cariño y un respeto que nunca dejó de existir.

Traeré a colación aquella frase de Shakespeare que él recordó al despedir
los restos de uno de nuestros Académicos más sobresalientes:

“El mal que los hombres hacen suele sobrevivirles y el bien desaparece a
menudo con ellos".

Y bien, en nombre de ese bien, con el deseo de que ese bien no desaparezca
de nuestra memoria es que pronuncio estas palabras que reflejan imperfectamen
te el cariño y el profundo respeto que sentíamos en la Academia Nacional de la
Historia y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Buenos Aires —a quién tengo el honor de representar —por quién supo ser en
todo momento un académico y un profesor ejemplar una autoridad que con
dignidad ocupó el sillón académico y dirigió los destinos de la Facultad.

Profesor Oría. Por todo ello las dos instituciones que acabo de nombrar
le rinden su mayor homenaje y, al sumarse al duelo que hoy las enluta despiden
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los restos mortales con el convencimiento que su ejemplar conducta, su vasto
saber, son innegablemente ejemplos que no han de desaparecer en el olvido.

DEL DR. ERNESTO _]. FITTE

[Por el Instituto Nacional Sanmartiniana]

Entre las múltiples facetas de la fecunda intelectualidad del Dr. Oria, la
inquietud historiográfica sobresalió en él con características relevantes. Espíri
tu dinámico, curioso por desentrañar los hechos de nuestro pasado, su preocupa
ción de erudito lo llevó a estudiar la figura del general San Martín.

Genuina vocación evidenció en este aspecto y los méritos demostrados lo
hicieron acreedor a su ingreso a la Academia Sanmartiniana. Allí prestó señala
dos servicios, valorándose su opinión, su juicio, sus ideas, sus proyectos, todo ello
expresado dentro de un marco de ponderado equilibrio y de certero criterio.

Se lo escuchaba y se lo respetaba, no porque poseyera la verdad como
patrimonio exclusivo, sino porque sabía exponerla con claridad meridiana, y
su palabra siempre traía luz al debate y ponia serenidad en la controversia.

La Academia Sanmartiniana sentirá su ausencia; hoy le tributamos esta
acongojada despedida bajo la emoción que nos embarga el saber que de golpe
se ha ido de este mundo.

El verdadero homenaje vendrá con el tiempo; será cuando estrañemos su
figura de hombre bueno y sencillo, será cuando nos falte su consejo.

Ese vacío en el send de la Academia Sanmartiniana, ese sitial desocupado,
esa tristeza envuelta en el recuerdo, constituirá el tributo imborrable que le
rendirán quienes fueron sus compañeros de labor y lo admiraron en vida.
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FALLECIMIENTO DEL ACADÉMICO DE NÚMERO
ARQUITECTO MARIO  BUSCHIAZZO

El día 15 de agosto falleció en Adrogué, provincia de Buenos Aires, el
Académico de Número arquitecto Mario José Buschiazzo, a los 67 años de edad.
Había realizado una intensa labor en la investigación histórica, especialmente
en el campo de la arquitectura. Desde la cátedra en la Universidad Nacional
de Buenos Aires o en la investigación desde el Instituto de Arte Americano e
Investigaciones Estéticas, o como miembro de la Comisión Nacional de Museo
Monumentos y Lugares Históricos y también en su carácter de Académico de
Número realizó una gran labor en su especialidad que se ha reflejado a través
de la vasta bibliografía que publicó. Conocido su fallecimiento la Academia
resolvió enviar una nota de pésame a la familia, remitir una corona al velatorio
y por expresa disposición de aquélla, la corporación se abstuvo de despedir con
discursos sus restos en el sepelio.

En la sesión de 25 de agosto el Presidente académico Prof. Caillet-Bois
expuso el sentir de la corporación e invitó a los colegas presentes a guardar un
minuto de silencio en su memoria.
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INCORPORACIÓN DEL ACADÉMICO DE NÚMERO
DOCTOR LEÓN REBOLLO PAZ

Sesión N‘? 904 de 6 de octubre de 1970

El doctor León Rebollo Paz fue electo Académico de Número en la sesión
del día 10 de diciembre de 1968, para ocupar el sitial N‘? 15 que correspondía al
señor josé León Pagano.

La sesión pública de su incorporación fue presidida por el titular Prof.
Ricardo R. Caillet-Bois y asistieron los Académicos de Número señores: Enrique
de Gandía, Guillermo Furlong S. ]., Ricardo Piccirilli, Humberto F. Burzio, Raúl
A. Molina, Augusto G. Rodríguez, Armando Braun Menéndez, josé Luis Moli
nari, Roberto Etchepareborda, Julio César González, José María Mariluz Urqui
jo, Emesto J. Fitte, Guillermo Gallardo, Leopoldo R. Ornstein, Augusto R.
Cortazar, Raúl de Labougle y el recipiendario.

Abrió el acto el Prof. Caillet-Bois, seguidamente presentó al nuevo académico
el Cnel. Augusto G. Rodríguez, y por último el Dr. Rebollo Paz dio lectura a
su conferencia: Miguel Can?’ a través de su archivo inédito. El hombre privado.
El artista. El argentino cabal.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA NACIONAL
DE LA HISTORIA PROF. RICARDO R. CAILLET-BOIS

Declaro inaugurada la 904 sesión pública de la Academia Nacional de la
Historia. Aunque me adelante a los conceptos que emitirá mi querido amigo
el coronel Augusto G. Rodríguez, quiero dejar expresado en forma clara que es
para mi un honor presidir esta sesión en la cual nuestro recipiendario, Dr. León
Rebollo Paz se incorpora como miembro de número de esta docta institución.

También me adelanto a declarar que su incorporación llega en buena hora.
Su juicio sereno, sus conceptos precisos y bien fundamentados, su actitud para
con las opiniones ajenas que él a veces no comparte pero que acepta con caba
lleresca conducta, son otras tantas virtudes de quien tiene sobrados méritos para
ingresar a esta prestigiosa institución.

Dr. Rebollo Paz, me es muy grato darle a usted la bienvenida a esta Acade
mia, a la que llega Ud. por mérito propio.
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DISCURSO DE RECEPCIÓN POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO
CNEL. AUGUSTO G. RODRÍGUEZ

La Academia Nacional de la Historia se ha reunido hoy, en sesión amable
y cordial, para materializar un hecho producido de tiempo atrás, como es la
incorporación a su seno del Dr. León Rebollo Paz, historiador de nota, caballero
cabal y sobre todo digno y leal amigo de todos sus amigos. Y digo “para mate
rializar un hecho", porque Rebollo Paz —a quien menciono excluyendo títulos.
ya que su nombre es todo un título que supera los demás— se incorporó a nuestra
institución en 1968 y desde entonces su actividad en ella ha sido eficacísima,
exteriorizándose en proposiciones e iniciativas que ponen de relieve lo acertado
de su designación. Hoy, cumpliendo un ritual académico, nuestras puertas sc
abren pública y oficialmente, se ilumina el recinto y de manera simbólica salgo
a su encuentro para recibirlo —ya que se me ha asignado tan elevado honor
y, al estrecharle amistosamente la mano, le auguro en nombre de todos los
colegas el mayor de los éxitos desde su honroso sitial —prosecución de una profusa
obra histórica que lleva realizada- y, personalmente, mis mejores votos de feli
cidad en compañía de su digna esposa, la señora Ana María Madrazo, aquí
presente, a quien felicito de todo corazón —haciendo justicia distributiva- por
el gajo de laurel conquistado por su noble compañero.

Rebollo Paz tiene una característica esencial que no puede ocultarse ni
desmentirse: su gran señorío, que le viene de sus mayores, como herencia ances
tral, la que ha sabido conservar sin mengua y acrecentar permanentemente, con
su reconocida conducta de ciudadano honorable y probo. Por la rama paterna
entronca con los lejanos orígenes de nuestra patria, en tiempos de la colonia. en
que los caballeros hacían de la hidalguía un culto y la proclamaban con actitudes
que revelaban que para ellos el honor estaba antes que la vida. Por el lado
materno su segundo apellido indica un linaje criollo que, entroncado con el
hispano, ha influido en la formación de su carácter, creando en su espíritu una
fuerte pasión argentina que, sin lugar a dudas, está ligada a uno de los atributos
más preciados de dignidad humana: la libertad, por la que ofrecieron sus vidas
los grandes varones que hoy forman la legión esclarecida de auténticos próceres
de la República.

El distinguido historiador uruguayo Ventura Rodríguez, en su obra la Gue
rra Grande, al aludir a la defensa de Montevideo, dice con un dejo de evidente
desazón, refiriéndose al ilustre vencedor de La Tablada y Oncativo: “Sus aspere
zas e impertinencias, por un lado, y por el otro su exagerado y ridículo argenti
nismo, le enajenaron todo género de simpatías. Para el general Paz no había
cosa buena entre nosotros sino llevaba el cuño de su tierra". El Manco de Venta
y Media debe sentirse gozoso de que uno de sus descendientes haya tomado en
sus manos, para mantener en alto, ese estandarte de su entrañable amor.

Abogado de prestigio, porque profesa esa actividad con gran sentido de la
honestidad, nuestro recipiendario no encuentra en el ejercicio profesional el
hontanar de gracia que alimente sus elevadas aspiraciones. Seguramente estudió
la carrera con el ansia de adquirir conocimientos que, sin lugar a dudas, ilustran
la mente y dan una cultura general y jurídica ponderable, para desenvolverse
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decorosamente en la vida. Pero entre la información libresca, conjuntamente con
la que se puede recibir de los maestros, desde el alto sitial de la cátedra univer
sitaria, y la puesta en práctica de todo ese enjambre ilustrativo, hay una diferen
cia perceptible en su cabal magnitud.

Rebollo Paz es un hombre de ensueños, es un lírico, a quien la historia
—particularmente la de nuestra Patria- apasiona y absorbe en sumo grado. En
su investigación halla el remanso de la ajetreada existencia y entre los textos de
su biblioteca y los documentos de los repositorios, en los que se le ve trabajar
con el afanoso anhelo de desentrañar la verdad, es donde se descubre su espíritu
en el encuentro con su verdadera vocación. Allí el hombre se entrega a sí mismo,
vuelca toda la fuerza de su intelecto y aunque sabe que en ello no encontrará
la fuente de su sustento material, vislumbra el que alimenta su alma, que al
embellecer la vida, nos conduce insensiblemente a la mayor felicidad que puede
alcanzarse, en este mundano trajinar.

Cuando a Juan Vazquez de Mella, diputado a las Cortes Españolas, le in
quirió en el recinto del salón legislativo, uno de sus adversarios políticos: “¿. . .y
Ud. no es abogado, por si acaso?" el interpelado respondió con sincera convic
ción: “Si lo soy, pero no ejerzo el derecho por amor a la justicia".

Tal vez algo similar a lo que exterioriza en su respuesta el jurista español,
haya influido para liberar a Rebollo Paz de las ataduras que podían separarle
de su espontánea inclinación vocacional y así, en lo que el tiempo le permite
—que es mucho porque él lo crea a impulsos de su gran pasión—, se vuelca ínte
gramente en el dilatado campo de la historia y de la felicidad que encuentra en
ello, nos habla elocuentemente la obra notable realizada en tal aspecto; que
constituye el sólido fundamento de su exaltación académica.

Cuántas páginas ha llenado Rebollo Paz en su labor historiográfica, cuántos
artículos periodísticos, cuántos opúsculos. . . y cuánta ansia vehemente de desen
trañar el pasado argentino revela su espíritu de escudriñador infatigable.

Su obra más trascendente está representada por el trabajo que titula: De
Caseros a la Organización Nacional. Dos gruesos volúmenes actualmente en
prensa; pero el primero, que se publicó en 1951, aparece ahora completado con
novedosa información, seleccionada de los archivos, los que para él constituyen
un templo sagrado de sosiego y de solaz. En esos bien documentados infolios,
escritos con pasión, pero no con pasión partidaria —egoísta y mendaz- sino con
la pasión por su tierra que siempre evidenció, encontraremos un hermoso aporte
para presentar la verdad, sellando el labio de los que atentan contra ella, en
incontrolado afán por tergiversarla.

Es que a Rebollo Paz se lo lee con gusto, hasta diría con fruición; sus escritos
penetran en nuestro ánimo —al decir del poeta- “como droga lenta, con sabor
frutal”. Por eso, embelesados, leeremos esas páginas y recogeremos de ellas todo
su elevado contenido, que nos conducirá insensiblemente, por el camino de la
verdadera historia, a la meta a la que aspiran todos los que sienten a nuestra
patria con auténtico fervor argentino.

Muchos de sus escritos están dedicados al reconocido genial táctico y estra
tego que fue su egregio ascendiente: El General josé María Paz para quien, con
ese título, publicó en La Nación del 10 de octubre de 1954 —precisamente en el

75



centenario de su desaparición- una estampa de bello colorido, en la que resaltan
todas las dotes que exomaron a ese brillante soldado de Ituzaingó. Y luego,
siguiendo una trama racional, que envuelve al conductor infortunado —como
con honda pena y justificada razón lo llamó Berraondo—, con prólogo suyo y
sugestivas notas, da a luz la recopilación de juicios, sobre Varones de su Tiempo,
en los que el general Paz, hace prolija referencia a figuras que con él compar
tieron las vicisitudes de la azarosa época en que le tocó vivir.

Todo lo que se relaciona con nuestra historia le preocupa, todo lo atrae.
Admirador del General Mitre —el virtuoso soldado, historiador, poeta, traductor
insigne— vuelca su pluma para reseñar la heroica epopeya —un tanto relegada
al olvido por nosotros— de la Guerra del Paraguay. En admirables escritos, relata
los jalones gloriosos de ella, como Tuyutí, Curupaity y muchos otros, en los que
presenta ante las generaciones del presente, los sacrificios y penurias sufridas
por nuestros antepasados, en su anhelo vehemente de conservar sin mácula el
honor de la Patria.

Y siguiendo su labor, que es interminable, encontraremos semblanzas de fina
exquisitez, como Derqui, un Presidente Olvidado y Sarmiento Presidente —por
citar algunas—, asi como antecedentes sobre nuestras provincias entre las que
aparecen: Entre Ríos, calma, resignación y trabajo; Córdoba, la hora de la
Revolución, y otras en las que señala la contribución de los estados federales
para el logro de la Organización Nacional. Aparte de lo señalado escuetamente,
para no sustraer más tiempo al distinguido auditorio, hago notar que sus ar
tículos en diarios y revistas suman mas de sesenta; magnífico caudal con el que
puede darse a publicidad varios volúmenes, que enriquecerían el profuso histo
rial de nuestro pasado.

Señoras y Señores: Con estas palabras doy por cumplida mi misión, de recibir
dignamente —como se lo merece—, en el seno de nuestra Academia, a D. León
Rebollo Paz; mi amigo dilecto y cultor ilustre de la historia Patria, y, al ponerle
en posesión de la tribuna, le rindo mi sincero homenaje de respeto y de admi
ración.
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MIGUEL CANÉ A TRAVÉS DE SU ARCHIVO INÉDITO. EL
HOMBRE PRIVADO. EL ARTISTA. EL ARGENTINO CABAL

LEÓN REBOLLO PAZ

Me ha tocado en suerte reemplazar en el sillón académico a quien durante
un cuarto de siglo lo prestigiara con su gran autoridad de historiador y de artista.
Estoy hablando de José León Pagano.

“Un gran señor de las letras, de las artes y de la historia, acaba de morir
—dijo, al despedir sus restos, Ricardo Zorraquín Becú, en nombre de esta Cor
poración. Y en esas cuatro palabras está condensada la recia figura de quien, al
cerrar su ciclo vital, próximo a los noventa años de una vida fecunda como pocas,
era considerado un patriarca de las letras argentinas.

Su libro consagratorio —El arte de los argentinos- al que siguió, poco des
pués, Historia del Arte Argentino, constituye una verdadera simbiosis de dos
disciplinas que embellecen la vida y ennoblecen el alma de los pueblos. Tres
academias nacionales —la de Historia, la de Bellas Artes y la de Letras- se hon
raron incorporándolo a su seno. Es que esa conjunción entre el rigorismo histó
rico y el sentido del arte, que se traduce, para el caso, en la belleza de la palabra
escrita, proporciona magníficos ejemplares humanos. José León Pagano fue uno
de ellos. Cuando ha investigado y ha escrito sobre el arte de los argentinos en
los tiempos pasados, ha producido obras históricas, pero al mismo tiempo ha
creado belleza, porque sus investigaciones nos han aproximado a las más altas
expresiones del arte entre nosotros. Y también porque su estilo pulcro, cuidado,
elegante y fluido, concilia la aridez que algunos atribuyen al tema histórico, con
los gustos estéticos del lector.

Pagano fue un artista por temperamento y por vocación, y luego se hizo
historiador, como una consecuencia de lo primero. Su amor por las expresiones
artísticas, lo llevó a indagarlas desde su raíz, en los distintos momentos del pro
ceso fáctico, y sus pacientes investigaciones, en ese sentido, le asignaron indiscu
tible jerarquía de historiador.

Muchas generaciones de estudiantes en el Conservatorio Nacional de Bellas
Artes y en la Facultad de Filosofía y Letras experimentaron la magia de su
palabra y se sintieron atraídas por su fuerte vocación hacia lo bello y hacia lo
ideal. Cultivó la amistad de grandes espíritus —bastaría citar a Rubén Darío y a
Gabriel D’Anunzio— y se acercó, en sus varios viajes por el viejo mundo, a las
fuentes primígenias de la cultura occidental. Varios museos de fama mundial
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exhiben algunos de sus cuadros, como también, desde luego, nuestro Museo
de Bellas Artes.

Ricardo Rojas, con su gran autoridad, juzgó a su libro El Artie de los Ar
gentinos, como una obra que sería clásica en la proyección de la nacionalidad.

Fue un eximio crítico de arte. En La Nación y en otras publicaciones apa
recieron, durante largos años, comentarios suyos reveladores de un juicio agudo
y equilibrado. A través de sus trabajos en el libro, en el periodismo, en la cátedra,
llegó a formarse una reputación de hombre a quien, en sus especialidades, no
se podía controvertir.

Por eso, cuando murió, en noviembre de 1964, la cultura argentina perdió
uno de sus valores más altos y más auténticos. Además de Zorraquín Becú,
hablaron ante su tumba Leonidas de Vedia, por la Academia Argentina de
Letras; José Fioravanti, por la Academia de Bellas Artes; Manuel Mujica Láinez,
por La Nación, y otras personalidades representativas del quehacer nacional. La
prensa del país y la de los grandes centros mundiales se hizo eco del triste acon
tecimiento.

El sillón que él ocupó, señoras y señores, es el que me ha sido asignado en
esta Corporación. El parangón surge, naturalmente, con una espontaneidad que
me aterra. En este momento sólo puedo decir que rindo a josé León Pagano
mi reverente homenaje, y que procuraré acortar distancias, dentro de mis posi
bilidades, entre el que se fue y el recién llegado.

Voy, ahora, al tema de mi disertación.
De muchacho cobré yo simpatía por la figura humana de Miguel Cané.

Juvenilía, una de mis primeras lecturas, había puesto un sello muy vivo en mi
sensibilidad de adolescente. Aquella imagen de colegial diablo y travieso, capaz
de cualquier barrabasada, pero que sabía ponerse serio ante las cosas hondas
de la vida, me cautivó singularmente.

Después, lo fui siguiendo a través de sus libros y de los estudios que sobre
él se hicieron. Muchas horas gratas he pasado leyendo a Angel Acuña, a Rivero
Astengo, a Vedia y Mitre, a Rojas, a García Merou, a Giusti, a Aníbal Ponce, a
julio Noé, a Sáenz Hayes, a Pagés Larraya, a Roberto Payró, y a tantos otros
que alargarían demasiado la enumeración.

Explicaría ese interés mío por la figura de Cané, la fuerte vocación que ha
ejercido sobre mi espíritu la llamada generación del 80. Pero podría ser al revés;
es decir, que mi vocación por la generación del 80 y sus hombres representativos,
sea una consecuencia de mi simpatía por la figura de Cané. De todos modos, es
un interrogante que no hay ningún interés en aclarar.

Cuando supe, el año pasado, que se había incorporado al acervo documental
del Archivo General de la Nación, el “archivo” particular de Cané, una mare
jada de recuerdos afluyó a mi memoria. Sentí apetencias por sumergirme en
aquellos viejos papeles, que sin duda me hablarían de otros tiempos, de otros
hombres, de otras costumbres, de otros modos de vivir, de pensar y de sentir. El
director del Archivo, Guillermo Gallardo, que tiene sus razones para compartir
mis sentimientos admirativos por la persona y la obra de Miguel Cané, me
facilitó el examen de esa documentación. Ella ha sido antes consultada, e incluso
algún publicista ha dado a conocer algunas de sus piezas; pero es inédita en la
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mayor parte de su contenido. En lo que va del año, día tras día, en estas frías
mañanas invernales que acabamos de pasar, he tenido entre mis manos aquellos
documentos, de valor inigualable para conocer el alma de Cané.

Voy a revelar esta tarde, parte de esa documentación. La lectura, comentario
y glosa de algunos de esos papeles, podrá parecer, a primera vista, una tarea
frívola, acaso impropia de un discurso académico, pero no lo es. Miguel Cané
fue una figura eminente de la vida argentina. Diputado y senador nacional,
intendente de Buenos Aires, ministro de dos carteras, decano de la Facultad de
Filosofía y Letras, representante diplomático de la República en países de Amé
rica y en las más importantes cortes de Europa, su personalidad no debe ser
ignorada entre los argentinos; y aunque se conoce bien su vida pública, especial
mente su dimensión como hombre de letras, no se conoce tanto el fondo de su
alma.

El hombre de carne y hueso, sin embargo, no debe ser indiferente a quien
estudia la personalidad del hombre público. Eso lo repiten bastante quienes
gustan comentar públicamente las flaquezas y debilidades de algunos próceres.
A principios de este año escuché a un ilustrado conferencista —me refiero al
profesor José Carlos Astolfi— una observación muy atinada. Cuando las flaque
zas de un hombre público han influido, de alguna manera, sobre los sucesos de
que ha sido protagonista, bien está que se las mencione y se las estudie; en ese
sentido, ninguna valla debe oponerse a la investigación histórica. Pero deleitarse
en la narración de aquellos defectos, imperfecciones o debilidades, cuando nada
han tenido que ver con la actuación pública del personaje, ni han gravitado
sobre ella, traduce una modalidad enfermiza y mezquina, absolutamente conde
nable. Parecería que algunos estudiosos contemporáneos pretenden avalar sus
personales flaquezas, con las flaquezas de los próceres. Mencionan éstas, con
deleite y regocijo, como para justificar las propias, sin advertir que lo que hace
disculpables aquellas es el parangón con las virtudes de quienes las padeció.
Faltando estas últimas, los defectos siguen siendo defectos, sin justificación y
sin excusa.

En el caso de Cané, se puede indagar libremente su vida, sin temor de en
contrar detalles que deban soslayarse. Estaba hecho para ser un hombre de
hogar, y quiso serlo; pero el destino malogró su anhelo. Indiferente a los halagos
del celibato juvenil, se casó a los 24 años con Sara Beláustegui. Perdió a su
mujer antes de cumplir tres años de casado, y se quedó con dos hijos, frente
a la vida.

Desde entonces, puede decirse, vivió para ellos. Viajó por el mundo como
representante argentino, y en ningún momento interrumpió su copiosa corres
pondencia con los suyos, su madre, su hermana, sus pequeños hijos. Cuesta
imaginar al grave diplomático, absorbido por sus tareas oficiales —que siempre
tomó muy en serio— o al hombre normal, absorbido por legítimos esparcimientos
juveniles, hallar tiempo para escribir largas y minuciosas cartas al hijo varón,
de seis o siete años, y a la pequeña Sarita, casi de la misma edad.

Los papeles íntimos de Cané cobran, en esta hora de la historia y del pensa
miento antropológico que la expresa, importancia esencial. —Ayudan a conocer
al “hombre”, al hombre de carne y hueso, como dije antes, recogiendo una
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expresión de Unamuno; al hombre, en suma, que ha dado origen a tantos estu
dios por parte de los pensadores contemporáneos.

Por eso he dicho que las cartas que voy a leer no son frívolas ni impropias
de una disertación académica.

Las cartas al hijo no eran cartas triviales, escritas para salir del paso o para
mantener la ficción de una paternidad impuesta por la naturaleza, pero no senti
da en su plenitud. Muy por el contrario; bajo la apariencia de una frivolidad
doméstica, insubstancial y ligera, hay una poderosa inteligencia puesta al servicio
de un bien elaborado plan pedagógico. Cané conduce como de la mano a los
suyos, al hijo varón especialmente —a la niña la confía más bien al cuidado de
la abuela y de la tía- por el camino de la decencia, del honor, del patriotismo,
de la responsabilidad. Va formando pacientemente la estructura moral de esos
seres, que él engendró para la vida. Se sintió responsable de su destino, no tanto,
quizás, por ellos mismos, con el criterio un poco egoísta de algunos padres, sino
por principios de ética, de conducta, por su país, por la sociedad, por la estirpe.

Esos niños estaban destinados a actuar en la vida; a obrar bien o a obrar
mal para con los demás, a ser útiles o dañinos para la sociedad. Dios, a quien
Cané suele nombrar con frecuencia a pesar de su escepticismo religioso, les había
llevado a la madre, a quien, prácticamente, no conocieron. El viudo de 27 años
—gran partido, siendo, como era, inteligente, distinguido, mimado por los hom
bres de su tiempo, cultísimo, conocedor de idiomas, diputado nacional, ya cele
brado escritor y periodista —el viudo de 27 años, repito, sólo se acordó de que
había echado al mundo dos criaturas, y que no podía dejarlas a la ventura. Su
obra inicial debía completarla haciendo de aquellos dos seres personas útiles a
la sociedad, y dignos de ella. A esa tarea dedicó su vida.

Cané será diplomático y viaja por el mundo, como se sabe. Cada carta a
su hijo es una pieza de antología. Al niño de seis años, que empieza a asomarse
a la vida; al muchachón de quince o dieciséis que se cree dueño del mundo; al
doctor de veintidós, recién recibido de abogado, escribe cartas maravillosas. Para
cada uno tiene un estilo apropiado, sus líneas y sus entrelineas precisas. Hay una
carta, cuando el niño está en los primeros ensayos escolares, escrita con una
caligrafía muy clara, y las sílabas separadas por guiones, para facilitar su lectura.

Miguel y Sarita están en Buenos Aires, viviendo con la abuela, madre de
Cané, doña Eufemia Casares, y con la tía justa, hermana suya, luego señora de
Dimet; y también con la vieja "tía Justa", hermana del padre de Cané, que
había sido mujer de Florencio Varela, y casada, luego de enviudar, con Andrés
Somellera.

Entre tantas polleras, Cané piensa que la formación del niño necesita del
aliento viril de padre ausente, y no se lo escatima. Las cartas, que luego leeré,
revelan la sagacidad e inteligencia con que obra.

En 1881 está en Caracas, como ministro plenipotenciario argentino, y escribe
a su hennana Justa: '

Mi hermana única y querida: recibo tus líneas. Mil y mil gracias por la
expresión de tu cariño. Si vuelvo a Buenos Aires, como volveré, vas a tenerme
en un mimo perpetuo; conozco que lo necesito. Me hace falta cariño y tu sabes
reemplazar las cosas desvanecidas, hasta que Sarita me abra su temura. Adelante,

80



pues. Mi tarea consiste hoy en hacer a mis hijos más felices de lo que yo he sido.
Combate un poco la natural condescendencia de mi madre, y facilítame así la
tarea del porvenir.

En sus crónicas de viaje, al evocar aquel duro itinerario rumbo a Bogotá,
en una travesía molesta y penosa, menciona con simpatía al ministro inglés y
su familia, que marcha con el mismo rumbo. El diplomático lleva consigo a sus
dos pequeños hijos, y Cané los recuerda así:

Nada más delicioso que esas caritas blancas, puras, sonrosadas, con sus ojitos azules,
profundos como el cielo y limpios como él, los cabellos rubios cayendo en ondas a los
lados, la boca graciosa e inmaculada, mostrando los dientecitos sonrientes. Nada más
suave, nada más dulce. jamás una queja, siempre alegres y obedientes a bordo; cada vez
que posaba mis labios sobre una de esas frentecítas delicadas, se me serenaba el alma
al resplandor del recuerdo de mis niños queridos, que habían quedado en la patria,
lejos, bien lejos de mi cuerpo, pero cerca, bien cerca, de mi corazón...

Algún tiempo después, desde Europa, en carta a un amigo de Buenos Aires,
escribe así:

Dentro de pocos días hará un año que dejé la tierra, y el deseo de ver a mis hijos
comienza a hacerse intolerable. En; fin, es necesario pacientar aún un año, porque el
salto ese no se puede dar todos los días.

Cané abre su correspondencia con el hijo cuando éste aún no tiene seis años,
con una carta que debe leerse íntegramente. Cada párrafo, cada palabra, tiene
su razón de ser. No hay en ella nada pueril, ni sensiblero, ni ramplón. Es la
primera lección impartida a la criatura. En el único lenguaje que puede hablarse
a un niño, se bosquejan las primeras lecciones sobre los deberes en la vida, sobre
caballerosidad, sobre veneración a la memoria de la madre, que es la piedra
angular en la vida de un hombre; sobre compañerismo, sobre amor a los seme
jantes, sobre solidaridad con los demás. Dice así:

Mi hijito querido: Abuelita me ha dicho en una carta que me escribió aquí, donde
estoy, que es una ciudad como Buenos Aires, que tu no tenías ganas de ir a la escuela
porque te aburrías alli y porque una muchachita te incomodaba cuando la maestra los
hacía marchar.

Yo, que soy tu papá, cuando era chiquito como tú, iba a la escuela todos los días.
porque mi abuelita me mandaba. Si yo no hubiera ido a la escuela no hubiera sido
grande, yo no sabría leer ni escribir, ni tendría plata para darle a abuelita para que te
compre soldados, vestidos y todas las cosas que comes cuando tienes hambre.

¿Tu quieres ser grande como papá, verdad? ¿Tu quieres tener plata para llevar a
Sarita al teatro, comprarle vestidos y coche? Pues para eso es preciso ir a la escuela,
estar con juicio, obedecer a la maestra y aprender a leer y a escribir. Si no sabes escribir,
yo, que soy tu papá y que te quiero tanto, no voy a saber si tu me quieres a mí. Si no
sabes leer no podrás leer las cartas que te voy a escribir, mandándote soldados y muchas
otras cosas.

Así, mi hijito, si me quieres vas a ir todos los días a la escuela, y cuando empieces a
saber escribir, escribirás el nombre de tu mamá, que está al lado de Dios, que te quiere
mucho porque era muy buena y por la que debes remr todas las noches.

No te olvides nunca de Sara, tu mamá, ni tampoco de mí, que soy tu papá, y que
te quiere muchísimo.

Sé bueno con tu hermanita Sarita; aunque ella te pegue, como es más chiquita y
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mujercita, no le hagas caso; bésala siempre y no dejes nunca de hacerle caso a la abuelita,
a mamá Solita, a tía Sofía y a tía justa.

Si los muchachos te quieren pegar en la escuela, pégales tu también. Pero si son
mujeres no; a las mujeres no se les pega nunca.

Si abuelita te da masitas o pan para llevar a la escuela, dales siempre a los muchachos
que te pidan. Porque si me escriben que a tí no te gusta dar lo que tienes, yo me voya poner triste. -;

Adios, mi hijito querido; el beso que te va a dar abuelita llorando cuando acabe de
leer esta carta, es como si te lo diera yo. Está llorando porque ella no me puede besar
a mi, que soy su hijo, y porque yo no puedo besarte a ti, que eres mi hijo querido.

Tu padre, que no te olvida nunm
Miguel Cané

Transcurren algunos meses, y el 31 de agosto de 1882, desde París, escribe
Cané al mismo destinatario:

Mi hijito querido: hoy cumples seis años. y yo, que te quiero con toda mi alma, me
acuerdo de ti, sintiendo no estar a tu lado para recibir el primer beso del día. Sé que
estás muy adelantado en la escuela y que sabes geografía. Tengo la esperan-za de que ya
sabrás leer y podrás leer esta carta que tu padre te escribe no pudiendo darte un abrazo.
Es necesario que continues siendo buenito, como hasta ahora, estudioso, para que tu papá
esté orgulloso de ti, y obediente para hacer feliz a tu abuelita y a tu pobre mamá Justa.
Sobre todo, lo que te encargo mucho, es que seas siempre bueno con Sarita, que la
cuides mucho y que le hables siempre de tu papá.

Adiós, mi hijito querido. No te olvides de tu mamá Sara, que está en el cielo, ni de
tu padre, que está lejos de ti.

Dios te bendiga.

Algún tiempo después el niño, habiendo aprendido a garabatear las pri
meras letras, acomete la audaz empresa de escribir a su padre; quien le contesta
así:

He recibido tu cartita del 14 de octubre, pero me extraña que un niño decente y de
buen gusto como eres tu, se contente con el sucio papel de almacén que le dan para
escribir, en vez de reclamar papel de carta, bien limpio y blanco. Me dices que abuelita te
quiere mucho; la noticia de lo que yo tenía ya una ligera sospecha, me ha causado mucho
placer, porque me hace comprender que tú, para pagarle ese cariño, serás muy obediente
con ella, lo mismo que con mamá Rafaela, mamá Justa, Sofía, Matilde y todas las mamás
que te han dado para consolarte de la falta de tu madre Sara.

Continúa con otras reflexiones de gran ternura hacia Sarita, y concluye así:

Adiós, mi hijito queridísimo: piensa siempre en tu papá, que tiene inmensos deseos
de verte y darle en mi nombre un; beso y un abrazo a mi queridísima hija Sarita, a quien
te encargo quieras y cuides mucho. — Tu padre.

Miguel Cané

Ahora Miguel tiene quince años, ya empieza a pisar fuerte y a sentirse
seguro. Pero en materia de estudios tiene algunas contradicciones pintorescas, y
el padre lo llama a la realidad. Véase un párrafo de carta, escrita desde Madrid:

Mi querido Miguel. Comparo tus dos cartas. Primera (6 de septiembre). Papá: tengo
la idea de dar el 5° año y terminar en un año mis estudios preparatorias. Segunda (l4
de octubre). Papá: no sé si pasaré el 4° año. Es muy difícil esa geometría, esa filosofía.
esa historia natural. Y me pregunto si la lógica se ha ido del mundo o si la ligereza
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inconciente no tiene límites en las almas infantiles, especialmente en una que me toca
muy de cerca.

Por ahí, el brioso muchachón se queja al padre del mobiliario de su cuarto,
acaso reclamando algunas piezas de importación que satisfagan más sus gustos
de sibarita en ciernes. Son los tiempos posteriores a la revolución del 90, cuando
la gran “muñeca" de Pellegrini se esfuerza en sacar al país de la difícil situación
financiera en que se encuentra. Cane’, entonces, contesta así al pedigüeño:

Mi querido hijo: aguantate con los muebles que tienes; además de ser excesivos para
un personaje de tu importancia, si las cosas de la tierra continúan como van, tendrás
que comentarte con una simple tarima, o el bello suelo patrio que te dio vida y te dará
el reposo final de tu carrera.

Menudean, así, las cartas en los años que siguen. A medida que el adoles
cente se va convirtiendo en hombre, el tono de la correspondencia va variando,
también. Con perspicaz inteligencia, para que el muchacho no se habitúe mucho
a los mimos enervantes, y en el fondo malsanos, Cané disimula como puede el
inmenso caudal de ternura que alienta en el fondo de su corazón, y habla al
hijo de sus exámenes, de sus estudios, de sus vacaciones, de sus amigos, de sus
esperanzas, de sus sueños, de su futuro. Sigue paso a paso las materias universita
rias que rinde. Un día Miguel le informa que ha sacado 9 puntos en derecho
administrativo, y 7 en procedimientos, quejándose de que el profesor, Casarino,
lo ha examinado “a puro código". Cané dase por enterado, pero prefiere que
hubiera sido al revés. Le dice que Casarino ha tenido razón al examinarlo a
puro código. El abogado que no conoce bien procedimientos, no será nunca
un buen abogado. Y agrega: “Lo que un hombre emprende debe emprenderlo
con conciencia. Tu has querido ser abogado; pues tienes que saber procedimien
to, y bien. Si no, no serás abogado ni nada. Nada más ridículo que echárselas
de poeta melenudo, con ribetes de filósofo divagador".

Y cuando Miguel le informa que ha salido a flote en el difícil examen de
filosofía, el padre le escribe así:

He recibido tu carta con el 7 en filosofía del derecho; está bien, no se necesita más.
Ahora no son sólo los exámenes honorables los que empezarán a hacerte una reputación
que te será muy útil en. la vida, sino algún trabajo, que revele que tienes algo en el
cerebro y en el corazón.

Y concluye con una observación risueña y aguda: “Pierde la mala costum
bre de no fechar tus cartas; es un hábito de mujer ligera”.

Groussac ha escrito a Cané diciéndole que el muchacho piensa colaborar en
La Biblioteca, la prestigiosa revista literaria que dirigía. Y el padre le dice _al
vástago: “Yo creo que antes de ser coronel se empieza por ser soldado; a lo menos,
alférez. No es posible que, de primera intención, pares un artículo de revista;
sólo escribiendo mucho, primero “a la diable", luego cuidando el estilo, más
tarde las proporciones, y por fin componiendo, se llega al arte... En fin, es
posible que tengas más talento que el que me has dejado ver hasta ahora. Como
pienso que Enrique Rodríguez es realmente tu amigo, no te dejará publicar una
pamplina, aceptada únicamente porque eres hijito de papá. En cuanto a fundar
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revistas, todas las que quieras. Si uno no se enamora tres veces por mes y no
funda una media docena de Revistas del Plata, no merece tener veinte años.

Miguel está en la plenitud de su juventud radiante, que apenas comienza,
y no dispone de mucho tiempo para escribir al padre ausente, ni tampoco su
estado anímico lo predispone mucho a efusividades ni a ternuras. Cané, enton
ces, le escribe dos cartas melancólicas y amargas. En la primera de ellas le dice:

Mi querido Miguel: recibo tu carta de regreso de Córdoba. Ella me revela que tu
mismo no te has dado cuenta de toda la razón que tuve para quejarme un poco, no ya
de tus cartas, sino del estado de ánimo que ellas revelan, ligero, inconstante, poco abierto
y amistoso con tu padre. Nunca, mi hijo querido, ni por un instante, he dudado de tu
cariño, serio y profundo para mi; pero me aflije que, siendo tan inteligente, te sometas
a la ley de mi tien-a, que es ésta: quererse mucho, pero no saberse querer. La afección
no consiste en decirle a un hombre o a una mujer, cada cinco mimutos: te quiero. Para
que dé sus frutos y brille en la vida como una joya, la afección entre dos hombres, y
sobre todo entre padre e hijo, cuando el hijo tiene una absoluta confianza en el caracter
moral del padre, debe ser la comunión de almas, una intimidad seria y constante, que
nada altere, que nada detenga. ¿Es lo que existe entre nosotros? Sé tu mismo juez. ¿qué
se yo de ti? Si mañana se me pidiera un retrato de mi hijo, no podría hacerlo. ¿Es mi
falta? Creo que no; he hecho cuanto de mi ha dependido para establecer confianza y
amistad entre nosotros. No ha venido aún, pero no desespero.

En otra carta, Cané habla así a su hijo:

Mi hijo querido: tus últimas cartas no me han satisfecho, ni mucho menos. De tiempo
en tiempo te sientas a escribir, como para salir del paso, me endilgas tres o cuatro frases
que tu juzgas humorísticas, y cierras la carta, sin hablarme una palabra, una sola, de ti.
de lo que piensas, de lo que pasa a tu alrededor, de lo que me es preciso, de nada. No
me has hablado una sola vez de la salud de tu hermana, mientras yo he estado seis meses
en las mayores amarguras.

En estas condiciones, prefiero que no me escribas, porque tus cartas, que revelan
cierto esfuerzo, me hacen más mal que bien.

Tenia esto sobre la conciencia hace tiempo; la he descargado, y quedo más tranquilo.

Pero en su corazón queda algo de remordimiento por esas palabras un poco
duras. Comprende los problemas del adolescente, y en otra carta de la misma
época, luego de hablarle con insistencia de sus estudios, cariñosamente, le agrega:

Ahora, dime: ¿te alcanzan para tus gastos los fondos de que dispones mensualmente’,
o necesitas que te eleve un poco la asignación que te dejé? Dimelo con franqueza, que
cien francos más o menos no me harán ni más pobre ni más rico. Puede ser que tengas
necesidades de que yo no me doy cuenta, y conviene entre amigos hablar claro.

Miguel se recibe de abogado, y llega el momento en que su padre cumplirá
la promesa de proporcionarle un viaje a Europa. Todo está arreglado, ya, y en
vísperas de la partida al muchacho lo asalta una leve inquietud. El padre no
tiene aún cincuenta años, vive solo en París, y acaso pueda resultar indiscreta
su llegada, así de sopetón, sin anuncio previo. Le escribe, entonces, pidiéndole
“instrucciones" al respecto. Cané recibe la carta, y debe haber sonreído com
prensivamente. No, no hay peligro de nada. No hay riesgo de que el hijo asocie
la imagen de la madre a ninguna flaqueza del padre, por excusable que ella
sea. ¿Instrucciones? le contesta —son muy sencillas; viajará a Europa cuando
quiera, “bajarás en Burdeos, darás un salto a la estación, tomarás el rápido de
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la noche y a la mañana siguiente vendrás a golpear las puertas de esta casa
hospitalaria, donde tendrás reservado un cuarto". Y concluye con esta profecía
de padre bondadoso, que todo lo comprende, que todo lo adivina, que a todo
se resigna: “los primeros días andaremos como novios, y poco a poco será raro
aquel en que te pesque, aún para almorzar".

Cuando se aproxima el final del siglo, Cané vuelve a Buenos Aires, la tierra
de sus grandes amores. Pero sigue, siempre, escribiendo cartas a los suyos, con
motivo de ocasionales alejamientos. Hay algunas dignas de mencionarse por la
fina delicadeza de sus bromas y por el hondo contenido humano que ellas encie
rran. A la hija le escribe:

Tu cariñosa cartita es una nueva caricia de tu corazón afectuoso para este viejo —o en
vísperas de serlo- que vé en tí y en el papel que estás destinada a representar en lo que
te resta de vida, la mejor recompensa que ha podido reservarme la providencia por el
poco bien que haya podido hacer sobre la tierra.

Y aludiendo, de seguro, a algunas preocupaciones de la joven señora de
Drago Mitre por su tendencia a engrosar, le habla así:

La juventud, como el talle fino, pasa más pronto de lo que sería de desear. Deja tu
cuerpo tal como salió de manos de la naturaleza, que te aseguro supo lo que hacía, y
no te metas a enmendarle la plana, que ha salido muy limpita y muy aceptable.

A la nuera, señora Bustillo de Cané, que cumple 21 años y espera su primer
hijo, le escribe:

Mi China querida: ¡21 hoyl Edad respetable la que, añadida la matemídad, se llega
con el aspecto con que quiero verte a mi regreso, redonda, más bien opulenta, y tirando
a vasca montañesa en ejercicio de sus funciones.

Miguel Cané fue un verdadero artista de la palabra; de la palabra escrita
y de la palabra oral. No ya sus libros, tan conocidos —]uvenilia, En viaje, Ensayos,
Notas e impresiones, Charlas literarias, Prosa ligera, etc.— sino también sus car
tas, constituyen piezas de antología. Su estilo sencillo, sin rebuscamientos, a veces
levemente burlón, pero sin malicia, cautivaron a los hombres de su tiempo, y
siguen interesando a las nuevas generaciones. Esa pequeña joya literaria que es
Juvenilia, ha merecido los honores de reediciones sucesivas, que se repiten
sucesivamente, sin temor al fracaso.

Como expositor elegante y fluido, nadie lo igualó. Fue el suyo el tiempo
del floripondio, de los giros ampulosos, de los períodos grandilocuentes, de los
discursos detonantes y sensibleros. Cané ha sido, en ese sentido, un precursor
de la oratoria modema. Sus discursos en el Senado, especialmente, marcan una
tónica distinta de la elocuencia entonces en boga. También su oratoria política.
Aquella conferencia del teatro Victoria, durante la campaña electoral de 1904,
tan celebrada por los altos espíritus de la época, y que lo llevó a un lance caba
lleresco, fue una vigorosa expresión de su temperamento de artista.

Ramón Cárcano le escribió, con tal motivo:

La conferencia política de Ud. es la nota más intensa y más hermosa de esta campaña
electoral. Ud. ha subido a la cumbre, y desde muy alto, como acostumbra Ud. a mirar,
enseña nombres y sucesos, con sus claridades y sombras, sus vestiduras y desnudeces, sus
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movimientos y sus rumbos, todo animado y encendido por los temores y esperanzas, los
peligros, las ansiedades, los grandes anhelos, la luminosa visión de su alma de selecto y de
patriota. Su palabra se filtra suavemente en el espiritu, arraiga convicciones, sopla ideales.
levanta y lanza sobre el camino militante; y si alguna fuerza fuera capaz, en este mo
mento, de resucitar la opinión nacional desfallecida, sería guía y motor la conferencia del
Victoria.

Le aprieta fuerte la mano, con sincero respeto y profunda simpatía, su amigo Ramón
J. Cárcano.

A este juicio sobre Cané orador, puede agregarse otro sobre Cané escritor,
estilista y hombre de letras. Pertenece nada menos que a Rubén Darío, quien
le escribe desde París el 9 de mayo de 1903:

Acabo de leer su reciente libro, y me quedo como el que gusta de un rico plato y le
sirven poco. Debian ser más frecuentes sus apariciones en el mundo de los libros, donde
hace tiempo es Ud. considerado como uno de los maestros de la palabra. Lo que más
me complace en sus obras es la sencilla elegancia, la inconfundible distinción, el raro
buen gusto. Aqui mismo es difícil encontrar todo eso. Hace tiempo que quería decirle
estas cosas; y no me perdono el mo haberlo frecuentado en su paso por París, últimamente.

Un día Cané manda una colaboración a La Nación, y en carta a su director,
Emilio Mitre, le expresa temores de que, caso de estar ya impreso el Suplemento
a que aquella estaba destinada, la misma pudiera resultar “fiambre", en cuyo
caso le pedía se la devolviera. Mitre le contesta así:

Querido Cané: aunque el Suplemento ya hubiera estado impreso, no te habria devuelto
el articulo, porque te hace honor. Lejos de ser fiambre, es de oportunidad. Es una semilla
que debes seguir cultivando, seguro de que dará buenos frutos. Por aquí ayudamos con
la regadera.

En verdad, todo lo que salía de la pluma de Cané era altamente valorado
por los hombres de su tiempo.

Cané fue uno de los más altos exponentes de la llamada “generación del
80". Para juzgarlo, y conocerlo, es bueno tener una imagen de lo que fue la
vieja capital del Plata en aquellos tiempos definitorios.

Diríase que Buenos Aires ha estrenado sus pantalones largos; está en ese
momento crítico en que el ser humano deja de ser niño sin alcanzar todavía los
perfiles del hombre. Buenos Aires ya no es la ciudad aldeana, llena de prejuicios,
de pueriles vanidades, que conocieron los hombres ya maduros de esa generación.
Está viviendo el “estirón” vigoroso de la pubertad. Es una transformación visible,
que los viejos miran con melancolía; desde el punto de vista urbano, la ciudad
progresa desmesuradamente; modemos y suntuosos edificios reemplazan a las
viejas casas de adobe, procedentes de la Colonia; el empedrado se generaliza en
apreciable medida, tomando estrepitoso el rodar de los carruajes y el trote de
las cabalgaduras, que sacan chispas sobre el pavimento. Los “tranways” y sus
estridentes cornetines aumentan el bullicio. El telégrafo facilita las comunica
ciones y los ferrocarriles acortan las distancias. Infinidad de gentes nuevas pulu
lan por las estrechas calles del centro, desplazando un poco a los viejos porteños,
estirados y solemnes. Son los hombres del interior, diputados, senadores, funcio
narios, sus familias y sus amigos, que empiezan a considerar a Buenos Aires,
recién federalizada, como cosa propia, por ser parte integrante de la Nación, y
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no como a la rebelde enemiga de otro tiempo; son también los primeros inmi
grantes que están comenzando a llegar, huraños y desconfiados, luchando por
vencer las dificultades del idioma, y por adaptarse a las costumbres del nuevo
hogar, que han elegido para cumplir sus destinos.

Las figuras representativas que dieron colorido y sello a lo que se ha llamado
“generación del 80", comienzan a gravitar en la vida nacional, precisamente en
ese año. Su influencia subsiste hasta el final del siglo. La mayoría de esas figuras
admira y sigue a Sarmiento, compartiendo con él una especie de disconformidad
con la época, y de confianza en el porvenir. Mucho se ha hablado y se ha escrito
sobre esa “generación del 80". Sería ocioso discurrir sobre su europeismo, su
liberalismo, su escepticismo, su aparente frivolidad, su indiferente despreocu
pación por los hechos de la vida diaria, modalidades éstas que han motivado
muchas y brillantes páginas en la literatura nacional. En los últimos tiempos
Alvaro Melián Lafinur, Roberto Giusti, Arturo Capdevila, Manuel Mujica Lái
nez, juan Carlos Durán, Rafael Alberto Arrieta, Rodolfo Borello, Arturo Cam
bours Ocampo, Miguel Etchebarne, José Luis Lanuza, Carmelo Bonet, y muchos
otros, han publicado estudios muy agudos acerca de los hombres representativos
de esa generación, que puso una nota señera en la vida argentina.

En el orden político, un conjunto de hombres nuevos, de Buenos Aires y
del interior, comienzan a gravitar en los destinos del país. Algunos son jóvenes
llenos de impaciencia, con fuerte vocación por la vida pública, que inician sus
primeras experiencias en las agitaciones populares; otros, jóvenes también, han
pasado ya la hora de los ensayos y sienten que su precoz madurez los capacita
sobradamente para las altas funciones del gobierno. Hay que escribir aquí algu
nos nombres, de vigoroso poder evocativo: Aristóbulo del Valle, Leandro Alem,
Dardo Rocha, Carlos Pellegrini, Miguel Juárez Gelman, Carlos D’Amico, Manuel
Quintana, Roque Sáenz Peña, Eduardo Wilde, Estanislao Zeballos, Delfín Gallo,
Pedro Goyena, Próspero García. Como se advierte, algunos de los nombrados
llegarán más tarde a la primera magistratura, y todos ocuparán altas dignidades
en el gobierno de la Nación y prestigiarán con el brillo de su talento a la cultura
argentina.

En esos tiempos del 80 la nota dominante en los diversos aspectos de la vida
pública es la combatividad levantada y caballeresca; la lectura de los debates
parlamentarios nos muestra, a cada instante, el diálogo áspero y vivaz, que a
veces interrumpe exposiciones de alto contenido doctrinario; pero en momento
alguno se advierten expresiones de grosería plebeya que pudieran subalternizar
la jerarquía de las controversias. Por otra parte, la activa vida social de la época,
con el Club del Progreso en primer término, imponía un frecuente contacto per
sonal a los protagonistas de las luchas políticas, frenando impulsos y domestican
do muchos temperamentos bravíos.

En ese escenario y en esa hora se desenvolvió la vida pública de Cané.
Había nacido en Montevideo, durante la época de Rosas, en que sus padres,
argentinos, debieron expatriarse por las conocidas discrepancias políticas. Con
forme una legislación de la época, los nacidos en el extranjero, en las circunstan
cias apuntadas, eran considerados argentinos, si tal era su voluntad, y esa fue
la de Miguel Cané, inconmovible, segura, sin titubeos ni vacilaciones. La imagen
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de su patria, o de “la tierra”, como solía escribir cuando estaba fuera de ella, lo
acompañó siempre, como una presencia obsesionante y tenaz.

Fue un sello, por lo demás, de los hombres de esa generación. Se ha hablado
mucho de su cosmopolitismo, de su europeismo, de su manía por el empleo de
giros y expresiones francesas en la conversación, en el periodismo, en los libros,
en la correspondencia privada; todo eso es cierto, y en Cané constituye una de
las características más notorias. Pero era una máscara, con que se cubría, con
inocencia pueril. Por debajo de esa epidermis, tenue y sutil, estaba el hijo de
la tierra, con todos sus defectos y todas sus virtudes, Lo ha dicho Roberto Giusti,
uno de nuestros grandes criollos viejos: “Eran cosmopolitas, pero no renegaban
lo argentino y no perdían ocasión de afirmar el orgulloso amor a lo propio en
el periódico y en el libro, en el parlamento y en la cátedra. Más aún: las formas
ridículas o exageradamente frívolas del cosmopolitismo, degenerado en snobismo,
tuvo en ellos en ocasiones implacables censores".

El sano nacionalismo de Cané era intolerante, o “intratable”, como él mismo
lo confiesa. En una hora en que nuestras relaciones con Chile se habían tomado
peligrosas, y no existiendo el servicio militar moderno, jóvenes argentinos se
sometieron a un aprendizaje voluntario, y así lo hizo el hijo de Cané. Parece
que el muchacho, muy joven entonces, hizo alguna “rabona" a los ejercicios, y
el padre, desde París, le escribe así:

También me tiene alarmado tu ausencia en el campamento; comprendo que hayas
solicitado y obtenido una licencia hasta terminar tus exámenes. Pasados éstos, tu deber,
cuyo cumplimiento el nombre que llevas te impone seriamente, es inmediatamente tomar
tu fusil y marchar a las filas. Espero q=ue lo habrás comprendido así; sabes que en esas
materias soy intratable, y que si me causaras un disgusto sobre este punto, me sería muy
doloroso.

Probablemente Miguel no se hizo repetir la indicación, porque la corres
pondencia que siguió fue muy afectuosa, y el padre, en toda hora, demostró
estar satisfecho de la conducta del hijo.

Estando en Inglaterra, visita al astillero donde se dan los toques finales al
Brown, un buque argentino que allí se construye, y escribe:

El pabellón, flotando en la popa, me llenó de indecible emoción. Que sus cañones
no truenen sino em los días de ejercicio, que su bandera sea respetada y amada por todos
los pueblos de la tierra, ni se ize jamás en su mástil en son de guerra; y si la agresión la
hace inevitable, que el pecho de los hombres que la dirigen sea tan fuerte como sus esca
mas de hierro, que lo sepulten en el océano antes que arriar el pabellón blanco y celeste.

No es un diplomático adocenado, para quien la función pública no es otra
cosa que un medio de vivir con holgura la jerarquía de su posición, ahorrando
al gobierno problemas y preocupaciones. Nada de eso. Está atento a las necesi
dades de su país, para promover iniciativas, plantear sugerencias, abrir horizon
tes, al canciller y al presidente de quienes depende.

En Viena conoce a dos jóvenes compatriotas, médicos, que están siguiendo
cursos de su especialización en ese país. Son los doctores Baldomero Sommer y
Telémaco Sussini. En una larga carta a Pellegrini, en ese momento vicepresidente
de la República, le dice:

Entre todas estas tristezas, he tenido momentos de patriótica satisfacción. Los debo
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a dos jóvenes argentinos, uno de los cuales, el Dr. Baldomero Sommer, debe haber llegado
o está por llegar a Buenos Aires. El otro es Telémaco Sussini. Ambos han dejado bien
sentado el nombre argentino en la Facultad de Viena.

Con respecto al primero, dice:

Sommer me ha suministrado una prueba más de algo que escribia a De Amícis hace
algún tiempo, esto es, la poderosa fuerza de asimilación que tiene nuestro país, contra
la cual el origen, la descendencia y el atavismo se estrellan en vano. El padre de Sommer,
como sabes, es dinamarqués y la madre alemana. Sommer ha pasado varios años en Ham
burgo, y habla el alemán como el español. Y bien: jamás he visto un caso de nostalgia
más claramente pronunciado. Durante los ocho meses que ha pasado en Viena, viviendo
en compañía de amigos y compatriotas, con diez horas diarias de estudio, Sommer no ha
tenido un día agradable. Ahí va, marchito, flaco, ansiado, hambreando a la patria. Jamás
he visto en mi vida un criollo más criollo que este anglosajón.

Durante sus largos viajes, la nostalgia de la tierra, como solía decir, atraía
a Cané vigorosamente. El calor de la patria, los hijos, los amigos, lo reclamaban
con imperio. El celoso cuidado por el porvenir de sus hijos era una consecuencia
de su limpio patriotismo, que con tanto fervor inculcó en sus almas juveniles.
No todos pensaban así. Un amigo suyo, distinguido caballero porteño, le escribió
una vez, en una de sus cartas, este párrafo desconcertante:

Somos de la misma opinión con Fulanita (la mujer) sobre el número de chicos. Yo
creo indispensable no abumr. Nuestros medios no nos permiten esos lujos. Me conformada
con tener un par y poder vivir hasta dejarles el porvenir asegurado en estancias, con la
menos literatura posible. En fin, que sus firmas puestas a.l pie de un cheque, jamás la
empleen en otro género de literatura. Sé feliz, y trata de no volver sino dentro de cinco
años, y eso a pasear solamente.

“ Y eso a pasear solamente. .  Cané debe haber leído esa carta con profunda
tristeza. No, él pensaba de otro modo. Volvió a su patria, cuando aún no había
cumplido cincuenta años, para quedarse en ella, para morir en ella. No se
preocupó en dejar estancias a sus hijos", ni pensó que solamente debían estar
capacitados para firmar cheques. No hizo fortuna; vivió bien, con holgura, con
el decoro que le imponía su condición de representante argentino ante otros
pueblos del mundo, y su jerarquía política, intelectual y social dentro del pais.
Pero no anduvo detrás de sueldos ni canongías. No especuló con los cargos pú
blicos que le tocó desempeñar, sino que los dignificó con su señorío, con su
inteligencia, con su laboriosidad. Fue un lujo para la República tener a Miguel
Cané como su representante ante las cortes de Europa, o en la Intendencia de
Buenos Aires, o en el Senado Nacional.

De regreso a su patria, ya prácticamente concluida su vida pública, sin
jubilaciones, que entonces no las había, advirtió que pronto llegaría la vejez, y
que debía prepararse para contingencias futuras. Entonces, como los señores
argentinos de su tiempo, pensó en hacerse estanciero, y adquirió, ya en la madu
rez, algunas hectáreas en La Pampa. Pero no tuvo tiempo de probar su suerte
o su pericia en las actividades rurales, porque la muerte lo sorprendió cuando
apenas habia cumplido 54 años. He visto en el Archivo de los tribunales su
expediente sucesorio, limpio y claro como su vida. Únicos herederos, sus dos
hijos. Bienes: el campo de La Pampa, de poco valor por entonces, con su corres
pondiente hipoteca; 4 hectáreas en Mercedes, en condominio con su hermana
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Justa, heredadas del padre; y algunos pesos en el banco, los suficientes, como
puede tenerlos cualquier hombre previsor de su edad, para vivir seis meses o
un año sin trabajar, en caso de emergencia.

Tal ha sido Miguel Cané, el argentino cabal, como lo he llamado en esta
conferencia. La justa medida fue su signo más característico, bien que en un
nivel de superioridad incuestionable. No fue ni un extraordinario estadista, ni
un conductor de pueblos, ni un tribuno de alto vuelo, ni un sabio, ni un artista
eminente, ni un gobemante, ni un hombre acaudalado, ni tampoco un desvalido
sin suerte, golpeado por la vida y los infortunios. Pero todo lo que hizo, lo hizo
bien. Dejó una imagen que no se borrará entre los argentinos. No hay más que
un Miguel Cané. El padre, alto espíritu, de igual nombre que el suyo, no crea
confusiones. Como lo ha hecho notar Mariano de Vedia y Mitre, cuando se
nombra a Cané, se sobreentiende que se habla del autor de juvenilia; lo contra
rio ocurría con Alejandro Dumas. No se trata de establecer preeminencias entre
uno y otro. Pero es indudable que en la subconciencia del pueblo argentino, no
hay más que un Miguel Cané. El otro es Miguel Cané (padre). Aquel tiene un
sello de perennidad que no ha logrado el segundo, tan benemérito y tan digno
de recordación.

Cané murió el 5 de setiembre de 1905, a las cuatro de la tarde, en su casa
de la calle Lavalle 1535. Murió de “angina péctoris”, según el certificado de su
defunción, repentinamente, sin molestar a nadie, como había vivido.

No lo atormentó la idea de morir. Esperaba la última hora como un desen
lace natural de su tránsito por este mundo, sin preocupaciones pueriles, sin
temores supersticiosos, sin cargos de conciencia. En carta desde París, de diciem
bre del 96, aludiendo a la enfennedad y muerte de Mariano Cané, hijo del
primer matrimonio de su padre, dice: “Me llamó la atención ese apego a la vida
de mi pobre hermano; yo no lo tengo, y no creo que sea porque no vea a la
muerte inmediata. Te aseguro que la encaro con mucha calma, y espero poder
recibirla con tranquilidad, cuando quiera venir".

El 6 de setiembre, en la crónica necrológica, La Nación hacía este comenta
rio: “Ayer veíamoslo pasar, sonriente, con la mirada juvenil, escrutadora, des
mintiendo las canas del cabello y del espeso bigote, nieve temprana de los
primeros días otoñales. Respirando juventud, vigor, con plenitud de vida, y
una actividad material e intelectual que sólo se da, fuera de la adolescencia, en
ciertos organismos privilegiados. La noticia de su muerte nos ha sobrecogido, ha
sobrecogido a la sociedad entera como un rayo en mitad de un día sereno”.

A su entierro, de presidente de la República abajo, concurrió cuanto de
representativo tenía Buenos Aires. Fue un día triste y gris, propio del invierno
que acaba. “La tarde misma de ayer —decía la crónica de La Nación —con su
cielo nublado, uniformemente plomizo, con su intermitente garúa desganada
y silenciosa, parecía participar del duelo al quitar al ambiente las risueñas tras
parencias primaverales y volcar sobre la ciudad como un baño de melancolíadoliente”. "

Despidieron sus despojos Rodolfo Rivarola, Enrique Rodríguez Larreta,
Mariano de Vedia y Adolfo Saldias. Se había ido para siempre uno de los más
genuinos representantes de una Argentina que ya no volverá.
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INCORPORACIÓN DEL ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
EN ENTRE RÍOS PROFESOR OSCAR F. URQUIZA ALMANDOZ

Sesión N9 899 de 11 de agosto de 1970

El profesor Oscar F. Urquiza Almandoz fue recibido en la Academia Na
cional de la Historia, en la sesión N9 899, que fue presidida por su titular Prof.
Ricardo R. Caillet-Bois y contó con la asistencia de los académicos de número
señores: Enrique de Gandía, Guillermo Furlong, Ricardo Piccirilli, Humberto
F. Burzio, Raúl A. Molina, Leoncio Gianello, Augusto G. Rodríguez, Enrique M.
Barba, Armando Braun Menéndez, José Luis Molinari, Edmundo Correas, Julio
César González, Ernesto J. Fitte, Guillermo Gallardo, Leopoldo R. Omstein,
Raúl de Labougle y León Rebollo Paz.

Abrió la sesión el Prof. Caillet-Bois. Seguidamente el Vicepresidente 19
profesor Ricardo Piccirilli recibió al nuevo miembro en nombre de la Corpora
ción. Por último el profesor Urquiza Ahnandoz dio lectura a su conferencia
titulada: La cuestión Capital en la provincia de Entre Ríos.

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL PROF. CAILLET-BOIS
EN EL ACTO DE INCORPORACIÓN DEL PROFESOR

URQUIZA ALMANDOZ

Al declarar abierta la sesión pública N9 899, me es particularmente grato
darle la bienvenida al profesor Oscar F. Urquiza Almandoz, joven docente que
en Concepción del Uruguay y desde hace ya varios años ha demostrado una
gran vocación por el estudio de la historia nacional y al que los estudios histó
ricos le son deudores de aportes que no sólo tienen como epicentro a la pro
vincia de Entre Ríos sino también un horizonte más amplio como lo es el de
la historia nacional. Esta característica de este joven profesor es necesario
destacarla. No se atrinchera en el estrecho marco del localismo. Y cuando abarca
con su mirada el horizonte nacional lo hace sin emplear adjetivos hirientes o
denigrantes, pues conserva la imprescindible serenidad y objetividad del autén
tico historiador, así como no utiliza el análisis del pasado como trampolín para
envolver al lector en los problemas políticos contemporáneos.

Actitud ejemplar en esta época.
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Lo he visto actuar en la antigua Capital de Entre Ríos, donde su labor
docente ha conquistado la simpatía y la atención de su auditorio. Todo lo dicho
nos revela que sigue la huella que en Entre Ríos dejaron B. Martínez, César B.
Pérez Colman, Mariano G. Calvento, Martín Ruiz Moreno, Antonio Sagarna,
Leoncio Gianello, y más recientemente Beatriz Bosch.

Mis palabras, finalmente, traducen la satisfacción y la alegría que me
provoca el esfuerzo que realizan representantes de las nuevas generaciones sanos
de espíritu, abriéndose camino por sus propios medios, es decir, conquistando
posiciones en buena ley.

DISCURSO DE RECEPCIÓN DEL ACADÉMICO DE NÚMERO
PROF. RICARDO PICCIRILLI

Señor Presidente, Señores Académicos, Señoras, Señores:

Vengo a cumplir ante vosotros la grata misión de recibir en nombre de la
Academia Nacional de la Historia, al Profesor Oscar F. Urquiza Almandoz, de
la ciudad de Concepción del Uruguay, que se incorpora esta tarde como miem
bro correspondiente a esta institución.

El Profesor Urquiza Almandoz estrechamente vinculado a la docencia media
del país desde la cátedra de Historia Argentina y Americana, que ejerce en el
Instituto del Profesorado de Concepción del Uruguay y de Historia y Literatura
en el histórico Colegio Nacional “Justo José de Urquiza” de la misma ciudad,
alcanza en este acto a ver cumplido en plenitud, un período intenso y fecundo
de su existencia, singularizado como vocación auténtica de un estudioso de la
historia nacional, que penetra con claro discernimiento la importancia funda
mental de la crítica heurística para lograr las bases ciertas de sus reconstrucciones
históricas a la luz de una hermenéutica precisa.

El joven Profesor que hoy se incorpora ha cumplido ya una interesante
trayectoria en los estudios históricos. Jefe del Departamento de Historia, Geo
grafía y Educación Cívica del Colegio histórico, miembro del Instituto de Estu
dios Históricos y Literarios de Concepción del Uruguay, es miembro asimismo
de la Junta de Estudios Históricos de la provincia de Entre Ríos; sucesivos pasos,
todos ellos de una marcha acertada que en estos instantes ve culminar en este
acto, como justa conquista de sus afanes.

Urquiza Almandoz ha participado asimismo de numerosas jornadas y con
gresos históricos donde ha estado presente con su aporte histórico esclarecedor,
o la meditada inferencia interrogativa, ambas capaces de plantear nuevas inves
tigaciones, v. gr. como cuando da en asomarse a la vida de algunas figuras
relevantes del jordanismo, o bien cuando exhuma episodios y congrega al ruedo
de las cuestiones locales, temas latentes como: Concepción del Uruguay, Capitalde Entre Ríos. ..

De espíritu amplio, sagaz, activo, enamorado de su tierra natal y de los
atributos permanentes o gloriosos de la nacionalidad, canaliza su actividad en
las páginas del periodismo y en la tribuna de divulgación histórica. Ha publicado
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de tal modo en periódicos y revistas más de dieciocho meditadas y extensas
colaboraciones entre las que figuran: Cipriano de Urquiza; Una Misión Olvida
da; Martiniano Leguizamón a Treinta Años de su Muerte; Las Primeras Banderas
de la Patria; El Tratado en Entre Rios durante el Gobierno de Urquiza. En el
orden de sus conferencias, por la naturaleza de los temas y la claridad expositiva
que los asiste, se encuentran: Los Sucesos de Mayo ante el Revisionismo Histó
rico; La Unidad Nacional; Tz'tulos Históricos y Jurídicos de Concepción del
Uruguay como Capital de Entre Rios; Orígenes de los Colores Patrios y la Pri
mera Bandera Nacional.

Estudioso, inteligente con dilatada capacidad de trabajo, exhuma episodios
y trae al ruedo de las cuestiones locales nuevos aportes para esclarecer aspectos
insuficientemente considerados. Historiador del solar entrerriano, registran sus
obras algunos títulos que ilustran sus predilecciones; ha escrito así, Apuntaciones
sobre el jordanismo, donde realiza una ajustada interpretación de los levanta
mientos ocurridos de 1870 a 1873; es autor asimismo de Las Relaciones entre las
Provincias de Corrientes y Entre Rios en la Primera Mitad del año 1853; intere
sante estudio para el conocimiento de las provincias litorales en el instante de
la escisión de Buenos Aires y la reunión del Congreso Constituyente de Santa
Fe, en donde se explica la actitud de Urquiza frente a la política de Juan Pujol,
gobemador de Corrientes. La Provincia de Entre Ríos es el baluarte espiritual
que siempre ha merecido su interés, y ha movido su pluma. De tal manera ha
penetrado diversos aspectos del gobierno de Urquiza, a través de los sucesivos
períodos de su actuación pública en la provincia. Emerge entre ellos el estudio
intitulado: Urquiza y la Cultura, donde el conocimiento cada vez más penetrado
del personaje lo impulsa a aplicar sus esfuerzos para rescatar del olvido momen
tos saturados de intereses juveniles en las páginas de su ensayo: El Colegio His
tórico del Uruguay, o bien en su trabajo: El Colegio del Uruguay al Filo de su
Medio Siglo, donde se concreta la acción desarrollada por el Rector Don Enrique
de Vedia, de grata recordación.

El Profesor Urquiza Almandoz no ha limitado sin embargo sus investiga
ciones sólo al ámbito de la historia entrerriana. Sus trabajos alcanzan otros hori
zontes al dar a publicidad Los Directores de Estado de 1816 donde se hace
mención de los cambios políticos operados en tan breve período de tiempo,
dando así motivo al análisis de la situación planteada ante la designación de
Pueyrredón como Director de Estado y el enfrentamiento entre “provincialistas"
y “segregatistas”. El desarrollo de la cultura del Río de la Plata en la época de
la emancipación reclama también su atención, y entonces escribe encomiables
monografías tales como: Expresiones de la Cultura Porteña a través de su Prensa;
La Poesía del Rio de la Plata en 1816; Contribución de los Religiosos de Buenos
Aires a la Formación de la Emancipación; Las Academias de Buenos Aires en su
Proyección Periodistica; de esta serie de trabajos estrechamente vinculados a la
prensa periódica de la época de la independencia, corresponde la producción
inédita brotada de su pluma que fuera enviada oportunamente al certamen
celebrado por la Academia Nacional de la Historia, intitulada, La Cultura de
Buenos Aires a través de su Prensa Periódica, que mereció las felicitaciones por
escrito del alto cuerpo, que en su oportunidad expuso haberlas dado "por los
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méritos que poseía su trabajo, que representaba un valioso aporte a la cultura
historiográfica".

Hoy el Profesor Urquiza Almandoz abordará un tema de la historia de
Entre Ríos, que durante muchos años apasionó a la opinión pública de la pro
vincia: La Cuestión Capital. Sus investigaciones le han permitido elaborar un
panorama completo donde será posible observar que a pesar de la escisión de
los partidos campea en los espíritus un sentimiento de unidad popular. Señor
Profesor, quedáis recibido en el seno de esta Academia, y en tanto el tiempo
transcurra y la experiencia aleccione, mucho habréis logrado en estos menesteres
de la historia si podéis hacer vuestro y practicarlos aquellos conceptos de uno
de los historiadores más notable de estos días cuando escribe. “Mi historiador
ideal es intrépido, incorruptible, magnánimo y expositor franco de la verdad.
Satisfará las exigencias del proverbio llamando al pan, pan, y al vino, vino. No
influirán en la imparcialidad de su juicio la benevolencia ni la malquerencia,
la compasión ni la simpatía, la vergüenza ni la timidez. Hará cuanto pueda por
sus personajes, sin favorecer a unos a expensas de los otros. Será un forastero
y un transeúnte en la tierra de los libros, una ley para sí mismo y no conocerá
lealtades. No se detendrá para considerar lo que piensan A o B, sino que expon
drá los hechos”. He aquí lo que a todos nos obliga; breguemos por alcanzarlo;
¡qué así sea!
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LA CUESTIÓN CAPITAL EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

OSCAR F. URQUIZA ALMANDOZ

Largo y dificultoso ha sido el proceso de la cuestión capital en la historia
institucional de la República Argentina. Desde el momento en que fue sancio
nada la ley del 4 de marzo de 1826 hasta la plena vigencia de la ley del 20 de
setiembre de 1880, los argentinos debieron recorrer un camino erizado de escollos,
de intereses encontrados, de iniciativas fracasadas y aun de enfrentamientos ar
mados, hasta que por fin, la ciudad del Plata, señalada por la geografía y por
la historia, se convirtió en la capital de la República Argentina.

Mas si la cuestión capital ha quedado incorporada —por su importancia y
sus consecuencias- al proceso histórico nacional, debemos expresar que también
la historia provinciana, en lo que atañe al territorio entrerriano, registra situa
ciones tales que nos llevan a afirmar la existencia de la cuestión capital en la
provincia de Entre Ríos, aunque, por supuesto, en circunstancias y con motiva
ciones muy distintas de las del orden nacional.

En nuestro trabajo Concepción del Uruguay, capital de Entre Ríos estudia
mos la génesis de este proceso y fundamentamos nuestra posición respecto a
la validez indiscutible del decreto del Director Posadas, de 10 de setiembre de
1814, por el que se creó la provincia de Entre Ríos y se fijó como capital a la
ciudad de Concepción del Uruguay. Por ello, nos limitaremos, ahora, a hacer
una síntesis de esos hechos, para entrar luego en el estudio de los intentos realiza
dos en 1864 y 1871 para descapitalizar a aquella ciudad y, finalmente, analizar
la situación que desembocara en el traslado definitivo de la capital a la ciudad
de Paraná. Nos ha sido posible reconstruir este proceso de indudable gravitación
en Entre Ríos, ya que en determinado momento se temió hasta la escisión del
territorio provincial, merced a los numerosos documentos hallados en reposito
rios públicos y privados, especialmente el del general Eduardo Racedo, cuya
compulsa hemos podido realizar gracias a la generosidad de su poseedor, nuestro
estimado amigo Dr. Isidoro Jorge Ruiz Moreno.

En la tierra entrerriana, allá, donde al decir del poeta “un fresco abrazo de
agua la nombra para siempre”; allá, donde “las voces tienen leguas y apartadas
estancias miden las grandes tierras y los últimos cielos", cuando transcurrían los
lustros finales del siglo xvm, don Tomás de Rocamora procedió a la fundación
de tres villas: Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay} De inme

1 La fundación de las tres villas tuvo lugar en el año 1783. Todo lo referente al proceso
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diato, el Comisionado designó a Gualeguay como asiento de los funcionarios
superiores de la administración creada en virtud de las fundaciones de los pue
blos, y el propio Rocamora, en algunas comunicaciones oficiales, la llamó capital
de Entre Ríos.”

Al regresar Rocamora al lugar de sus muchos desvelos, después de una au
sencia de un año, encontró a las villas en un estado de estancamiento, cuando
no de decadencia, motivado por la ineficaz actuación de su sustituto Ormaechea.
Entonces, con mucho de lamentación, escribió al Virrey su informe del 3 de
abril de 1785 en el que expresaba tal estado de cosas, sobre todo en lo que se
refería a las villas de Gualeguaychú y Gualeguay. Concepción del Uruguay, en
cambio, era la que en mejores condiciones se mantenía. Había logrado salvar
airosamente un año difícil. El esfuerzo tesonero de sus pobladores, huérfanos de
toda ayuda oficial, posibilitó esa superación de obstáculos, obstáculos de toda
índole que, en otros casos, domeñaron la voluntad de los hombres y trajeron
aparejada la retroacción de los pueblos.

Ese esfuerzo de todos los días, vivificado por las brisas del río cercano, fue
colocando a la villa en una posición de privilegio, y fue así que bien pronto se
la designó sede de la Comandancia General de los Partidos de Entre Ríos. Años
más tarde, por 1805, la villa presentaba los signos de su progreso, reflejado en
un documento que el Cabildo enviara el 4 de mayo al rey Carlos IV, reclamando
el respeto de los derechos de los habitantes y que fuera comentado y reproducido
en parte por Benjamín Victorica en la Revista del Parana’, en 1861.

Consecuentemente con el adelanto evidenciado, lento pero sin pausas, algu
nos habitantes de la villa fueron distinguidos con importantes cargos, tales los
casos de Josef de Urquiza y de José Miguel Díaz Vélez, que llegaron a ocupar
las funciones de Comandante General de los Partidos de Entre Ríos, el primero
en 1801, y, el segundo, en 1810.

Concepción del Uruguay era, en ese entonces, uno de los centros poblados
más importantes de Entre Ríos. Y fue precisamente su cabildo, el primero de
los ayuntamientos entrerrianos que dispuso su reconocimiento a la Junta de
Mayo.

En el violento entrechocar de aquellas horas bravas, la antigua villa del
Arroyo de la China había dicho su ¡Presente! Sus hombres habían peleado
tenazmente en las luchas libertarias y habían trabajado intensamente en la paz
siempre anhelada. Ellos se habían destacado en el vasto panorama de selvas y
cuchillas porque estaban ligados a la tierra entrerriana por ese vínculo indes
tructible que une al hombre con la tierra que puebla, trabaja y defiende. Por
todo ello, no podía extrañar que cuando el Director Posadas decidiera crear la
provincia de Entre Ríos, fijara como capital de ella a la villa de Concepción
del Uruguay.

El año 1814 ofreció al flamante Director Supremo Gervasio de Posadas y
a la Asamblea Constituyente reunida desde el año anterior, innúmeras dificul
tades. A la grave situación externa, la lucha contra españoles y portugueses, se

genitivo de estas poblaciones puede verse en CÉSAR BLAS PÉREZ COLMAN, Historia de Entre Ríos,
Época Colonial, (lnjzo-IÜIO), Paraná, 1936, t. II

’ BAR B. PÉREZ COLMAN, Historia de Entre Ríos... op. cit., p. 142.
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agregaba la interna, el conflicto con Artigas, quien acentuaba cada vez más su
influencia sobre los territorios litorales. Deseando un contralor mayor en tales
regiones, el gobierno pensó en separarlas de la Intendencia de Buenos Aires y
dar a cada una sus autoridades respectivas “que velaran por el engrandecimiento
y riqueza de los referidos territorios bañados por los grandes ríos”. Indudable
mente que tras el ropaje de estas palabras se ocultaba el designio de contar,
merced a ese arbitrio, con mayores posibilidades de éxito en la lucha contra
Artigas. Fue así que el lO de setiembre de 1814, el Director Supremo de las
Provincias Unidas del Río de la Plata dictó, en uso de sus facultades, un decreto
por el que se disponía la creación de las provincias de Entre Ríos y Corrientes,
y se fijaban sus respectivos límites. Además, por el artículo 49 se determinaba
que “la villa de Concepción del Uruguay será la capital de la provincia de Entre
Ríos, y la ciudad de Corrientes la de la provincia de su nombre"?

Establecidas las nuevas jurisdicciones territoriales, fue designado gobernador
intendente de Entre Ríos el coronel Blas josé Pico quien, a mediados de setiem
bre de 1814, llegaba a Concepción del Uruguay, señalada como asiento de las
autoridades provinciales, por el decreto ya mencionado. Eiímero fue el gobierno
de Pico, como nominales fueron otros gobiernos designados por el Directorio.
Las tacuaras entrerrianas enarbolaron las banderolas de la rebeldía y en las
selvas y las cuchillas retíñaron los clarines su voz de bronce: ¡Federación o
muertel

El protectorado de Artigas determinó el ingreso de Entre Ríos a la Liga
de los Pueblos Libres, situación que se prolongó hasta la ruptura de Ramírez
con el caudillo oriental. Triunfante el entrerriano, surgió la República de Entre
Ríos, de vida efímera, porque en los yermos campos de Río Seco cayeron, tron
chadas para siempre, la vida del Supremo y la República de sus sueños. Ricardo
López Jordán trató de prolongar el estertor de ese sueño, pero los sucesos acaeci
dos en setiembre de 1821 liquidaron definitivamente una etapa turbulenta peroheroica de la vida entrerriana. "

A partir de ese momento gobernó a la provincia Lucio Mansilla. Fue justa
mente durante su gobierno que se produjo una innovación con respecto a la
capital de la provincia, ya que la que fuera designada por el decreto de 1814,
no configuraba una sede propicia para posibilitar su acción gubernativa, aunque
ya Ramírez, en 1819, cuando formalizara su alianza con Estanislao López, co
menzó a actuar desde el Paraná, que había sido convertida en villa por decreto
de la Soberana Asamblea General Constituyente, de fecha 25 de junio de 1813.
Era aquél un punto cercano al centro político-militar de su aliado y se hallaba
alejado convenientemente de la zona del Uruguay en la que la proximidad de
Artigas podía perturbar sus planes hegemónicos.

Las razones que llevaron al cambio de capital durante el gobierno de Man
silla fueron, fundamentalmente, la necesidad de tener a mano a su aliado Esta
nislao López y la conveniencia de alejarse de su enemigo Ricardo López Jordán
que, exiliado en la Banda Oriental, contaba con las simpatías del pueblo de
Concepción del Uruguay.

“ Decreto del 10 de setiembre de 1814, publicado en la Gazeta ¡Ministerial del Gobierno
de Buenos Ayres, jueves 22 de setiembre de 1814.
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Los textos legales que concretaron la medida que comentamos, fueron: el
Plan y División de los Departamentos de Entre Ríos aprobado por el Congreso
el l7 de febrero de 1822, en el que se estableció que “la villa del Paraná es
además la Capital de toda la provincia; y en ella deberá tener sus sesiones el
Congreso y residir el gobierno general de ella"; y el artículo 99, sección 24, del
Estatuto Constitucional del 4 de marzo de ese mismo año que señaló: “El Con
greso tendrá sus sesiones en esta villa capital del Paraná”!

Hasta 1826, las dos villas que habían sido capital de la Provincia no adqui
rieron la categoría de ciudad. Fue en ese año, durante el gobierno de Juan León
Sola, que la Honorable Sala de Representantes, por ley del 26 de agosto, elevó
al rango de ciudad a Paraná y Concepción del Uruguay.

Largos y difíciles años vendrían después. La historia de la patria grande y
la historia de la patria chica registran hechos suficientemente conocidos que no
cabe repetir aquí. Paraná continuó siendo capital de la provincia hasta 1854.
Pero en verdad, a partir de 1841, cuando Urquiza fue ungido por primera vez
gobernador de Entre Ríos, Paraná, sin sufrir modificación legal alguna en lo
que respecta a su condición de ciudad capital, perdió de hecho el papel prepon
derante que significaba ser el lugar donde se disponían los más trascendentales
actos de gobierno. Ello movió al historiador Antonio Zinny a apuntar que
“cuando en 1841 fue el general Urquiza elevado al gobierno de la Provincia,
la Concepción volvió a ser la Capital por ser el lugar donde naciera el después
libertador de la tiranía”.

Consideramos inexacta la afirmación de Zinny en el sentido de que “la
Concepción volvió a ser la Capital", pero es evidente que el gobemador Urquiza
no actuó nunca desde el Paraná. Martín Ruiz Moreno, al referirse a este asunto
anota: “Conviene recordar que el gobiemo se ejercía a la vez por el general
Urquiza como propietario y por don Antonio Crespo, como delegado, en los
años que corrieron de 1847 a 1854, pero la dirección en los asuntos de mayor
importancia, la llevaba el general Urquiza, aunque jamás gobernó desde el
Paraná, donde no se estableció como gobemador ni por pocos días".

Con estas altemativas se llegó al año 1854, fecha en que Entre Ríos, al
federalizar su territorio y hacer caducar sus autoridades, brindó a la causa de la
organización nacional, una contribución invalorable. La ciudad de Paraná, se
convirtió, así, en la capital provisoria de la Confederación y, con ello, quedaba
subsanado el inconveniente surgido ante la impracticabilidad del artículo 39
de la Constitución de 1853 que disponía la residencia de las autoridades que
ejercían el Gobierno Federal en la ciudad de Buenos Aires, a la que se declaraba
capital de la Confederación por una ley especial.“

' Apéndice r0 Plan y División de los Departamentos de la Provincia de Entre Ríos, en
Estatuto Constitucional / de la / Província de Entre Ríos / en. el de la Plata / en la América
dlel Sur / Sancionado y publicado / en 4 de marzo del año 1822 / Por el H. Congreso Provincial
de ella / reunido en la villa capital del Paraná / En 6 de diciembre del año 1821 / Imprenta
de la Independencia. El raro ejemplar que hemos consultado pertenece a la Biblioteca del
Palacio San. José, Museo Urquiza.

° Cuatro fueron los momentos esenciales que jalonaron este acto de positiva contribución
al esfuerzo en que la casi totalidad de las provincias estaban empeñadas: la organización nacio
nal. 1°) Decreto del Director Provisorio de la Confederación. Argentina, Justo José de Urquiza,
fechado en San José el 29 de agosto de 1853. Por el mismo se creó un Consejo de Ministros
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Pero la solución no era completa ni absolutamente satisfactoria. Buenos
Aires debía integrar nuevamente el territorio nacional porque como habia dicho
el general Urquiza, “en la bandera argentina hay espacio para más de catorce
estrellas pero no puede eclipsarse una sola”. En vísperas ya del año del reen
cuentro, como se ha dado en llamar al de 1859, por la firma del Pacto de San
José de Flores —aunque la pacificación definitiva demandaría un enfrentamiento
más- el Congreso Federal dictó la ley de desfederalización de Entre Ríos el 29
de setiembre de 1858. En virtud de ella se dejaba sin efecto la federalización del
territorio entrerriano con excepción de la ciudad de Paraná que, como Capital
Provisoria de la Confederación continuaría con su territorio federalizado (ar
tículos 29 y 39). El gobiemo nacional convocaría a una convención constituyente
para que estableciera los poderes provinciales, caducos desde 1854, y diera una
constitución de acuerdo con los preceptos constitucionales nacionales (artícu
lo 19) .

Debió transcurrir bastante tiempo antes de que se pudiera dar cumplimiento
a lo dispuesto por la precitada ley. Pero producido Cepeda, y concretado el
Convenio del ll de noviembre de 1859, el Poder Ejecutivo Nacional, por inter
medio del vicepresidente en ejercicio, doctor Salvador María del Carril, dictó
un decreto de convocatoria a elecciones de diputados a la Convención Constitu
yente en la que estarían representados los diez departamentos de la provincia.“

La Convención se reunió en la ciudad de Concepción del Uruguay en los
primeros meses de 1860. En la sesión del 9 de febrero se trató el problema de
la capital de la provincia dándose lectura al artículo 99 proyectado por la
comisión: “La residencia de las autoridades de la Provincia será la ciudad de
Concepción del Uruguay, reinstalada en su rango de capital por una ley especial".
De inmediato se suscitó la discusión en tomo al término reinstalada, ya que los
diputados Espíndola (Victoria) , Antelo (Paraná) y Candioti (La Paz), negaron
validez al decreto del Director Supremo de 10 de setiembre de 1814, el cual
—como ya hemos visto- además de crear la Provincia de Entre Ríos, designaba
capital de ella a la villa de Concepción del Uruguay. Por lo tanto, para aquellos

que debía residir en la capital de la Provincia de Entre Ríos (art. 1°), y en el que se delegaba
el gobierno politico y administrativo de la Confederación mientras durasen las ocupaciones
públicas del Director, que le impedían residir en aquella ciudad (art. 2°) y 29) Ley de Capital
Provisoria, sancionada por el Congreso Constituyente de 1853, el 13 de diciembre y promulgada
el 18 del nrismo mes y año. Esta ley de cuatro articulos estableció que “la capital provisoria de"
la Confederación será la ciudad Capital de Provincia donde fijate su residencia el gobierno
fcderal por todo el tiempo que en ella residiere" (art. 1°) . La provincia cuya capital se encon
trara en el caso del artículo antedicho, debía ser federalizada por medios constitucionales
(art. 2°). El artículo 39 establecía que la ley no tendría carácter permanente y el 4° era de
forma. 3°) Ley sancionada por la Sala de Representantes de la Provincia de Entre Rios el 22'
de marzo de 1854, por la que se prestaba consentimiento para que la ciudad de Paraná fuera
la capital provisoria de la Confederación. Además, de acuerdo con la ley de 13 de diciembre, ya
vista, la provincia se declaraba federalizada en toda la extensión de su territorio, cenando en
el ejercicio de sus funciones el gobiemo provincial. 4°) Decreto del Gobierno Federal, firmado
por el vicepresidente en ejercicio, Salvador María del Carril, que designaba, una vez otorgado
el consentimiento por parte de la provincia, Capital Provisoria de la Confederación Argentina
a la ciudad de Paraná en donde había fijado su residencia el Gobierno Federal. Además decla
raba federalizada la totalidad del territorio provincial.

° Ley del 29 de noviembre de 1859.
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diputadosno cabía el mencionado término, pues la única capital que había
tenido Entre Ríos era la ciudad de Paraná.

Los argumentos esgrimidos por los convencionales nombrados pueden sin.
tetizarse en las palabras de Candioti, cuando dijo que “no estaba conforme con
la palabra reinstalada que se había empleado en él, porque la única capital
legalmente establecida había sido el Paraná; que si la ciudad del Uruguay fue
capital alguna vez, había sido en virtud de un decreto y no de una ley y que
por consiguiente no podía tener los mismos derechos que la ciudad del Paraná,
erigida en capital en virtud de una ley”.7

Defendieron la legalidad del decreto directorial y por lo tanto la propiedad
del término reinstalar, los diputados Vicente H. Montero (Concordia) y Martín
Ruiz" Moreno (Diamante). El primero expresó: “Este decreto fue del Director
Supremo queera una autoridad legal y que tenía facultades bastantes para erigir
en Provincia, como lo hizo, al territorio de Entre Ríos; y así, pues, este Director
pudo legalmente erigir la capital de ella y así lo hizo, en efecto, con la ciudad
del Uruguay, cuya población era entonces más numerosa y donde residían las
autoridades”.

Por su parte Martin Ruiz Moreno, al refutar al diputado Espíndola, dijo:
"Razonando como lo hace el señor Diputado que me ha precedido deducimos
la consecuencia de que la Provincia de Entre Ríos no debe existir como tal, pues
lagautoridad que le dio por Capital a la Concepción del Uruguay fue la misma
que la creó. Por estas razones la Comisión de que me honro en formar parte,
ha creído que no debe suprimirse la palabra reinstalación, pues ella expresa
una idea conforme con la historia de este pueb1o".3

Algunos historiadores entrerrianos, al comentar este debate de la sesión
del 9 de febrero, justifican la posición de los convencionales que se oponían a
la.utilización del término reinstalar. Sostienen, primeramente, que “el decreto
de Posadas no creó precisamente la Provincia como entidad autonómica, sino
corno-una división administrativa. .  y abundan en ejemplos demostrativos
de la acción centralizadora y muchas veces violenta realizada por el Directorio
para imponer su autoridad a la provincia rebelada. En segundo término, coinci
diendo con la tesis sustentada por los diputados Antelo, Espíndola y Candioti,
apuntan: “Por ello resulta viciado y nulo, políticamente considerado, el decreto
del Director Posadas. Por sus fundamentos legales y por los hechos mismos. El
sistema de gobierno precisamente era lo que estaba en discusión para 1814 y el
único organismo soberano reunido para considerar los dos grandes problemas
de la Revolución de 1810, la independencia y la organización nacional, la Asam
blea del Año XIII, ninguna resolución sobre el particular adoptó jamás".

Confesamos discrepar completamente con los juicios anteriormente trans
criptos. En primer lugar, debe advertirse que lo que está en discusión es el hecho
de la creación de la provincia y no el carácter de dicha creación. Sabemos que
lo creado no fue una entidad autonómica o federal, pero ello no hace a la cues

" COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL 1500 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DF. BIAYO. ENTRE
Ríos. Libro de Actas de la Convención Constituyente de la Provincia de Entre Ríos del año
186o. Advertencia e Introducción de FACUNDO A. ARCE, Paraná, 1960.

° Ibídem.
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tión que estamos dilucidando. La creación pudo haber sido de tipo federaltomo
lo fue de índole unitaria. En todo caso, ello sería un accidente que dependería
‘de la forma de organización política que se diera al país. Para que un-a ‘provincia
quede creada u organizada jurídicamente no tiene por qué ser necesariamente
federal; puede surgir simplemente como una mera división administrativa Pro
vincia —dice el Diccionario de la Real Academia— es cada una de las grandes
divisiones de un territorio o estado sujeta, por lo común a unaautoridad
administrativa”. En el caso que nos ocupa, el hecho de la creación existió y así
lo han entendido la mayoría de los historiadores entrerrianos quienes, al ¡refe
rirse al decreto de 1814, expresan que él creó la provincia de Entre Ríos. -.

Durante los años 1813 y 1814 se habían creado otras jurisdicciones territo
riales y a ninguna se le dio concesiones políticas, y sus gobernadores fueron
siempre designados por el Director Supremo. Tal los casos de Cuyojlá "Banda
Oriental, Tucumán y Salta. La legislatura de Corrientes, provincia‘ "qïue fue
creada por el mismo decreto cuya validez defendemos, fue consultada ‘eri 1832
por el gobernador sobre la legalidad de aquél, a lo que el cuerpo ‘declar-Ó‘ que
esa disposición del Director Supremo era legal. Claro que allí no existían Ïrívalidades capitalinas. . . - _ ' '

Aclarado, pues, que el hecho de la creación de la provincia existió, sin nin
guna clase de dudas, entendemos que lo único que podría discutirse ies la validez
‘o legalidad del acto por el cual se produjo la creación, ya queese fue’ el" blanco
sobre el que dispararon sus argumentos los diputados" impugnadores ‘y-"en lo
que hacen hincapié algunos historiadores, empeñados en negar valor- legal‘ al
‘decreto del lO de setiembre de 1814.

Se niega validez al acto de creación por proven-ir de un decreto delDirector
Supremo y no de una ley de la Asamblea Constituyente "de 1813, único organismo
soberano —según afirman— reunido para considerar los dos grandes problemas
de la Revolución de 1810: la independencia y la organización nacionalw” '

Ello importa olvidar tres momentos esenciales del régimen asambleísta", a
saber: 19) el receso de la Asamblea; 29) las facultades extraordinaríasï- 3°) ¡Ia
aprobación expresa de todos los actos de gobierno del Director Posadas:

En un trabajo anterior hemos analizado exhaustivamente cadaïtmó- deestos
momentos, lo que nos exime de tratar aquí las circunstancias políticas y militares
que llevaron a la Asamblea a dictar la ley del 8 de setiembre-de-1‘-8l3,'por. la
que a la par que suspendía sus sesiones, ampliaba las atribuciones del‘ Poder
Ejecutivo, consagrando de esta manera, el primer antecedente de las facultades
extraordinarias en la historia política del país.9 =ï'  ' "

Decía la ley: “autorizándose desde hoy al Supremo Poder Ejecutivo para
que obre por sz’ con absoluta independencia durante la sizspensión de las sesiones,
‘debiendo dar cuenta a la Asamblea en su primera reunión de aquellaspfoviden
cias que la necesidad de proveer a la salud de la patria le hubiera "obligado a
tomar y que por su naturaleza necesitan la sanción soberana”. _ __ _ ¡ , ,

Creemos haber dejado suficientemente claro que por la ley del-B .:de._setien1
bre de 1813, la Asamblea inició una modalidad, cual fue la derefrtrar‘ en fre

° OSCAR F. URQUIZA ALMANDOZ, Concepción del" Uruguay, capital de Én-'t7l’e\'i'Í¡íos,'ContL-e_pción del Uruguay, 1963. . - - 2-. a; -_¡, __-_  e
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cuentes periodos de receso, otorgando al Poder Ejecutivo, en tales casos, la
facultad extraordinaria de obrar por sí solo. con absoluta independencia.

Gervasio Antonio de Posadas, Director Supremo de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, pudo asi, dentro del marco de la más absoluta legalidad,
por sí solo y con total independencia, dictar el decreto de creación de la provin
cia de Entre Rios, pues la Asamblea General, "único cuerpo soberano”, lo había
autorizado.

Podria argumentarse que según el articulo 69 de dicho decreto, éste debia
ser presentado “a la aprobación y sanción de la Asamblea General Constituyente,
y que según el decreto del 8 de setiembre de 1813, de otorgamiento de las facul
tades extraordinarias al Poder Ejecutivo, éste debía “dar cuenta a la Asamblea
en su primara reunión de aquellas providencias que la necesidad de proveer a
la salud de la patria le hubiera obligado a tomar y que por su naturaleza nece
sitasen la sanción soberana".

A ello debemos replicar que la Asamblea ahorró ese trabajo al Director
Posadas, pues justamente en la sesión del 5 de enero de 1815, primera sesión que
celebró después del receso iniciado el 31 de agosto del año anterior, dictó un
decreto aprobando todos los actos de gobiemo realizados por el Director Supre
mo. En él, la Asamblea General declaraba que “la conducta del Supremo Direc
tor en el manejo de los intereses sagrados de la Patria que se le han confiado
para la seguridad y libertad del Estado, es de toda su soberana aprobación. . . " 1°

A esta resolución —dice Luis V. Varela— puede llamársele el primer “bill
.de indemnidad" dictado por un parlamento argentino; ley por la que no sólo
se aprobaba la conducta observada por el Director Posadas durante su año de
gobierno, sino que también la Asamblea asumía lealmente la responsabilidad
de esos actos, declarando que todos ellos se habían producido bajo su inmediata
vigilancia.

Considerados los tres aspectos del proceso asambleísta: el receso, las faculta
des extraordinarias y el “bill de indemnidad”, queda plenamente demostrado
el error que cometen quienes pretenden negar la legalidad de la creación de la
provincia de Entre Ríos y de la fijación de Concepción del Uruguay como
capital de ella, argumentando que dicha creación fue hecha por un decreto del
Director sin atribuciones para imponer sistema político alguno y no por una
ley del "único órgano soberano” facultado para ello: la Asamblea General Cons
tituyente.

Acertaba, pues, la Comisión Redactora de la Constitución Provincial de
1860 al incluir en el texto del artículo 99 el término reinstalar, referido al hecho
histórico que cuarenta y seis años atrás había señalado a Concepción del Uruguay
como capital de Entre Ríos. Así lo entendió la mayoría de los convencionales
que votaron el artículo cuestionado tal como fuera presentado por la comisión
redactora.11

‘° El decreto del 5 de enero de 1815 se publicó en El Redactor de la Asamblea, domingo
15 de enero de 1815.

“ El 4 de abril la Convención sancionó la ley especial de que hablaba el articulo 9°, según
proyecto del diputado Baltoré y por cuyo artículo 19 se reinstaló en su rango de capital de la
provincia a la ciudad de Concepción del Uruguay, mandándose imprimir el decreto del Director
Posadas de l0 de setiembre de 1814.
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Desde entonces y hasta 1883, Concepción del Uruguay fue capital de la
provincia de Entre Ríos, no sin que en el transcurrir de ese lapso se hayan dejado
de realizar intentos de modificar tal situación, originada en la Constitución de
1860. Nos referimos a las convenciones de 1864 y 1871.

La primera de ellas se reunió en la ciudad de Nogoyá convocada por el
gobernador Domínguez y reconoce su origen en un petitorio que un cierto
número de vecinos de la ciudad de Paraná hiciera llegar al gobernador anterior
Justo José de Urquiza, con fecha 1° de diciembre de 1862. Solicitaban la reunión
de una convención constituyente para que decidiera —según apunta Pérez Col
man— sobre la situación anómala e indefinida en que se encontraba la ciudad
de Paraná, después de haber sido desfederalizado su territorio.”

Mas, en verdad, no se había solicitado la reunión de la convención única
mente por las razones expresadas en el petitorio, sino también para tratar de
recuperar la condición de capital para la ciudad de Paraná. La Convención
“fue agitada por el rudo debate sobre el problema de la capital, lo que apasionó
tanto a los convencionales que, según los periódicos de la época, hasta se pensó
en dividir la provincia en dos secciones independientes". Felizmente privó el
buen sentido y los diputados decidieron dar largas al asunto y dejar la solución
a una nueva convención que se reuniría al año siguiente. Sucesos posteriores,
particularmente la guerra con el Paraguay, impidieron su realización.

Sólo en 1871 pudo reunirse la Convención, siendo entonces gobernador de
la provincia el doctor Leonidas Echagüe. Nuevamente la sede de la Convención
fue la ciudad de Nogoyá y por cierto que, salvo un mayor cúmulo de circunstan
cias adversas para los representantes del oriente entrerriano, la situación no
ofreció ninguna variante. Resultaba evidente el propósito de elegir a otra ciudad
en lugar de Concepción del Uruguay, para capital de Entre Ríos, por lo que
los convencionales de la costa del Uruguay se retiraron, dejando sin quórum a la
Convención.”

Quedó asi aplazada en forma definitiva la segunda Convención Provincial
sin que se hubiese arribado a ninguna solución. Concepción del Uruguay con
tinuó siendo la capital de Entre Ríos por algunos años más, hasta 1883, fecha
en que epilogó la espinosa cuestión planteada en tomo a la capital de la pro
vincia.

Y todo ello en medio de circunstancias dramáticas que dan un colorido espe
cial a la época que estudiamos. Porque al peligro de la escisión del territorio
provincial de que ya dimos cuenta, debe agregarse la división del partido gober
nante en Entre Ríos, y aun la tentativa de asesinato en la persona del gobernador,
general Eduardo Racedo, situaciones todas, derivadas del intento de descapitali
zar a la ciudad de Concepción del Uruguy.

1’ CÉSAR BLAs PÉREZ COLMAN, La Convención Constituyente de 1864, en Tellus, Paraná,
1949, N0 13-14.

1‘ De inmediato dierom un manifiesto en el que, entre otras cosas, expresaban que “pro
testaban 1°) contra el acto de la instalación y apertura de las sesiones; 2°) contra la destitución
que se pretende hacer del mandato que el pueblo nos ha conferido; y 3°) contra toda resolución
y ejecución de los actos que aa facción ha decretado o sancione en adelante sin nuestra
participación". Ver Protesta y Manifiesto de los Señores Convencionales que se retiraron de las
sesiones, Reg. Gub. Prov. 1870-1871; p. 527-528.
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Pocas veces el panorama político de la provincia se había visto agitado por
una lucha electoral de tanta intensidad como la registrada en torno a la sucesión
del coronel Antelo, quien finalizaba su mandato de cuatro años, iniciado el 19
de mayo de 1879. Se postularon las candidaturas del general Eduardo Racedo,
oriundo de Paraná, y del doctor Ramón Febre, de Victoria, quien ya había
ocupado la gobernación en el período 1875-1879.“

A pesar del considerable debilitamiento del jordanismo en Entre Ríos
como consecuencia de la prolongada lucha en condiciones desfavorables, de las
derrotas sucesivas, del fracaso de las invasiones de 1873 y 1876, Ricardo López
Jordán siguió contando con la fidelidad de personas capaces y caracterizadas,
por lo que ningún futuro gobierno podía desdeñar el apoyo y la colaboración
del sector político jordanista. Fue lo que ocurrió en 1883. Es probable que ya
en el año anterior, Racedo haya iniciado las gestiones para lograr de López
Jordán el auspicio a su candidatura, el que, una vez logrado, le aseguró la
adhesión del sector jordanista. Ello le permitió no sólo aumentar su caudal
electoral, sino también poder requerir, en el momento oportuno, la colaboración
de hombres capaces, algunos ya familiarizados con las tareas de gobierno. Asu
mida la primera magistratura de la provincia, en mayo de 1883, Racedo designó
como ministros de gobierno y de hacienda a (los figuras prestigiosas pertenecien
tes a dicha fracción: los doctores Miguel M. Laurencena y Juan A. Mantero, el
primero oriundo de Buenos Aires y el segundo de Paraná.

A poco de su asunción al poder, el gobernador Racedo envió un mensaje
a la Legislatura, adjuntando un proyecto de ley por el que se convocaba a una
convención constituyente. Convertido el proyecto en ley, se convocó a elecciones
para convencionales, las que se realizaron en un ambiente de tensión y apasio
namiento. Fue en las poblaciones de la costa del Uruguay donde el clima alcanzó
su punto más agudo, pues allí se acusaba abiertamente al general Racedo, que
era oriundo de Paraná, “de haber promovido y acelerado la reforma de la
Constitución de 1860 con el solo propósito de trasladar la capital a Paraná, la
ciudad de su nacimiento”.

No siendo un misterio para nadie la primordial finalidad para la que había
sido convocada la Convención Constituyente, el pueblo de Concepción del Uru
guay se aprestó a defender, por diversos medios, su condición de ciudad capital
de la provincia. Los distintos arbitrios utilizados pueden ser resumidos de la
siguiente manera: 19) artículos periodísticos y publicaciones diversas; 29) for
mación de asociaciones y comités; 39) impugnaciones a la constitucionalidad de
la ley de convocatoria de la Convención; 49) actuación de los convencionales
de la costa del Uruguay; 59) influencia personal de figuras destacadas y amigos
del general Racedo para disuadirlo de su propósito; 69) oposición de un consi

1‘ El apasionamiento puesto en la lucha preelectoral se tradujo en algunas publicaciones
donde abundaron los excesos. Entre ellas puede citarse el libelo Rasgos morales y reminiscencias
sombfias del general dan Eduardo Racedo, anónimo, Buenos Aires, 1882, p. 48. Respecto a sus
aspiraciones políticas se expresa en el folleto que “desde 1873, época en que terminó la segunda
revuelta de López Jordán, conocíasele el marcado cariño que profesaba a la gobernación de
Entre Rios_ Su mentido disimulo era vano por más que se esforzara en aparentar lo contrario
de lo que por todos sus poros respiraba. Gobernar a Entre Rios era su sed ardiente, su pesa
dilla". El raro ejemplar que hemos consultado se encuentra en la Colección Victorica, Biblioteca
El Porvenir, Concepción del Uruguay, Entre Rios.
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derable sector del jordanismo que traerá como consecuencia la retracción de su
apoyo al gobierno. Veamos, ahora, en breves trazos, cómo se desarrollaron los
hechos.

En Concepción del Uruguay se formaron comisiones encargadas de gestionar
la no innovación en el asunto capital, tales como la Asociación de Amigos de la
Capital Histórica; la Comisión Defensora de los Intereses de la Ciudad del
Uruguay, y el Comité Central Costa Uruguay. Los periódicos de la época pugna
ron en páginas cargadas de razones e impregnadas de sensatez, por llevar al
ánimo de todos, los inconvenientes que traería aparejado el cambio de capital.
Se destacaron especialmente los artículos escritos en el periódico La Capital por
Porfirio G. Tenreyro, español de origen, pero que mucho quiso a la tierra entre
rriana. Esos artículos fueron recopilados en un folleto, hoy muy difícil de hallar,
que viera la luz en el mismo año de los acontecimientos que estamos histo
riando.15

En la Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Uni
versidad de Buenos Aires hemos hallado otro curioso folleto, editado también
en 1883, sin mención de autor, en cuya introducción se manifiesta la intención
que llevó a su publicación. Ella fue la de “neutralizar los malos efectos que está
produciendo la revisión de la Constitución, por estar en la mente de todo el
pueblo Entre-Riano que de lo que se trata es de la traslación de la actual capital
a la costa del Paraná".1°

También en 1883, vieron la luz otras publicaciones con igual finalidad que
la ya señalada. Nos referimos a la realizada por el Comité Costa del Uruguay
y a La Capital Histórica, escrita por el distinguido historiador Benigno T. Mar
tínez, a la sazón profesor en el Histórico Colegio del Uruguay.”

Estas publicaciones, como así los numerosos artículos aparecidos en la prensa
periódica de la época abundaron en razones históricas, políticas, económicas y
aun estratégicas que —a juicio de sus autores- fundamentaban la necesidad de
no producir ninguna innovación en lo referente a la ciudad capital de la pro
vincia.

No fueron, en cambio, muy explícitos los que abogaban por la idea de
concretar el traslado capitalino. Obsérvese que aun en las Actas de la Conven
ción Constituyente no se registraron exposiciones que definieran con claridad
las razones que fundamentaban la actitud de quienes sostuvieron la necesidad
de dicho traslado.

Francisco A. Barroetaveña, el ilustrado hijo de Gualeguay, asumió la res
ponsabilidad de demostrar públicamente la inconstitucionalidad de la ley con

1‘ PORFIRIO G. TENREYRO, Colección de artículos publicados en el periódico "La Capital"
en defensa de la capital histórica de Entre Ríos, Buenos Aires, 1883.

1° Entre Ríos. Reforma de la Constitución. Cuestión Capital, Buenos Aires, 1883, p. 24
El ejemplar que hemos consultado pertenece a la Biblioteca de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

1" Documentos relativos a la convocatoria de la Convención de Entre Ríos que publica
el Comite‘ Costa Uruguay, Uruguay, 1883. El ejemplar que hemos consultado pertenece al
Museo Mitre. BENIGNO T. MARTÍNEZ, La Capital histórica, Concepción del Uruguay, 1883, edi
ción oficial de la Comisión Defensora de los intereses de la Ciudad del Uruguay; p. 47. El
ejemplar consultado pertenece a la Biblioteca del Histórico Colegio del Uruguay, "justo José
de Urquiza".
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vocatoria de Asamblea Constituyente en la Provincia de Entre Ríos, según reza
el título de la enjundiosa monografía que publicó en Buenos Aires, en 1883.
Lamentablemente, por la índole y los límites fijados a nuestro trabajo, no es
posible que nos detengamos en los distintos aspectos estudiados por Barroetaveña,
Mas baste decir aquí, que el autor no se conformó con su solo juicio, sino que
solicitó la opinión de destacados hombres públicos y juristas de la época. De
entre ellas recordamos especialmente la de Domingo Faustino Sarmiento y la
del doctor Delfín Gallo. El sanjuanino, fogueado en las trincheras de las legis
laturas y convenciones, fundamentó la suya en una larga exposición, que concluía
señalando la nulidad de la convocatoria de la Asamblea Constituyente.

El doctor Delfín Gallo, por su parte, sostuvo que ya la Convención Provin
cial de 1864, la primera que según hemos visto se reunió para reformar la cons
titución y sancionar el traslado de la capital, había sido inconstitucional, por no
haber transcurrido el período de diez años establecido como mínimo para proce
der a la reforma. Por ello la ley de convocatoria del ll de mayo de 1883, que
pretendía dar vida a una convención inconstitucional, era inconstitucional a su
vez.“ Y era inconstitucional, además, porque la necesidad de la reforma debió
ser sancionada por las tres cuartas partes del total del número de miembros de
la Legislatura, según lo determinaba el artículo 699 de la constitución provincial
vigente, y no por simple mayoría como en realidad ocurrió.

Francisco Barroetaveña, al terminar el análisis de la cuestión, llegó a las
mismas conclusiones más arriba apuntaclas. De ahí su exhortación a los conven
cionales en momentos que la Convención inauguraba sus sesiones: “Haciendo
un formal llamado a los sentimientos generosos de todos los señores convencio
nales —decía— invocando lo más caro para todo hombre: su patria, los exhorta
mos a que se abstengan a tomar resolución alguna positiva y a que se disuelva
sin más trámite”.1°

Pero no obstante la cerrada oposición de caracterizados sectores de la opinión
pública entrerriana, la Convención Constituyente inició sus sesiones el 14 de
agosto de 1883, con la presidencia del doctor Gregorio Fernández de la Puente.
Muy pronto quedó confirmado lo que se había venido denunciando pública
mente desde hacía varios meses. La cuestión capital agitó nuevamente los espí
ritus, caldeó los ánimos y encendió una vez más las pasiones.

Algunos funcionarios que habian acompañado a Racedo en su gestión de
gobiemo, decidieron renunciar a sus cargos. Tal los casos de su ministro de
hacienda, doctor Juan A. Mantero y del prosecretario de la Legislatura provin
cial, doctor Mariano E. López, para no citar sino a los más representativos. El
doctor Mantero presentó su renuncia con una carta que difundieron los perió
dicos de Concepción del Uruguay y de Concordia, en la que afirmaba con
valentía, que el Poder Ejecutivo presionaba el ánimo de los convencionales para

‘° El artículo 1Q de la ley del ll de mayo de 1883 cuestionado por los defensores de la
capitalidad de Concepción del Uruguay. establecía: “Dése cumplimiento a la resolución de la
Convención Constituyente sancionada con fecha 4 de agosto de 1864, mandando convocar una
nueva Convención Constituyente para reformar la Constitución o sancionar la continuación de
la misma".

‘° FRANCISCO A. BARROETAVEÑA, inconstitucionalidad de la ley convocatoria de Asamblea
Constituyente en la provincia de Entre Rios, Buenos Aires, 1883, p. 64.
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que Concepción del Uruguay fuese descapitalizada. Racedo devolvió por impro
cedente la renuncia de Mantero y el 21 de junio de 1883 lo separó del ministerio.

El riesgo de una escisión en el seno del partido que había llevado al general
Racedo al gobierno, y que había sido previsto y señalado por sus amigos más
conspicuos, de adentro y de fuera de la provincia, comenzaba a concretarse.

Hombres prestigiosos del jordanismo que —según ya hemos expresado- poco
tiempo antes habían contribuido a su triunfo electoral, le retiraron su apoyo.
A la actitud del doctor Mantero se sumaron las de Agustín Amestoy, Benito
G. Cook y Anastasio Cardassy, jordanistas todos de la primera hora, unidos en
enérgica protesta por lo que conceptuaban un acto improcedente por parte del
gobierno de Entre Ríos.”

Mientras tanto, ¿qué pensaría de ello el hombre que trece años antes había
levantado en armas a la provincia entera? Lejos de Entre Ríos, en medio de los
rigores del exilio, ¿sentiría el último insurgente alguna inquietud por el difícil
problema comarcano?

Sí, podemos afirmar que el grave momento que vivía la provincia fue apre
ciado con singular sensibilidad por Ricardo López Jordán. El proscripto pensaba
que la situación planteada sería dañosa para los intereses de Entre Ríos. La
cuestión capital, ya meneada en 1864 y 1871. no haría otra cosa que dividir a
los entrerrianos, en momentos que lo que la provincia necesitaba era entrar por
la senda del orden y del progreso. Por ello —según lo manifestaba en carta a
su amigo Francisco Paredes Tecier, fechada el 30 de mayo de 1883- se identifi
caba con la actitud asumida por el ministro Mantero ya que era la que aconse
jaba una buena política y un prudente criterio. Y agregaba: “Yo entiendo, pues,
que la cuestión capital, el único fruto que van a cosechar los que intentan llevar
la al Paraná, es dividir la provincia como en tiempos remotos. Espero su contes
tación para felicitarme en el caso de que Ud. piense como yo y en caso contrario
lamentar siempre la impremeditación de quien haya iniciado una cuestión tan
inoportuna como estéril".i21

El grave peligro de una quiebra innecesaria e inconveniente en la unidad
del partido oficialista, que ya había comenzado a concretarse, inquietó sobrema
nera a algunos amigos del gobemador de Entre Ríos. Muchas cartas se conservan
en su archivo que muestran esa preocupación y como la necesidad de conservar
la unidad se convirtió en el principal argumento que aquéllos esgrimieron para
influir en el ánimo de Racedo y evitar que se reabriera el debate sobre la cuestión
capital.

Ataliva Roca, hermano del presidente de la República, le expresaba en
abril de 1883: “Veo la grita levantada con motivo de la cuestión capital; no
debes dividir tu Partido y creo debes dejar este punto, que lo resuelva otro que
venga después de tu gobierno. Esta es una cuestión que te será enojosa y te va
a alejar muy buenas voluntades, lo que será una lástima después de subir con
las simpatías con que tú has ido al gobierno; hay mucho que hacer en esa rica

'° OSCAR F. URQUIZA ALMANDOZ, Apuntaciones sobre el jordanismo, Concepción del Uru
guay, 1964.

" Carta de Ricardo López Jordán a Francisco Paredes Tecier, fechada en Montevideo el
30 de mayo de 1883 (archivo Dr. Delio Panizza) .
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provincia, para que tu gobiemo sea notable, hasta feliz, alejando de los partidos
la división y que todos se entreguen a su labor común. Me permito darte esto
como consejo salido de la amistad y cariño que te profeso".22 _

En igual sentido escribía a Racedo, desde Buenos Aires, Dámaso Salvatierra,
íntimo amigo de julio Argentino Roca y de Ricardo López Jordán. “Yo no tengo
en Entre Ríos —le decía- intereses que me inclinen a preferir la capital en un
punto determinado. Creo como Ud. en la necesidad de convocar inmediatamente
la convención y no considero de tanta importancia la cuestión capital que crea
que deba motivar una división profunda en el partido. Cualquier ciudad de
Entre Ríos es provincia y lo que pierde una lo gana la otra. En tal concepto,
para los hombres de partido, la cuestión capital debía ser indiferente en absoluto.
Pero las cosas son como son; y la verdad es que la cuestión capital es la que más
divide a los entrerrianos. Ud. ha visto el barullo que se ha movido y cómo es
explotado por nuestros enemigos. Pues pienso que si se toca la cuestión capital
en la convención, no le va a ser a Ud. posible en los cuatro años de gobierno
borrar las consecuencias de la división que se inicia”.23

Mas no todas eran voces mesuradas. Con frecuencia llegaban hasta Racedo,
las cartas enviadas por el coronel Antonio Donovan, jefe del Regimiento 19 de
Infantería de Línea, quien, desde Buenos Aires, insistía en sus prevenciones y
consejos: “Organice bien su piquete con gente de confianza y oficiales buenos
—le decía- y no se descuide de la canalla del Uruguay. No sea confiado. Acuér
dese que Flores y Urquiza fueron muertos por confiados".24

Poco después le instaba: “En la convención trate que declare cesante a toda
esta Legislatura; con eso organiza una nueva de elementos suyos y así nadie lo
va a majaderear. No deje de cambiar los jefes de la Guardia Nacional de Con
cordia y villa Colón y Gualeguaychú también, pues D. Jacobo está entregado
pues teme que Basavilbaso no esté por la Capital en Paraná".25

El interés puesto de manifiesto por Antonio Donovan en la cuestión capital
de Entre Ríos es llamativo, pues no era oriundo de la provincia. Había querido
ser miembro de la Convención que trataría el espinoso asunto, pero el presidente
Roca se lo había impedido. Día tras día escribía a Racedo. A los conceptos ya
vistos en las cartas del 26 y 27 de mayo, agregaba un día después: “Organice
buena policía y el Uruguay no chillará. Yo siento en el alma que el Presidente
no me haya permitido ser convencional, pero desde aquí haré lo que pueda. Me
alegro que los del Uruguay hayan indicado a Martín Guerra (se refería al doctor
Martín Ruiz Moreno) para convencional por el Tala, pues así Enrique Span
genberg se pondrá furioso y llevará todo por delante".2“

A todo esto, algunos hombres de la época, que abogaban por el manteni

"2 Carta de Ataliva Roca a Eduardo Racedo, de abril de 1883; archivo del general Eduardo
Racedo.

33 Carta de Dámaso Salvatierra a Eduardo Racedo, fechada en Buenos Aires, el 26 de
mayo de 1883; archivo del general Eduardo Racedo.

" Carta de Antonio Donovan a Eduardo Racedo, fechada en Buenos Aires, el 26 dc
mayo de 1883; archivo del general Eduardo Racedo.

9° Carta de Antonio Donovan a Eduardo Racedo, fechada en Buenos Aires, el 28 de
mayo de 1883; archivo del general Eduardo Racedo.

’° Carta de Antonio Donovan a Eduardo Racedo, fechada en Buenos Aires, el 28 de
mayo de 1883; archivo del general Eduardo Racedo.
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miento de la capital en Concepción del Uruguay llevaron la cuestión a nivel
presidencial. El propio Donovan así lo comunicó a Racedo: “Apolinafio Benítez
y Salvatierra lo asedian al Presidente, Baltoré y Gilbert no dejan también de
asediarlo, y Onésimo Leguizamón, también, y como éstos saben que el Presidente
necesita de ellos, no sería extraño que obtengan concesiones".

También el general Luis María Campos se dirigió en igual sentido al pre
sidente Roca. Obra en nuestro poder el original de la carta que aquel le remi
tiera el 23 de mayo de 1883. En ella, el general Campos solicitaba al Presidente
y amigo su intervención para que la ciudad de Concepción del Uruguay no
fuese descapitalizada. “Con esto —le decía- Ud. no sólo hace el mayor servicio
posible en las actuales circunstancias sino, lo que es más, no hace mal a nadie,
con ella beneficia a nacionales y extranjeros, con ello no le quita a nadie lo que
tiene y deja a la provincia como todos nosotros la hemos conocido y como es
históricamente. Con ella hará, también, que si nuestro amigo el general Racedo
ha contraído compromisos con los del Paraná y no los puede llenar, no será por
su culpa, ni porque él no haya. puesto de su parte todo lo que haya podido para
llenarlos, y quedando a gobernar en el pueblo en que fue recibido en brazos
cariñosos, porque les ofrecía paz y trabajo, tendrá ocasión de hacer un buen
gobierno, desde que está animado de los mejores deseos, tiene gente buena que
lo acompaña y nosotros dos conocemos y sabemos de cuanto bueno es capaz
Racedo con su enérgica voluntad y buenos deseos".27

En un primer momento pareció que las numerosas gestiones realizadas ante
Roca darían sus frutos. Antonio Donovan, con mucho pesar, por cierto, puesto
que como sabemos se hallaba en la tesitura opuesta, escribía a Racedo: "Mi
querido amigo: Hoy me llamó el Presidente y me habló de la cuestión Conven
ción y opina que Ud. debe evitar la división de sus amigos impidiendo que se
resuelva la cuestión capital".23

Pero poco después el general Roca adoptó una actitud que sería definitiva:
se mantendría absolutamente equidistante de las dos posiciones en pugna. Así
se lo hacía saber don Mariano Unzué al gobernador Racedo, en carta del 8 de
junio: “Anoche estuve a visitar al señor Presidente —le decía- el cual demostró
satisfacción en saber por mí todos los detalles de lo que pasa en esa provincia;
también me manifestó que por su parte prescindiría completamente de la más
mínima participación en pro o en contra, dejando que esa cuestión que consi
deraba local, fuese resuelta por la Convención”?

En medio de ese clima de intranquilidad, de recelos, de pasiones exacerba
das por localismos excluyentes, que hemos intentado mostrar, la Convención
desarrolló su labor. A pesar de la denodada oposición de los convencionales de
la costa del Uruguay, la mayoría obtuvo que la reforma prosperase y el 19 de
setiembre de 1883 era sancionada la nueva constitución provincial cuyo artícu

27 Carta de Luis María Campos a Julio Argentino Roca, fechada en Concepción del
Uruguay cl 23 de mayo de 1883; cn nuestro archivo.

2“ Carta de Antonio Donovan a Eduardo Racedo, fechada en Buenos Aires, el 2G de
mayo (le 1883; archivo del general Eduardo Racedo.

'-’° Carta de Mariano Unzué a Eduardo Racedo, fechada cn Buenos Aires, cl 8 de junio
de 1883; archivo del general Eduardo Racedo.
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lo 49 declaraba que "las autoridades que ejercen el gobierno provincial residirán
en la ciudad de Paraná, capital de la Provincia".3°

A partir del instante en que la Convención aprobó el cambio de capital, el
gobemador, a quien todos sindicaban como el verdadero iniciador y sostenedor
de la innovación, como ya lo habia denunciado en su renuncia el ministro Man
tero, dejó de ser persona grata al pueblo de Concepción del Uruguay. La exal
tación de los ánimos llegó a extremos reprobables y la conjuración fue decidida.
La muerte del general Racedo fue tramada cuidadosamente, pero, por fortuna,
por circunstancias que no son del caso analizar ahora, el crimen político no
maculó, esta vez, la tierra entrerriana.

El traslado de la capital constituyó un hecho irreversible. Un sector de la
provincia había trabajado para que así ocurriera. Otro sector, había bregado
con denuedo para defender la situación existente. Unos y otros habían invocado
lo que creían era su mejor derecho, esgrimiendo para ello parecidas razones de
carácter histórico, económico, político y estratégico.

Pero pudo haber algo más. Al menos, así se lo denunció en la época. El
interés de algunos particulares por valorizar las tierras de la zona del Paraná,
fue señalado como una de las causales determinantes del traslado de la capital.
Claro está que afirmaciones de esta naturaleza pudieron ser frutos de la pasión
puesta en la lucha. Pero llama poderosamente la atención que hombres como
Dámaso Salvatierra, amigo y correligionario del general Racedo, a quien instaba
a no innovar en el asunto capital, le escribiera el 26 de mayo de 1883 en estos
términos: “Sería ridículo que yo que no soy propietario en Entre Ríos, me
afiliase a uno u otro bando, pues le repito que fuera de estas cuestiones de valor
de propiedades no hay otra cosa en la cuestión. . . Si me he ocupado en pensar
en estas cosas, ha sido sólo pensando en Ud. con cuya vida política me encuentro
identificado"?

Lamentablemente, no nos ha sido posible hallar, de manera suficientemente
explícita, el pensamiento íntimo de Eduardo Racedo respecto de la cuestión
capital en la provincia de Entre Ríos. Sabemos que sobre este tema escribió
varias cartas al general Roca, recogidas más tarde en un folleto por el Dr. Jorge
Damianovich. Pero, hasta ahora, nuestra búsqueda ha sido infructuosa.

Durante varios años, a partir de 1883, gravitaron en el suelo entrerriano
consecuencias de diversa índole, derivadas del traslado de la ciudad capital. Pero
sabido es que para todas las heridas del alma, por profundas que sean, el tiempo,
ese gran consolador, tiene su bálsamo. Poco a poco la tranquilidad fue inva
diendo los espíritus y —no podía ser de otra manera— los entrerrianos olvidaron

3° Fueron diputados por Concepción del Uruguay a la Convención Constituyente Anas
tasio Cardassy y Francisco Quesada. Apenas instalada la Convención, Cardassy formuló "la
siguiente proposición que manifestó juzgarla de orden fundamental: que la Convención dedare
si es o no inconstitucional la ley de su convocatoria". Al no prosperar su moción, los conven
cionales del Uruguay se retiraron; de la Convención, según consta en el acta de la sesión ordi
naria del 17 de agosto. "Se dio cuenta —dice el acta— de una nota de los doctores Quesada
y Cardassy, manifestando que se separan de la H. Convención por los motivos que en ella
expresan”. Ver Actas de la Convención Constitucional de la Provincia de Entre Ríos, 1883.

3‘ Carta de Dámaso Salvatierra a Eduardo Racedo, fechada en Buenos Aires, el 26 de
mayo de 1883; en Archivo del general Eduardo Racedo.
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ocasionales divergencias y se unieron en el definitivo abrazo marcado por la
tierra y por la historia.

Las recriminaciones y los denuestos que aplebeyaron el lenguaje de los
periódicos en los momentos subsiguientes al epílogo de la cuestión capital,
fueron desapareciendo paulatinamente. Las palabras con que el periódico El
Independiente se refería once años después al debatido asunto de 1883, pueden
constituirse en símbolo del reencuentro de la gran familia entrerriana. “La
ciudad del Uruguay como la provincia de Entre Ríos no son ni han sido nunca
localistas —decía—. No lo fueron cuando destrozaron las cadenas oprobiosas de
treinta años y dieron libertad a la República en una jornada memorable. No lo
fue Entre Ríos cuando renunció a favor de otra provincia, derechos que se ha
bían conquistado con la victoria, cuando el eco marcial de sus triunfos resonaba
en todos los ámbitos de la Nación. La ciudad del Uruguay no fue localista cuando
luchó porque no se le arrebatara el asiento de los poderes públicos por medio
de una convención inconstitucional... Luchó por la justicia y con la justicia
reclamando lo que le pertenecía a título indiscutible y hasta en mérito de los
altos intereses generales de la provincia y no a nombre de sus propios intereses.
¿Qué ha hecho desde entonces la capital histórica? No ha reclamado del despojo,
no ha ido a golpear las puertas ni los oídos de los hombres que la despojaron;
les ha pagado con su indiferencia que vale tanto como su desprecio, sin guardar
les antipatía ni rencor. Esto por lo que respecta a los hombres. Por lo que
respecta a los pueblos, por lo que toca al Paraná, tampoco lo mira con los ojos
ávidos y deseosos con que Roma miraba los higos de Cartago; le tiene, por el
contrario, cariño; manda sus guardias nacionales para que le sirvan de antemural
contra revoluciones anarquistas y comprende que si el río Gualeguay puede
separarla geográficamente, no la separa política ni socialmente y que vínculos
de afecto, de unión y de fraternidad, le unen a la capital entrerriana y no será
la capital histórica la que borre ese afecto o rompa esos vínculos".32

Ovidio dijo hace más de dos mil años: “Deslízase el tiempo; y al paso callado
de los años envejecemos, mientras huyen los días sin que freno ninguno los
detenga".

El tiempo ha pasado. Muchos años han transcurrido desde aquellos sucesos
que hemos historiado. La ciudad del Paraná, recostada junto al río homónimo,
luce su prestancia de gran capital. Nadie puede negarle su derecho, cimentado
por el trabajo de sus hijos, por su afán de progreso que no sabe de desmayos.
La ciudad de Concepción del Uruguay, la villa humilde que un día naciera a
la vera del río azul, y fuera puesta bajo la advocación de la Inmaculada, sólo
reclama para sí un derecho, el que le da la historia, de decir que hace 156 años
el Superior Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata la declaró
capital de la provincia de Entre Ríos.

Negar validez a este acto importa ignorar —como acabamos de ver- serias
razones históricas y jurídicas. Esa negación pudo explicarse en el ardor de los
debates de 1860 y 1883, o cuando las pasiones salieron de su cauce. Pero no
ahora, en que, a Dios gracias, quedaron soterradas para siempre aquellas rivali

‘2 El Independiente, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 8 de diciembre de 1894.
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dades que amenazaron con escindir nuestra provincia de manera irremediable.
Sí, es cierto, el tiempo ha pasado. . . Son otras casas, somos otros hombres. . .

pero bajo el mismo cielo, bajo las mismas estrellas que en la noche provinciana
encendieran su cirio piadoso para llorar la muerte de sus hijos dilectos: Ramírez
y Urquiza.

Son los mismos campos aledaños, otrora recorridos por montoneras grávidas
de coraje, que enastaban en sus tacuaras el ideal de libertad.

Son los mismos arroyos comarcanos que calmaron la sed del entrerriano
gaucho o lavaron la herida de su cuerpo, corola abierta en pétalos de sangre,
depositada en el altar de la patria chica.

Hoy, esas estrellas velan el sueño de los entrerrianas que trabajan. Hoy, esos
campos aledaños muestran orgullosos sus trigales en flor, mecidos por la brisa
que pliega sus alas en el derrumbe de la tarde provinciana. Hoy, esos arroyos
dejan escuchar su murmullo incesante, que se hace canción de amor, de paz,
de trabajo.

Son las voces del pasado, son las nuestras, son las de todos aquellos que
nacimos en ese pedazo de suelo querido, que en ideal conjunción asumimos
el compromiso de brindar lo mejor de nuestros esfuerzos para la provincia
amada.

Paraná y Concepción del Uruguay, la capital del presente y la capital
histórica, junto con las otras ciudades entrerrianas —superadas para siempre las
ocasionales divergencias que acabamos de historiar— se hallan unidas por lazos
profundos e indestructibles, convertidas en pilares de ese Entre Ríos que anhela
mos: crecido en años, cimentado en esfuerzos, proyectado en sueños de futuro.
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INCORPORACIÓN DEL ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
EN CORRIENTES PROFESOR FEDERICO PALMA

Sesión N? 905 de 27 de octubre de 1970

La Academia Nacional de la Historia recibió al profesor Federico Palma
en la sesión pública del 27 de octubre de 1970. Presidió el acto el titular de la
corporación, profesor Ricardo R. Caillet-Bois y asistieron los Académicos de
Número señores: Miguel Ángel Cárcano, Enrique de Gandía, Guillermo Fur
long, Ricardo Piccirilli, Humberto F. Burzio, Raúl A. Molina, Leoncio Gianello,
Augusto G. Rodríguez, Enrique M. Barba, Ricardo Zorraquín Becú, josé Luis
Molinari, Edmundo Correas, Roberto Etcheparcborda, José M. Mariluz Urqui
jo, Emesto J. Fitte, Guillermo Gallardo, Enrique Williams Alzaga, Leopoldo
R. Ornstein, Augusto R. Cortazar, Raúl de Labougle y León Rebollo Paz.

Abrió el acto el Prof. Caillet-Bois, luego el Académico de Número Dr. Raúl
de Labougle pronunció el discurso de recepción en nombre de la Academia y
por último el profesor Palma dio lectura a su conferencia titulada: La enseñanza
en Corrientes durante la época colonial.

PALABRAS PRONUN-CIADAS POR EL PROF. CAILLET-BOIS
EN EL ACTO DE INCORPORACIÓN DEL PROFESOR

FEDERICO PALMA

Señoras y Señores:

La provincia de Corrientes, en la década del 20, contó con distinguidos
historiadores, tales como: Manuel F. Mantilla, con su conocida y siempre útil
Crónica histórica de la provincia de Corrientes, Manuel V. Figuerero, Hernán
E. Gómez con una caudalosa e importante producción y Valerio Bonastre, por
no citar sino a los más destacados. Felizmente el interés por los estudios histó
ricos no ha desaparecido y lo prueba la presencia entre nosotros de un nuevo
historiador correntino, el profesor Federico Palma, nombre bien acreditado por
diferentes trabajos monográficos sobre temas que se vinculan con el pasado de
su provincia.

Al darle la bienvenida, le expreso no sólo mi simpatía personal sino también
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un anhelo íntimo: que no abandone la senda por la que transita con tanta
seguridad como competencia. Es decir, que esperamos de él nuevos aportes que
enriquezcan el estudio del pasado de una provincia tan importante y meritoria
como Corrientes, centinela alerta para la defensa de cuanto atañe a la soberanía
argentina y a la libertad ciudadana.

DISCURSO DE RECEPCIÓN DEL ACADÉMICO DE NÚMERO
DOCTOR RAÚL DE LABOUGLE

Señoras, Señores:

Considero altísimo honor recibir y dar la bienvenida en esta docta Corpo
ración, al señor don Federico Palma, nuestro Miembro Correspondiente en la
Provincia de Corrientes; historiador inteligente, serio y erudito.

Yo estoy ligado a Corrientes por los dobles e indestructibles lazos de la
sangre y del espíritu. Mi padre, don Adolfo _]. Labougle —cuyo nombre pro
nuncio con emoción, con respeto y con orgullo—, nació allí, en su hermosa Capi
tal, en la que fuera casona solariega de sus abuelos maternos, el antiguo Regidor
y último Alcalde de Primer Voto de ella, don Juan José de Lagraña y de su
esposa doña Petronila Martínez de Luján.

Por eso, quizá, obedeciendo a un mandato que me viene desde el fondo
de los siglos, dediqueme siempre, con especial preferencia, a estudiar el glorioso
pasado de esa heroica provincia, tan rico en episodios legendarios, que la hizo
y la hace, ejemplo a imitar por las restantes de la República.

La primera noticia histórica que se conoce de Corrientes, —breve, sintética
es la Representación, que en el año de 1753, su Alcalde de Primer Voto, el
Alguacil Mayor de la Santa Inquisición don Alonso Hidalgo de Viera y Torres,
elevara al gobernador del Río de la Plata. Luego en el año de 1802, en el
periódico porteño El Telégrafo Mercantil, apareció una Relación Histórica de
la ciudad de San juan de Vera de las Siete Corrientes y Partidos de su jurisdic
ción, de la Comprehensión del Virreinato de Buenos Aires, de la que era autor
don Isidoro Martínez y Cires. De este hidalgo santanderino, nos han dejado una
notable semblanza los hermanos Robertson en sus Cartas de Sudamérica, en
que dicen de él que “era el dechado del caballero a la antigua usanza, como
no hemos conocido otro; la quintaesencia de la gentileza, de la amabilidad y
buena educación”. Don Federico Palma realizó sobre él un enjundioso trabajo,
en 1950.

Todavía no se ha escrito una Historia de Corrientes. Solamente algunos
ensayos superficiales en los que la pasión política del momento llevó a sus
autores a desfigurar los hombres y los acontecimientos. Olvidaban que se puede
desfigurar el pasado, pero que no se lo puede borrar, como dijo magistralmente
Charles Maurras en su libro Sur la cendre de nos foyers. Olvidaban también
que falsificar la Historia, es corromper el presente.

Federico Palma ha sido allí el iniciador del estudio desapasionado, cienti
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fico, del pasado, buscando paciente e inteligentemente la verdad,‘ en millares
de documentos.

El resultado de su labor está representado por valiosos libros y cantidad
innumerable de articulos, que publicara en diarios y revistas de‘ Corrientes,
Resistencia, Mercedes, Santa Fe, Paso de los Libres, Bella Vista, y en LaNación,
la prestigiosa “tribuna de doctrina” que fundara Mitre, el patricio insigne a
quien se deben la organización y la unidad de nuestra República. Argentina.

La obra más importante de Palma es la que escribió sobre Genaro Berón
de Astrada que, completada con Pago Largo. Noticias biográficas sobre los jefes
de la batalla, apareció en 1939. Debo declarar que lamento no compartir total
mente la admiración que siente por el joven mártir, porque tengoel conven
cimiento de que Berón de Astrada, al alzarse contra Rozas en 1839, cornbatía
contra su propia patria, unido al extranjero. Esto es indiscutible. Se vivían
entonces los años terribles de los conflictos de la Confederación Argentina con
Francia e Inglaterra, las dos más poderosas naciones del mundo en esa época,
y esperaba su hora, que le llegaría en la alborada de Caseros, el Imperio del
Brasil, nuestro enemigo hereditario. San Martín —el hombre más grande _de
América—, en célebre carta de fecha 5 de agosto de 1838 dirigida al ‘gobernador
de Buenos Aires y Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación
Argentina, Brigadier General don juan Manuel de Rozas, ofreció sus servicios
militares para la defensa de nuestra soberanía.

Todo ello no importa, en manera alguna, negar a Berón de Astrada la
sinceridad con que abrazó la causa que él, ingenuamente, creyó justa, y supo
morir como un héroe en la horrible hecatombe de Pago Largo.

Ha estudiado Federico Palma, prolijamente, la actuación de don Manuel
Leiva, el ilustre santafecíno que fuera diputado por Corrientes al Congreso
General que en 1853 nos dio la admirable Constitución cuyos sabios y generosos
principios hicieron posible el engrandecimiento de nuestra Patria, gracias a la
obra extraordinaria de los próceres que la gobernaron en esa época fecunda
y gloriosa de nuestro pasado, que hoy un resentimiento plebeyo ha dado en
llamar “de la oligarquía".

También ha evocado Palma la gestión civilízadora que desarrolló, siendo
Teniente de Gobemador de Corrientes, desde 1771 hasta 1783, el Maestre de
Campo don Juan García de Cossío, santanderino, que fundó pueblos, pacificó
las campañas, y acabó con el peligro de las invasiones de los indios del Chaco.

Otros importantes trabajos de Palma son: juan Eusebio Torrent- Apuntes
biográficos; Bibliotecas y Librerías correntinas; jose’ Benjamín de la Vega; Orí
genes de la ciudad de Goya; Cronología de gobernantes correntinos; El Correo
en Corrientes durante la época colonial; La enseñanza primaria durante Ia
Reepública Entrerriana; El ultimo Adelantado del Río de la Plata Licenciado
]uan de Torres de Vera y Aragón, lleno de datos novedosos, y que es lo mejor
que se ha escrito sobre el fundador de Corrientes. Además, pasan (le trescientas
las monografías, narraciones, y notas bibliográficas sobre temas históricos. que
ha publicado en diarios y revistas de la Capital Federal y del Interior, como ya.
dije anteriormente.

llñ



Tuvo a su cargo el capítulo sobre Corrientes, relativo al período 1860-1930,
en la Historia Argentina que hiciera nuestra Academia.

Don Federico Palma ejerce la docencia en la Enseñanza Universitaria y
Secundaria, y es, actualmente, Director del Archivo General de la Provincia,
que ha reorganizado con eficacia, estimulando y facilitando la labor de los
investigadores.

Preside la Junta de Historia de Corrientes, y pertenece a numerosas insti
tuciones científicas.

Sus preocupaciones de carácter exclusivamente intelectual, le alejaron siem
pre de los ajetreos de la política. Una sola vez y por muy poco tiempo pasó
por ella, al desempeñar la Secretaría del Honorable Senado Provincial.

Ama entrañablemente a su Corrientes natal, que ha servido y sirve, brillante
mente, con su clara inteligencia y su vasta y sólida cultura.

Don Federico Palma os hablará de La Enseñanza Primaria en la época
Colonial. Escritores liberales, llevados de una lamentable hispanofobia, han
llegado hasta el extremo de negar su existencia. Ustedes comprobarán, señoras
y señores, oyéndole, cuán grande, constante y tenaz, fue el empeño del Cabildo,
de la Compañía de Jesús, y de las órdenes Religiosas, por mejorar la condición
intelectual, no sólo de los blancos, sino también de los indios, durante los siglos
monárquicos de nuestra Argentina.

El señor Palma tiene la palabra.
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LA ENSEÑANZA EN CORRIENTES DURANTE
LA ÉPOCA COLONIAL

FEDERICO PALMA

Cabe al teniente de gobernador capitán Alonso de Vera y Aragón, el Tupí,
el mérito de haber tentado en 1595, a sólo siete años de fundada la ciudad de
Vera, el establecimiento de un colegio atendido por la orden jesuftica. A tal
efecto inició tratativas con el superior de la orden padre juan Romero, ofic
ciéndole tierras para su instalación. Atento la aceptación de la oferta y como no
podía desposeer a vecinos, optó el teniente por entregar las parcelas que el
adelantado diera en gracia a sus parientes residentes en España, quienes nunca
habían llegado a tierra americana. La posesión se formalizó con la presencia
del padre Romero el 15 de enero de 1595.1

Pero circunstancias de muy variada laya impidieron la realización de los
propósitos del Tupí, tan prontamente apoyados por la orden de San Ignacio.

Siguió la ciudad de Vera sin tener escuela durante largo tiempo. Corría
el año de 1602, cuando el procurador de ciudad, Pedro Álvarez Gaitán, vecino
fundador, en cumplimiento de sus funciones, se dirigió al cabildo “en descargo
de su conciencia y bien de esta república” manifestando, la conveniencia que en
la ciudad haya maestro de escuela “que enseñe a escribir y a buena policia a
los niños y que aprendan buenas costumbres como se usa en toda la cristiandad".

El documento, pese a las fracturas impuestas por el tiempo y los insectos,
permite advertir, líneas más abajo la preocupación de Álvarez Gaitán por los
huérfanos existentes en la ciudad?

Los capitulares aceptaron de buen grado el proyecto del procurador y
decidieron en sesión del 10 de marzo de 1603 designar maestre escuela de la
ciudad a Ambrosio de Acosta, quien debía recibir de cada alumno un peso
plata o su valor)’,

Este primer maestro correntino, que ha sido estudiado en su aspectobio
gráfico por varios cronistas y de cuyo quehacer docente no abundan testimonios,
fue contratado por el término de un año, sin perjuicio de lo cual permaneció
más tiempo en el ejercicio de la enseñanza.

1 FEDERICO PALMA, Los Jesuitas intentaron establecerse en Corrientes en 1595, El Litoral.
Corrientes, 24 de febrero de 1968.

3 Archivo General de la Provincia de Corrientes. Sección Tribunales, Legajo del año 16202.
' Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas capitulares, Libro 1°, 1588-1610.
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Un acta capitular de enero de 1607, vendría a hacernos pensar que los
niños correntinos de aquel entonces andaban remisos de concurrir a la escuela,
pues el cabildo mandó que “acudan a la escuela para que los enseñen"!

Al siguiente año resolvió el mismo cabildo aceptar la oferta del vecino
Rafael Farrel, nacido en tierra catalana, de enseñar a leer y rezar a los niñosfi

Las noticias sobre la preocupación capitular en torno a la enseñanza, se
hacen de difícil obtención durante el lapso comprendido entre los años l6ll y
1632, pues se han extraviado las actas capitulares.

Es a partir de enero de 1634, que puede retomarse la hilación. Entonces
nombróse para la enseñanza de los niños a Marcos de Espinosa y se mandó que
los vecinos y_ moradores de la ciudad “le entregaran a sus hijos y que le paguen
como está dispuesto en otros autos".°

Este maestro dejó el cargo a fines de 1636. En enero del año siguiente los
capitulares "acordaron nombrar una persona que acuda a la enseñanza y poli
cía cristiana de los niños, por no haberlo en día de hoy y siendo nombradas
algunas personas, en una conformidad eligieron a Pedro de Medina". Y con
respecto a la remuneración decía el acta que “será el concierto como los pasados
la paga y satisfacción de su trabajo’?

Este Medina que era nativo de Asunción y que antes de comenzar sus tareas
docentes, había cargado armas en campañas al valle Calchaquí, fue confirmado
en 1640 con la condición de que tenga sus alumnos en la iglesia “por la como
(lidad de los, niños", fijándole como paga mensual un peso por cada alumno
que escribía,’ medio por el que leía y dos reales por el que rezaba. Ordenó
asimismo el cabildo, en función de supervisor, que uno de sus miembros acuda
a ver y visitar la escuela.

En 1641 el cuerpo capitular animado por el propósito de que en la ciudad
no deje" de haber “escuela de fundamento y persona que tome a los niños y
enseñe arezar las oraciones y demás cosas que enseñan los maestros y a leer y
escribir y todo lo demás que es costumbre enseñar” designaron al vecino Tomás
(le Zárate —era, de la familia Ortiz de Zárate—, “persona suficiente para lo que
el dicho es’Ï. ¡Su trabajo debía ser pagado en moneda de la tierra y la escuela
"funcionaría en los andenes de la iglesia matriz}?

Dos años después, en la escuela pública sostenida por el cabildo había dos
maestros y muy pocos alumnos. En marzo de 1643 los capitulares mandaron
“que los niños acudan a la escuela que les está señalada”. Sin perjuicio de ello,
los esfuerzos del alguacil mayor, encargado de inspeccionar la escuela, resultaron
vamos ante la indiferencia de los padres o tenedores de huérfanos en edad esco
lar, pues tanto unos como otros daban “excusas frívolas e ilícitas razones” según

‘ Archivo General de la Provincia de Corrientes, Acta de enero de 1607. No puede saberse
el día," por "estar destruida esa parte del documento. Actas Capitulares, Libro 19, 1588-1610.

‘ Archivo General de la Provincia de Corrientes, Acta del 28 de enero de 1608, Actas
Capitulares, Libro 1°, 1588-1610.

° Espinosa fue designado el 2 de enero’ de 1634, Actas Capitulares, Libro 2°, 1633-1641,
Diez años más tarde fue mayordomo de ciudad.

7 Archivo General de la Provincia de Corrientes, Acta del 5 de enero de 1637, Actas
Capitulares. Libro 2°, cit.

° Archivo General de la Provincia de Corrientes, Acta del 9 de marzo de 1641, Actas
Capitulares, Libro 2°, _ cit.
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la casticísima expresión de los cabildantes, para eludir la acción capitular. El
ayuntamiento mandó entonces que “todos los vecinos y moradores que tuvieren
hijos o a su cargo niños en edad escolar de siete para catorce años, los invite
a la escuela para que allí sepan y sean enseñados a la policía y ley cristiana"
bajo severa advertencia de multas en caso de incumplimiento?

He aquí enunciado el primer antecedente correntino relativo a obligato
riedad de la enseñanza, concepto que como se verá más adelante será sostenido
a través de los años empeñosamente por alcaldes y alguaciles.

No obstante ello, los padres no prestaron apoyo al esfuerzo de las autori
dades. En mayo de ese año el cabildo insistía en su empeño al comprobar me
diante visita de sus miembros, que en las escuelas de la ciudad “no ha habido
ni acudido ningún muchacho” y obligaba al par a dichos funcionarios pongan
cuidado y rigor en fomento de la escuela y auxilio del maestro.”

Nuevamente fue llamado en marzo de 1651 Pedro de Medina, a la sazón
sacristán de la iglesia matriz, para ejercer la enseñanza de los niños y mandó
notificar a los padres con hijos en edad escolar los envíen a la escuela, estable
ciendo pena pecuniaria para los renuentes.” Poco duró Medina en este ejercicio
pues dos años más tarde comenzó a ejercer Marcos de Espinosa, 12 quien a su
vez en 1656, fue reemplazado por Francisco Gómez, vecino de la ciudad, para
que “corrigiéndolos con suavidad" enseñe a los niños.” Fue esta la primera vez
que el cabildo formulaba una expresión concreta en torno a correctivos.

Los capitulares advirtieron a mediados de 1658, que la ciudad había crecido
“mediante la voluntad de Dios y San Juan Bautista su patrono”, y que por
ende se hacía necesario la enseñanza de la gramática “que es la puerta por donde
se viene a alcanzar mayores ciencias y el sacerdocio”. Con tal convencimiento
resolvieron dirigirse al padre general de la Compañía de jesús requiriéndole
establezca un colegio en la ciudad. Tal como sucediera en 1595, esta tentativa
no llegó a concretarse.“ Pedro de Medina cumplió al final esta década, una
acción destacada en bien de la enseñanza, a la que había‘ vuelto de 1658, para
ser reemplazado nuevamente por Francisco Gómez, quien entró a percibir me
jor remuneración que sus antecesores. Se le pagó entonces dos pesos por niño
que rezaba, cuatro por el que leía y escribía y un peso y medio por quien con
taba. La acción educadora de Gómez rebasó los términos de un quinquenio.

El capitán juan de Salinas, veterano de aventuras militares y con experien
cia en cargos concejíles, “persona capaz y de quien se tiene entera satisfacción",
fue encargado de la escuela a comienzos de 1665.15 Como los vecinos se quejaran

° Archivo General de la Província dc Corrientes, Acta de mediados de mayo de 1643.
contenida en un fascículo de actas capitulares inéditas, Actas Capitulares, Legajo N‘? 2.

1° Ibidem.
11 Medina fue designado el 20 de marzo de 1651. Archivo General dc la Provincia de Co

rrientes, Actas Capitulares, Legajo N‘? 3
1’ Archivo General de la Provincia de Corrientes, Acta del 20 de enero de 1653, Actas

Capitulares, Legajo N0 3.
13 Archivo General de la Provincia de Corrientes, Acta del 10 de enero de 1656, Actas

Capitulares, Legajo N9 4, Francisco Gómez, tenía grado de capitán de las milicias reales.
1‘ Archivo General de la Provincia de Corrientes, Acta del 17 de junio de 1658, Actas Ca

pitulares, Legajo N9 4.
1" Archivo General de la Provincia de Corrientes, Acta del 19 de enero de 1665, Actas

Capitulares, Legajo N9 6.
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del estipendio asignado al maestro, Salinas para que "en todo haya claridad y
buena cuenta", de acuerdo con los capitulares, resolvió rebajar el precio que
debía pagar por mes cada niño, reduciéndolo a un peso por aquel que leyere
y escribiere, cuatro reales por quien leyere solamente y dos reales por quien
rezare.

Si nos atenemos al testimonio contenido en el acta capitular del ll de enero
de 1666, 1° el capitán Salinas, pese a sus protestas iniciales, no hizo funcionar la
escuela, por cuya razón, al comenzar dicho año el cabildo designó a Matías
Gómez de Irala, vecino principal de la ciudad, nieto por línea materna de
Domingo Martínez de Irala." La puntualidad y buena doctrina en el ejercicio
de la enseñanza, movió a los capitulares a confirmarle en noviembre de 1670,
bien que ejerció por cortos meses más, pues en abril del año siguiente, el procu
rador del cabildo se presentó a este cuerpo pidiendo la designación de un
maestro."

Mediaba julio de 1674 cuando el cabildo nombró para atender la escuela
a Pedro de Arriola, vecino de la ciudad, de familia principal.“ El acta capitular
correspondiente contiene información interesante, pues al fijarse el salario de
cuatro pesos al maestro por aquellos niños que leyeren libros y letras procesadas
y seis pesos a quienes escribiesen, se encuentra por primera vez referencia a
métodos y elementos de trabajo en la acción docente. Además en dicho docu
mento quedó reafirmado el principio de obligatoriedad de la enseñanza enun
ciado años antes, pues se conminó a los padres a enviar a los niños a la escuela
bajo pena de dos pesos de multa en caso de incumplimiento. Arriola ejerció
hasta el año 1676, fecha en que fue sustituido por Pedro de Irala, quien falleció
a fines de 1678. A comienzos del siguiente año comenzó su desempeño como
maestro de escuela Isidro de Baldenebro, vecino de la ciudad, hombre de ende
moniada letra.”

A comienzos de 1681, el procurador de ciudad presentó un memorial al
cabildo, puntualizando la necesidad de proveer de maestro a la población, petito
rio que trajo como consecuencia el retorno a la enseñanza de Matias Gómez de
Irala, en cuya casa-habitación pasó a funcionar la escuela.” Pero el mismo
cabildo que había pedido a este antiguo vecino que tomase la escuela, al año
siguiente le separó del cargo porque “el cual es visto no ser a propósito". Y sin
más trámite nombró sucesor a Pedro de Alarcón, “persona hábil y suficiente

1' Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares, Legajo N9 6.
1" Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares, Legajo N9 7. Era

hijo de Francisco Gómes, también maestro de escuela y de María Martínez de Irala, nieta de
Domingo Martínez de Irala. Alcanzó el grado de capitán de las milicias reales y contrajo
matrimonio con doña María de Velasco. Muy anciano testó en Corrientes, el 12 de marzo de
1712, donde falleció poco después.

1° Petitorio del procurador, capitán Francisco Ramirez del 13 de abril de 1671. Archivo
General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares, Legajo N9 8.

1° Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares, Legajo N9 9. Arriola
falleció en Asunción el 31 de diciembre de 1694. Estaba emparentado a los Suárez de Cantillana
y fue bisabuelo del conquistador del Tebicuarí Juan Benítez de Arriola.

'° Archivo General de la Provincia de Corrientes, Acta del 4 de enero de 1670, Actas
Capitulares, Legajo N9 10.

" Archivo General de la Provincia de Corrientes, Acta del 27 de enero de 1681, Actas
Capitulares, Legajo N9 10.
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para dicho efecto", según nuestros tornadizos cabildantes, quienes fijaron “por
sitio los colgadizos de la iglesia matriz" ofreciéndole por su trabajo arancel
conforme. El cabildo reconoció en 1683 “la asistencia y puntualidad que tiene
en la enseñanza de los niños, educación y doctrina cristiana de los niños" y
pidió a este hidalgo vecino continuase al frente de la escuela."

Animado nuestro avuntamiento por el deseo de incorporar a la escuela a
los niños de las chacras aledañas a la ciudad, dirigió oficio el 18 de enero de
1683 al justicia mayor, exhortándole a que publique bando “para que vengan
dichos muchachos a la escuela y sus padres y madres y las personas que a su
cargo tuvieren dichos muchachos que sean compelídos con todo apremio para
lo referido".ï’3

Alarcón había dejado la enseñanza hacia el año 1685. El cabildo designó
a comienzos del siguiente a Antonio López, quien entró a cumplir su acción edu
cadora, no ya respaldado por la vigilancia de los alcaldes, como sus antecesores,
sino por el propio justicia mayor, quien lanzó bando conminando a los padres
para que acudan con sus hijos a la escuela, bajo amenaza de penas corporales,
pues prometía días de cárcel a quienes no cumplieren lo dispuesto. Una vez
más, el ayuntamiento exhibía su desvelada preocupación por la enseñanza de la
juventud.

A principios de 1689 la ciudad contaba con dos escuelas dado la población
escolar existente. El cabildo mandó hacer matrícula de todos los niños desde
la edad de ocho años y ordenó sean distribuidos en las escuelas atendidas por
Isidro Baldenebro, a quienes ya encontramos en análoga tarea y por Juan de
Figueroa, ordenando a los padres y madres “no sean osados sacarlos ni trasla
darlos de una escuela a otra porque en la perseverancia consiste el logro y luce
el trabajo de los maestros en la buena educación cristiana y de crianza"? Ese
mismo año, Figueroa y Baldenebro dejaron la escuela y volvió a ella López
quien quedó con todos los niños, señalándosele los corredores de la iglesia matriz
para su ejercicio.

Se cierra aqui el primer capítulo de la crónica de la enseñanza en Corrien
tes, en cuyo transcurso no ha sido dable exhibir documentadamente, por falta
de material, expresiones que permitan desglosar esta etapa del panorama común
a todas las escuelas de la gobernación del Río de la Plata. Durante casi un siglo
la escuela funcionó en los corredores de la iglesia matriz y los maestros fueron
renovados con una frecuencia que acortaba el esfuerzo y empequeñecía los re
sultados quizá por la exigüidad de la paga. La letra encadenada que venia
usándose desde el siglo xvr y se mantendría en el siguiente, la lectura y el adoc
trinamiento cristiano, ocuparon el quehacer simple e ingenuo de los maestros
correntinos de esta etapa, siempre en lucha con la apatía de los padres.

El advenimiento de los jesuitas y su dedicación a la tarea docente, a partir
del año 1691, señala el comienzo de una etapa en la que jugaron factores nuevos,

" Alarcón aceptó el cargo el 6 de abril de 1682. Archivo General de la Provincia de
Corrientes, Actas Capitulares, Legajo N9 l0.

" Archivo General de la Provincia de Corrientes, Acta del 18 de enero de 1683, Actas
Capitulares, Legajo N9 l0.

" Archivo General de la Provincia de Corrientes, Acta del 20 de febrero de 1689, Actas
Capitulares, Legajo N9 12.
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que jerarquizaron la labor educacional durante cerca de setenta años, en la ya
centenaria ciudad de San Juan de Vera de las Siete Corrientes.

Frustrada la tentativa realizada en 1658 para lograr la colaboración de la
orden en la enseñanza correntína, el intento fue renovado veintisiete años des
pués por el cabildo a instancias de su procurador capitán Juan Núñez de Ába
105.25 Hacia febrero de 1686 llegó a Corrientes el padre Tomás de Umbides,
provincial de la orden, con quien las autoridades locales dejaron sentadas las
bases del futuro colegio. El padre Sebastián de Toledo concluyó en el año 1690
las tratativas y al siguiente el colegio —a cuyo logro había coadyuvado el go
bernador del Río de la Plata José Herrera de Sotomayor— estaba en funcio
namiento.”

Mas a poco de empezar las tareas docentes —corría el año 1693- los jesuitas
tropezaron con el problema que les creaba la modalidad de los correntinos de
entonces, remisos de mandar a sus hijos a la escuela.

Hacia el año 1708 el cabildo reconoció que los niños no asistían al colegio,
“en grave perjuicio del bien común y el efecto de la doctrina que deben apren
der a leer, escribir y estudiar la gramática de donde se espera haya hombres
sabios para el gobierno de la república".27 Periódicamente el cabildo hacía
advertencias a padres y encargados de la obligación de enviar a los niños al
colegio de la compañía aconsejando a veces, como sucedió en 1730, el uso de
la violencia si fuere necesaria. Tres años después encomendó a los alcaldes la
tarea de recoger los niños de sus casas y conducirles a la escuela a fin de evitar
ausencias o fugas furtivas y en 1738, a instancias de los padres jesuitas, ordenó
el cabildo un empadronamiento de escolares comprendidos entre los siete y los
dieciséis años de edad, lo que implicaba una ampliación del límite de catorce
años, mantenido hasta entonces.

Durante siete décadas los jesuitas tuvieron a su cargo la enseñanza en
Corrientes, lapso durante cuyo transcurso desarrollaron notoria acción en favor
de la niñez. Su presencia en esta actividad implicó el uso de nuevas fonnas
docentes, pues ellos familiarizaron a sus discípulos en el manejo de los vocabu
larios, libros de lectura, diccionarios, tesoros y el catecismo del padre Astete.
inconcuso y permanente, elementos de trabajo estos desconocidos hasta entonces.
Como también les aficionaron a las representaciones teatrales. Además, la
enseñanza del latín dio mayor jerarquía a los estudios. Sus frutos resultan evi
dentes, pues pocos fueron los correntinos del siglo xvm que habiendo frecuen
tado las aulas del colegio jesuítico no latinasen. Así se explica que aparezcan
anotados en los inventarios de muchos juicios sucesorios que se guardan en los
archivos correntinos, libros de autores latinos, editados en su lengua originaria,
cuya lectura frecuentaba la clase culta de ese siglo, sin haber traspuesto umbra
les universitarios.

5" En la sesión del Cabildo del 5 de noviembre de 1685, se leyó el memorial del procura
dor, capitán Juan Núñez de Ábalos, en favor del establecimiento de la orden de San Ignacio.
Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares, Legajo N‘? lO.

2° Herrera y Sotomayor dirigió oficio al Cabildo el 7 de setiembre de 1790, exhortándole
“aplique todo su celo y conato a las exigencias con que pudiere concurrir" a la obra del colegio
Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares, Legajo N9 12.

2" Archivo General de la Provincia de Corrientes, Acta del 22 de mayo de 1708, Actas
Capitulares, Legajo N0 14.
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La expulsión de los jesuitas, producida a mediados de 1767, reportó un
serio problema en todos los órdenes de la vida correntina y muy especialmente
en el aspecto educacional, a cuyo quehacer habían estado dedicados durante tan
largos años. A pocos días de realizada, el cabildo “recorriendo la memoria por
todos los sujetos de esta ciudad, con la reflexión y prudencia que requiere la
materia" propuso la designación del maestre de campo Francisco Solano Cabral,
de Tomás de Villanueba y de Miguel Angelo Cabrera Cañete para maestros de
escuela, “personas de conocidas buena vida y costumbre, suficiencia y buen
nacimiento, sin embargo de que los dos primeros se hallan en avanzada edad
y el tercero cargado de familia, de mujer e hijos. . .23 Resulta evidente que el
teniente de gobernador Lavardén no aceptó a los propuestos, ya que a fines de
ese mismo año comunicaba al gobernador Bucarelli haber puesto al frente de
la escuela a Gregorio de Araujo, “mozo de juicio y habilidad".29

Advertido el cabildo que la escuela atendida por laicos no ganaría adelan
tamientos, solicitó el concurso de la orden franciscana. El regidor don Sebastián
de Casajús fue el encargado de las gestiones correspondientes ante el guardián
del convento, quien no opuso más reparo que la estrechez del edificio. Se dispu
so entonces, a fin de que las escuelas queden firmes y perpetuas, se obligue al
vecindario para que envíen sus hijos a la escuela y se le apremie para la cons
trucción del local.

A principios de 1769 el problema escolar correntino antes que solucionarse
adquiría agudos lineamientos. Los padres franciscanos habían tomado pocos
alumnos porque la capacidad del convento no les permitía absorber más y a
esa fecha aún no habían llegado los preceptores que la orden prometiera a los
capitulares traer de Asunción. A falta de maestros la escuela estaba atendida
por el hermano lego. Por otra parte, ni el cabildo ni el vecindario habían con
currido a la construcción de las dependencias, adyacentes al edificio conventual
destinadas a escuela.

Dos años más tarde en nada había variado la situación escolar de la ciudad.
Ello movió al gobernador del Río de la Plata don juan José de Vértiz a oficiar
en setiembre de 1771, al teniente de gobernador para que la junta de Tempo
ralidades, cuerpo que quedó desde entonces encargado de la enseñanza, "sin
detenerse en cosa alguna, proceda a imponer la escuela de primeras letras,
reglando prudentemente el sueldo que se ha de dar a los maestros, cuya elección
debe ser el primer cuidado de V. l\l.”.3°

Antes de conocerse esta resolución ya se había ofrecido para ejercer la
enseñanza el Maestro en Artes José Berón de Astrada, egresado de Córdoba.
Días después presentó igual oferta el vicario Dr. Antonio de la Trinidad Mar
tínez de Ibarra, distanciado de Berón de Astrada desde la revolución comu
nera.“

2" Archivo General de la Provincia de Corrientes, Sesión capítular del 12 de agosto de
1767, Actas Capitulares, Legajo N9 23.

3° MANUEL F. MANTILLA, El cabildo de Corrientes y la Enseñanza Pública. Corrientes, La
Escuela, marzo de 1912, N9 23/24.

3° Oficio de Vértiz a García de Cossío del 28 de setiembre de l77l, Archivo General de la
Provincia de Corrientes, Documentos de Gobierno, Legajo N0 18.

31 Archivo General de la Provincia de Corrientes, Junta de Temporalidades, Acta del
31 de agosto de l77l, Legajo único.
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Por ese entonces no funcionaba en la ciudad escuela estatal alguna. La
única era la del convento de San Francisco, a la que los miembros de la junta
Municipal habían dado en llamarle “Interinaria”, en mérito a su precarie
dad. Así lo prueba el texto del acta de la Junta del 31 de agosto de 1771 cuando
se refiere a la “urgente necesidad de que la ciudad se halla de proveer de
escuelas a la juventud”.32 Ante las ofertas formuladas, la Junta de Temporali
dades mandó en octubre fijar carteles en los parajes más concurridos de la ciu
dad anunciando su determinación de abrir escuelas y “citando y convocando
a oposición a los que quisieren hacerla a los magisterios de primeras letras y
gramática que son las escuelas que mantuvieron en este Colegio, los regulares
extrañados y de que tanto carece la ciudad para la educación de su juventud”.33
Simultáneamente mandó asear las piezas del colegio que servían de almacenes
para que allí funcione la escuela.

El concurso de oposición, primero que se realizaba en Corrientes desde
los días de la fundación, tuvo efecto en octubre de ese año de 1771 y a él se
presentaron el teniente de la Compañía de Forasteros Manuel José de Zavala,
Pedro José Fernández, José Ignacio Galván, Juan Antonio de la Vera, vecinos
de la ciudad y los hermanos Gregorio y Urbano de Araujo, residentes en la
jurisdicción rural de San Roque, educados ambos con los franciscanos en Asun
ción. Realizadas las pruebas correspondientes, resultaron ganadores los herma
nos Araujo, don Gregorio para atender la escuela de primeras letras y don
Urbano para el aula de gramática.

Poco duró la calma a capitulares y maestros, pues un oficio de Vértiz, vino
a robársela en diciembre de 1771, al manifestar su oposición a la subsistencia
del aula de latinidad, por lo difícil que se hacía encontrar preceptores seculares
aptos en razón de “que por lo general los eclesiásticos no son a propósito para
ello".34 Atribuyéndose el gobernador mucha madurez en el asunto, manifestaba
su voluntad de establecer el aula de gramática en Buenos Aires y que allá fuesen
los niños del interior a educarse. En defensa del mantenimiento en Corrientes
de tales estudios alzó su voz en el seno de la junta de Temporalidades el vicario
Dr. Martinez de Ibarra, quien atacó con singular énfasis —el mismo que habia
puesto en los días de la revolución comunera— la infeliz ocurrencia de Vértiz.35

Pero a principios de 1772 aún no funcionaban las escuelas. En acta de enero
de ese año se lee que las obras de reparación de los locales para aulas, en el
edificio jesuítico, estaban terminadas “y en vista de esta demostración se halla
el pueblo con ansia de ver logrado este beneficio, pues desde el extrañamiento
de los regulares hasta aquí han estado notando, no sin dolor, el que por defectos
de estos ande la juventud descarriada careciendo en tan oportuna edad de su
educación".3°

a’ Ibidem.
°’ Archivo General de la Provincia de Corrientes, Junta de Temporalidades, Acta del 24

de octubre de l77l, Legajo único.
i“ Carta de Vértiz a García de Cossío del 3 de diciembre de 177 l, Archivo General de la

Provincia de Corrientes, Documentos de Gobierno, Legajo cit.
°° Archivo General de la Provincia de Corrientes, Junta de Temporalidades, Acta del 26

de enero de 1772, Legajo único.
3° Ibidem.
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La designación de los hermanos Araujo, ganadores del concurso, se forma
lizó al año de realizado. Durante ese lapso las autoridades correntinas habían
estado bregando ante el gobierno de Buenos Aires por el mantenimiento del
aula de gramática. Tan luego de nombrados, se les citó a los maestros a concu
rrir al seno de la Junta para que "se les instruiga e inteligencie la forma y
método que han de obedecer en el uso de su magisterio y sueldo que han de
reportar por su trabajo"; asimismo se encomendó entonces al vicario de la ciudad
las tareas de vigilancia y supervisión de la enseñanza. Aquí hizo oír su voz el
regidor Sebastián de Casajús expresando “le parecía que el quedar encargado
el señor cura de la enseñanza debía entenderse sin perjuicio del derecho que
la ciudad y en su nombre, a su procurador corresponde celar e intervenir en
el gobierno exterior de dichas escuelas", apoyándose en la Real provisión del 5
de octubre de 1767 y en el Art. 34 de la Real cédula del 14 de agosto de 1778.
Aconsejó asimismo Casajús la confección de un reglamento normativo del
quehacer docente y del gobierno interior de las escuelas para no equivocar
—según su opinión- la interpretación de las disposiciones reales. Pruebas hay
de que dicho reglamento —el primero de que se tenga noticia en Corrientes
estuvo terminado para fines de ese año de 1772, mas desgraciadamente no ha
sido posible hallar su texto. Sólo puede saberse que eran “reglas de distribución
y régimen que han de observar en su magisterio según la diferencia de los
tiempos y demás que sean conveniente y necesario para el aprovechamiento de
la juventud en su educación y enseñanza".37

Los hermanos Araujo comenzaron formalmente sus tareas el 14 de diciembre
de 1772, y en ese día se operó la transmigración —así se expresaron los cabil
dantes— de los escolares de la escuela del convento franciscano al local debida
mente enjalbegado en el ex colegio de los jesuitas. A poco de comenzar las
tareas advirtieron los maestros a la Junta, por intermedio del vicario, la pobreza
de los niños especialmente los de primeras letras, quienes carecían de cartillas,
catecismos y libros para las pruebas de ejercitación. La Junta, en enero de 1773,
resolvió realizar una búsqueda en la biblioteca jesuítica y “aplicar a dichas es
cuelas todos los cuadernillos titulados “Directorio" para la instrucción general;
ejercicios de San Ignacio y los demás que hubiere de devoción en la librería,
como también las Artes de Gramática, cuadernillos de explicación de ellas,
vocabulario, calepinos y demás diccionarios que se hallaren en la lengua la
tina".33

El monto de los sueldos asignados a los maestros que se abonaban en toros
extraídos de la antigua estancia jesuítica Rincón de Luna, fue permanente moti
vo de problemas. Don Urbano Araujo, con una asignación anual de doscientos
pesos en moneda de la tierra, no pudo continuar al frente del aula de latinidad
en la que fue reemplazado por el padre Pedro Solís. La alteración mental
padecida por este benemérito sacerdote, obligó a las autoridades reales a sepa
rarle de sus tareas, designando para sucederle al Dr. José Baltazar de Casajús.

3" Archivo General de la Provincia de Corrientes, Junta de Temporalidades, Acta del lO
de noviembre de 1772, Legajo único.

‘° Archivo General de la Provincia de Corrientes, Junta de Temporalidades, Acta del
10 de enero de 1773, Legajo único.
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Este religioso, de actuación posterior notoria en el Colegio carolino de Asunción
y en el gobiemo de aquella diócesis, se dio a la tarea de enseñar filosofía, aparte
de gramática, especialmente a aquellos alumnos que habían demostrado apli
cación y capacidad de captación para el latin.

A partir de entonces comenzaron las vicisitudes de la escuela correntina,
donde como se ha advertido el factor económico tenía fuerza preponderante. Ya
en setiembre de 1782, el procurador Antonio de Hidalgo a quien la ciudad le
debía tantas iniciativas de bien público, había presentado al cabildo un memo
rial relativo a la labor de los maestros y a la paga que recibían.

“Este trabajo pues de los maestros —decía—, tan útil y ventajoso parece
más acreedor a las Reales Munificencias que a la pena de correspondérseles con
una pensión tan escasa como la de 100 pesos que no podrá alcanzar a sufragarles
ni una mediana parte de su sustento, que es lo mismo de que les he oído quejar
se, con la sensible resolución de abandonar sus ministerios, sin que pueda espe
rarse el logro de otros sujetos suficientes para desempeñarlos por dicho tan
corto premio, pues aún el que hasta aquí se ha franqueado no corresponde al
trabajo que demanda. . . por lo que ha de ser preciso adelantarse algo más los
sueldos hasta aquí corrientes, para asegurarse la perpetuidad de tan necesarios
y encargados establecimientos".39

Pero vanas fueron las expresiones de Hidalgo ante la actitud virreinal, que
con absoluto desapego hacia los problemas de la enseñanza correntina, se dio
en proteger la malhadada aventura civilizadora del coronel Francisco Gabino
Arias y su colaborador el arcediano de Córdoba del "Tucumán Dr. Lorenzo
Suárez de Cantillana. Esos personajes, a quienes la evangelización del Chaco les
atraía menos que los cueros y vellones del Rincón de Luna, lograron del virrey
Vértiz que dicha estancia fuese aplicada a su ambicioso mas no cumplido pro
grama misional. No bien Arias y su sin par arcediano, entraron a gozar de dicho
inmueble, el sueldo del maestro correntino fue reducido a cien pesos.“

Don Gregorio de Araujo, único maestro de una escuela de trescientos alum
nos, después de ejercer durante diez años sin pasantes ni ayuda de ninguna
naturaleza, también acuciado por problemas de orden económico, renunció al
cargo en diciembre de 1783.

Con tales perspectivas, sucediendo a Araujo, comenzó a ejercer don José
Ignacio Galván a quien ya hallamos interviniendo en el concurso de oposición
efectuado en 1771. Pero no anduvo mucho —corria setiembre de 1790- sin que
presentase al cabildo su renuncia dado la exigüidad de la remuneración. A partir
de entonces la crisis se precipita. El aula de latinidad que a duras penas subsis
tía y había sido encargada a Manuel Antonio Garay, más tarde sacerdote mas
fue dejada por éste en 1791. Buscó entonces el cabildo al padre provincial de
los mercedarios fray Manuel Sánchez, a la sazón en Corrientes, para que le
proporcionase un religioso al efecto a lo que accedió, haciendo venir a fray
Vicente Calvo del Hayo, antiguo cura de Coronda y luego de la expulsión, de
Santa Maria la 1\Iayor. El acta labrada el 3 de junio de 1791, con motivo de la

3° Archivo General de la Provincia de Corrientes, Memorial del 16 de setiembre de 1782.
Actas Capitulares, Legajo N9 25.

‘° RAÚL m: LABOUGLE, Las Reducciones del Chaco, Buenos Aires, 1969.
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entrega de la escuela de latinidad al nuevo maestro, vale la pena leerla porque
demuestra a qué lindes de pobreza y decadencia había llegado el establecimien
to: “Primeramente —dice— veintidós muchachos con los nombres que constan
en la lista que se le entregó, tres bancos con sus correspondientes asientos, mesa,
silla y un escaño, un vocabulario, un calepino, un tesauro, veinte y tres cuader
nillos y libros pertenecientes al estudio de la gramática".41

Al año cabal, una enfermedad obligó al ya viejo fray Calvo del Hayo a
dejar el aula de latinidad encomendando su atención a fray josé Rodríguez,
hermano de orden. Pero a mediados de 1794 este sacerdote expuso al cabildo
“varios inconvenientes” que le impedían continuar en el cargo y dicho cuerpo,
teniendo en cuenta los pocos alumnos que frecuentaban el aula dispuso su
clausura “mientras no se proporcione otro medio de dotarla a beneficio de los
niños". La incomprensión de las autoridades virreynales había concluido con
este género de estudios introducido por los jesuitas desde fines del siglo xvn
y mantenido durante cien años en bien de la ilustración correntina.

La escuela de primeras letras fue encomendada a fines de 1793 a Agustín
de la Hoz, español, nativo de Burgos, llegado a Corrientes en calidad de secre
tario del teniente de gobernador Alonso de Quesada, a quien se le dio un sueldo
de doscientos pesos mitad asignada por el virrey, mitad por el cabildo correntino.

Este cuerpo retomó a fines de 1795 la atención y control de la enseñanza
en la ciudad y su jurisdicción, tarea que desde 1771 venía ejerciendo la junta
de Temporalidades. Su primer acto en tal sentido fue efectuar una visita a la
escuela de primeras letras atendida por de la Hoz, la que realizada el ll de
diciembre por el alcalde de segundo voto y el procurador, determinó que asis
tían noventa y dos niños de los cuales cuarenta y uno escribian y que todo
estaba “en buen arreglo”.

El cobro de los haberes de este maestro originó largos conflictos pues hacia
agosto de 1797, se le adeudaba diez y ocho meses y vanos resultaban los recla
mos del interesado y las órdenes de pago emanadas del virrey, porque la antes
opulenta estancia Rincón de Luna, de donde habría de obtenerse “la moneda
de la tierra", para pagar al maestro, había sido agotada por sus administradores,
de los cuales, bueno es confesarlo, ninguno salió pobre al término de sus tareas.

La escuela de primeras letras atendida por de la Hoz terminó su trayectoria
por orden del virrey marqués de Avilés, quien entendió —así lo consignó en
oficio del 27 de agosto de 1799- que la educación y enseñanza de la juventud
de Corrientes se hallaba suficientemente socorrida con la escuela de primeras
letras que habían abierto los religiosos del convento franciscano. El cabildo no
se resignó a perder la escuela que con altibajos más o menos notorios, había
funcionado desde 1603, e hizo oír su voz de protesta ante la tenaz y arbitraria
resistencia del Administrador de Rincón de Luna, en proporcionar fondos para
la enseñanza y señaló en acta del 31 de diciembre de 1799 su profunda desazón
ante el problema creado. “No es el cabildo —expresaba— capaz de hacer en este
acuerdo una referencia total del sentimiento que la causa a si propio la dispen
sión de los jóvenes y con este motivo la falta de educación civil y cristiana”.

_ 41 La ceremonia se cumplió el 3 de junio de 1791, Archivo General de la Provincia de
Corrientes, Actas Capitulares, Legajo N0 27.
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Pero el virrey hizo oídos sordos a las justas reclamaciones de los capitulares.
La orden franciscana, se dio en la década final del siglo xvm en cumpli

miento de su regla, a la tarea de establecer una escuela de primeras letras. El
desorden y decadencia de la escuela pública sostenida por el cabildo vino a
favorecer este empeño. La historia de la escuela de San Francisco comienza
realmente en el año 1796 con la llegada del lego fray josé de la Quintana, veni
do exprofeso. Largo y fecundo fue el ejercicio de este buen vizcaíno, que a los
fines didácticos dividía su clase en romanos y cartagineses y que no se rezagaba
en la aplicación de la palmeta. Ejerció hasta agosto de 1854, fecha en que el
gobierno le pensionó declarándole Benemérito de la Enseñanza.

Durante tan largo lapso la niñez correntina, sin distingo de clases, frecuen
tó esta escuela. Por su aula grande, única y de pocos bancos, pasaron quienes
fueron a prestar su concurso en la lucha por la independencia, los que bregaron
por la organización nacional en cruenta demanda y quienes gobernaron su
tierra y legislaron para la nación.

¿Qué fuerza espiritual vigorosa y atrayente fluía de la modesta figura de
este lego franciscano? ¿Qué contenido henchido de destino transfirió a sus
discípulos? Lo realmente curioso y remarcable es advertir como un maestro sin
brillo intelectual y muy limitados latines, pudo configurar a las generaciones
correntinas que tuvo bajo su tutela docente con lineamientos morales superiores,
preparándolas para afrontar y solucionar los problemas que traía consigo la
patria naciente.

Vano será el intento formalizado ante el cabildo en el año 1803 por Manuel
Cañas de Santa Cruz, quien a ratos recibía trato de doctor, sin saberse en que
materia, de establecer una escuela de primeras letras y latinidad “e instrucción
de virtudes morales y po1iticas".42

La escuela de fray José de la Quintana, del paz’ Quintana, como le llamaron
siempre los correntinas con cálido afecto, había enraizado hondo en los hogares
de la ciudad. Los nombres de los niños que la frecuentaron durante más de
medio siglo son los mismos nombres que ilustran las páginas más nobles, más
constructivas y más heroicas de la tierra correntina, Así, la obra del benemérito
lego franciscano se proyectó y fructificó en el tiempo.

" Vista la solicitud de Cañas de Santa Cruz, el cabildo el 22 de agosto de 1803, “acordó
concederle el permiso que solicita confíriendo con sus discípulos el estipendio que debe gozar”.
Archivo General de la Provincia de Corrientes, Actas Capitulares, Legajo N9 28.

Cañas de Santa Cruz tuvo un fin trágico en la época de Artigas. Fue puesto en prisión
y obligado a escribir una comedia. Al término de tan rara tarea, dado las circunstancias que la
rodearon, una noche fue asesinado en la cárcel. MANUEL F. MANTILLA, Narraciones, Buenos
Aires, 1888.
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HOMENAJE A URQUIZA EN EL CENTENARIO
DE SU TRÁGICA MUERTE

Sesión N? 8'91 de 7 de abril de 1970

La Academia Nacional de la Historia celebró su primera sesión pública
del año dedicada al general justo José de Urquiza con motivo de cumplirse el
centenario de su trágica desaparición.
' Presidió la sesión su titular Profesor Ricardo R. Caillet-Bois y asistieron
los Académicos de Número señores: Ricardo Piccirilli, Augusto G. Rodríguez,
josé Luis Molinari, Edmundo Correas, Julio César González, josé M. Mariluz
Urquijo, Ernesto J. Fitte, Enrique Williams Alzaga, Leopoldo R. Ornstein, Raúl
de Labougle y León Rebollo Paz.

Abrió la sesión el Profesor Caillet-Bois quien disertó sobre el tema: La per
sonalidad de Urquiza y luego la profesora Beatriz Bosch, Académico Correspon
diente-en la provincia de Entre Ríos, dio lectura a su conferencia titulada:
Vísperas del asesinato de Urquiza.
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LA PERSONALIDAD DE URQUIZA

RICARDO R. CAlLLET-BOIS

En cierta oportunidad —que no viene al caso precisarla- el doctor Nicolás
Avellaneda sostuvo con toda razón que “los pueblos que olvidan sus tradiciones
pierden la conciencia de sus destinos, y los que se apoyan sobre tumbas gloriosas
son los que mejor preparan el porvenir".

Esta valiosa frase tiene aún actualidad.
¿Es que pretendemos, dividir a los que con sus obras y con sus hechos inter

vinieron en el pasado, en el desarrollo de nuestra historia? Nada más lejos de
nuestra intención. No nos creemos dotados de una super sensibilidad ni de un
poder infalible como para dictar un fallo tan tremendo.

Pero en cambio nos creemos suficientemente documentados como para
demostrar que el enfrentamiento de quienes nos dieron libertad hace decenios,
no debe resucitar en nuestra historia y que los varones excepcionales que en su
hora recibieron el aplauso y la gratitud nacional y próceres que militaron en
bandos opuestos siguen mereciendo en nuestros días el respeto y la veneración
de la mayoría de los argentinos.

No injuriemos, no insinuemos insidiosamente acusaciones contra ellos. En
Estados Unidos como en Francia, como en Inglaterra se juzgan a los mandatarios
y a sus colaboradores con criterios que difieren de los que se proclamara tiempo
atrás, pero no por eso se los escarnece ni se los denigra. La historia debe explicar
y para lograrlo, el historiador debe comenzar por comprender. Quizá haya
alguna excepción a lo que acabo de afirmar: el asesinato y el gobierno sanguí
nario. En ese caso cabe repetir la sentencia latina: Dura lex, sed lex.

Hoy corresponde que centremos nuestra atención en uno de ellos: Justo
José de Urquiza.

Excusado es decir que no haré la biografía del mismo pues obligaría a mi
distinguido auditorio a escuchar una exposición excesivamente extensa y lo
privaría en cambio de oír la palabra documentada, precisa, de nuestra distingui
da colega y excelente amiga la profesora Beatriz Bosch.

Intentaré, por lo tanto, poner de relieve algunos rasgos de esa extraordi
naria personalidad y cual es la deuda que el país tiene para con él.

¿Cómo era Urquiza? Thomas j. Page que lo conoció personalmente nos
ha legado una descripción de Urquiza que transcribimos a continuación:

“Era una persona gruesa, bien plantada, de mediana estatura, penetrantes
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ojos y semblante franco. Sus maneras dignas y altamente corteses me impre
sionaron inmediatamente en forma favorable".

Por su parte Martiniano Leguizamón, nos lo describe como un hombre
de estatura mediana, un poco grueso, de rostro blanco, afeitado, con dos peque
ñas chuletas como los antiguos guerreros; los cabellos negros, abundantes, casi
sin canas, y los ojos grandes, imponentes de color pardo acerado, que miraban
escudriñando. Vestía traje de brin blanco muy pulcro, sin ninguna insignia
militar”.

He aquí, pues, su físico.
“Tenía una memoria prodigiosa —recuerda a su tumo Vicente G. Que

sada— y los nombres propios y las fisonomías se le grababan para'siempre, de
manera que conocía personalmente puede decirse, a todos los soldados entre
rrianos; sabía sus hazañas, sus calidades, sus defectos, su domicilio y hasta
conocía la familia. De modo que cuando veía un gaucho, le llamaba por su
nombre de bautismo". En presencia del general Urquiza el gaucho prefería
decir la verdad aunque ésta le perjudicase, por que sabía de sobra que aquél
odiaba la mentira, así como odiaba el robo, delito que castigó con toda rudeza
para limpiar a la provincia infestada de bandidos. Su mirada penetrante pare
cía escudriñar a fondo el alma de su interlocutor y desentrañar sus verdaderas
intenciones. El mismo Vicente G. Quesada transcribe en sus Memorias en cierta
oportunidad, que el vencedor de Caseros halló entre las personas que se habían
acercado, a una que de inmediato provocó en él una inesperada reacción:
"jMalol, dijo, raza de asesinos". No se equivocó pues algo más tarde, Caraballo
que así se llamaba el sindicado por Urquiza como “hombre malo” era persegui
do por haber asesinado a un vecino. Pero no pocas veces esa intuición debió
ser opacada por su natural inclinación a la generosidad. Sabido es que su bolsa
estuvo siempre abierta para ayudar a quienes acudían a él en procura de un
apoyo financiero. Semanas antes del aciago día del ll de abril, un pelotón de
seis jinetes se acercó a la estancia de Leguizamón. Encabezaba el grupo uno
cuya imagen no se borró ya más de la retina de don Martiniano, niño aún.
“Los ojos pequeños, renegridos, como dos piedras duras miraban desde el fondo
de las cuencas hondas con ese brillo frío del ojo de las víboras, causando
inquietud”. Venía para apartar las novilladas que el padre de don Martiniano
había vendido al General.

Comenzó, pues, el rodeo y el aparte.
"A mediodía llegó un nuevo forastero; traía el caballo chorreando sudor,

debía venir apurado... Entregó una carta que el nazareno gaucho leyó despa
cio rompiendo en seguida el papel en pedazos que arrojó al viento. Tengo que
suspender el aparte —dijo tranquilamente- el General me ordena regresar;
volveré por el resto... Y se marchó, frío, impenetrable tacitumo". Pocos días
más tarde aquel personaje de aspecto siniestro, capataz de la estancia de Urqui
za en San Pedro, Nico Coronel, se reunía con sus cómplices en los montes de
Gená, penetraba luego en San José y ultimaba al hombre que lo había protegido
de la persecución organizada en tierra uruguaya por razones que nada tenían
que ver con la política.

Empero, el General era un buen conocedor de hombres: “Tengo algunos
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amigos muy queridos —le escribió en cierta oportunidad a su gobernador dele
gado, don Antonio Crespo- pero me abstendría bien de darles empleos públicos,
pues no serviría sino para sacrificar el país y preparar más males a las sociedades
que aún no han cicatrizado las heridas. .  Esa aptitud lo convirtió en un ser
sumamente sagaz “de juicio rápido y certero... su inteligencia es rápida para
percibir bien, tan rápida como su voluntad para obrar".

Poseía un carácter fuerte, forjado en las penosas marchas, en los campa
mentos, junto a los fogones y en los sangrientos combates. La mentira, la mez
quindad y la deslealtad lo sacaban de casillas. Buen ejemplo de lo dicho es el
episodio recordado por el general Tomás Guido y por Benjamín Victorica
cuando durante la mediación de Urquiza para evitar el rompimiento de hosti
lidades entre Estados Unidos y el Paraguay, comprobó que el presidente Carlos
Antonio López negaba haber consentido lo que poco antes había sido acordado
con el propio Urquiza.

“Urquiza —ha escrito Victorica- que en ese momento celebraba [la paz]
con toda su comitiva. . . no pudo contenerse y en presencia del enviado de
López prorrumpió en amenazas y hasta injurias contra el presidente paraguayo.
Dijo, entre otras cosas peores, que inmediatamente saldria del Paraguay para
volver en seguida con el ejército argentino y hacerle sentir a López el empuje
de su lanza, etc. Así despachó el emisario que aterrado, poco a poco había
retrocedido hasta colocarse cerca de la puerta de salida".

“. . .No había pasado media hora después de esta escena, cuando alguien
alarmado, anunciaba que se veía venir un grupo de gente armada, a caballo, en
dirección a la casa. El General Urquiza pidió sus pistolas, las puso en los bolsi
llos y sin decir una sola palabra continuó paseándose iracundo, a lo largo del
salón".

“Era el presidente López que llegaba con una escolta de coraceros. La entre
vista se inició mal, porque a las primeras palabras de López pretendiendo fundar
sus observaciones al arreglo, Urquiza lo interrumpió, diciéndole que era inútil
seguir hablando del asunto, pues no estaba dispuesto a sufrir un nuevo desaire.
Si como hombre, dijo, no estoy acostumbrado a soportarlo menos lo sufriré
como presidente de la Confederación”.

“No me amenace, señor Presidente, le replicó López".
“No se trata de amenazas, señor, sino de permanecer en el terreno que no

me es permitido salir... En ese tono siguió por un momento la conversación,
hasta que López desistió en absoluto de sus nuevas pretensiones y a las frases
entrecortadas y reticentes, sucedieron los apretones de manos y las recíprocas
expansiones. La paz estaba hecha”.

En otro terreno Urquiza puso en evidencia su innegable simpatía hacia la
juventud, esa juventud que prodigó generosamente su sangre en los campos de
batalla y que esperaba la ayuda necesaria para completar su formación y contri
buir eficazmente al futuro engrandecimiento de la patria. Fundó así el Colegio
histórico de Concepción del Uruguay, el más importante de su época en el
país, becó alumnos del interior para que pudieran cursar sus estudios en dicho
establecimiento y nacionalizó el Colegio Montserrat y la Universidad de Cór
doba. -Él no había sido universitario pero, como lo dijo Eduardo Crespo,
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reanudó el esfuerzo que iniciara Belgrano y continuara Rivadavia. “Quiero
que el hijo del rico como el del pobre, se eduquen —dijo Urquiza- para que
un día sean útiles a su patria". Comprendió como Mitre, como Sanniento, que
el caudillismo “subalterno y sórdido de poder arbitrario, es derivado del anal
fabetismo y de la incultura política y que la única defensa de no caer en cada
recodo en la demagogia oscura, es constituir una democracia esclarecida". Com
prendió asimismo que de todas las pasiones argentinas “era la pasión política la
que más reclamaba una regeneración inmediata". “Para mí, dijo José Ramos
Mejía, el educador vale tanto como el héroe que derrocó a la tiranía y echó las
bases de la organización nacional”.

Para entonces se había operado en él una innegable transformación. “Se
hizo más cuidadoso en el traje, vestía muy correctamente y era hasta presumi
do”. “Sus explosiones de violencia han desaparecido. Lo he visto muchas veces
dar prueba de acatamiento a las opiniones ajenas. Escuchaba el consejo  si le
convencían no era terco, a no ser que le hubiesen irritado. Era susceptible y muy
impresionable".

Es que a medida que transcurrieron los meses después de Caseros, se con
venció más y más de su inmensa popularidad; serenó su carácter, el ‘poder lo
fue transformando. El poder... Rosas también lo había ejercido. Pero en
Urquiza se reunieron una serie de factores que lo diferenciaron de su antecesor.
Algunos los hemos citado ya. Pero además estaba convencido de la necesidad
de dotar al país de una organización que no estuviera cimentada en degüellos
y fusilamientos. Estaba convencido de la imperiosa necesidad de alcanzar la
unidad nacional con Buenos Aires (“Por que amo al pueblo de Buenos Aires
—expresó— me duelo de la ausencia de sus representantes en este recinto”) y
de dotar al país de las leyes y organismos fundamentales.

No era el déspota brutal, engreído; era el organizador. Y esa evolución fue
completada por el amor al hogar. “El padre de familia modificó al guerrero. Ya
nada tenía que aspirar de la gloria militar y se hizo conservador. Si ocurrió a
las armas fue para defender su obra”.

Si frente a Montevideo proclama que no hay vencedores ni vencidos, frente
a Buenos Aires se dirige a los porteños y les dice: “El ronco clarín de las batallas
no suena ya, y en su lugar se oye solamente el fraternal amor con que los hijos
de una misma revolución, herederos de una misma gloria, armonizan sus afectos
patrióticos y celebran unidos la vergonzosa derrota del dictador, el suspirado
triunfo de la libertad argentina... Sólo capitula el enemigo y el pueblo de
Buenos Aires no es un enemigo, forma parte de la sociedad argentina al igual
que él mismo: Ningún partido fue vencido en Caseros. En Caseros fue vencida
la tiranía y la desorganización constitucional que ella producía para la Repú
blica”.

Luego con cautela pero con firmeza celebró el Acuerdo de San Nicolás,
basamento firme para la redacción de la anhelada Constitución. Buenos Aires,
desconfiando de las intenciones de Urquiza se separó de la Confederación. No
ratificó por lo tanto el Acuerdo ni concurrió al Congreso. Pero Urquiza que en
el primer momento tuvo la intención de sofocar mediante la fuerza el separa
tismo porteño, concluyó adoptando una actitud pacífica. '
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No quiso poner en peligro el progreso constitucional alcanzado.
Esperó que el tiempo y sobre todo sus actos destruirían errores, calumnias

y falsas apreciaciones.
Entretanto, el 24 de agosto de 1852 dictaba un decreto cuya importancia

fluye de los propios términos del considerando: “los derechos individuales y los
de la vindicta pública carecen de la suficiente garantia por el mal estado de
nuestras leyes civiles, penales, de comercio y de procedimiento", despréndese
de esos conceptos la necesidad que había de dotar al país de los instrumentos
adecuados, para lo cual Urquiza, sin perder tiempo, constituyó cuatro comisio
nes: una para redactar el Código Penal; otra el Código de Comercio; una ter
cera para preparar el Código de Procedimientos, Civil, Correccional, Criminal
y de pleito de comercio; finalmente, una cuarta, la que redactaría el Código
Civil. Designó a las personalidades más preparadas, sin tener en cuenta si eran
o no simpatizantes. Un ejemplo lo constituye el decreto de 3 de setiembre de
1852 por el cual se nombra para redactar el Código Civil al doctor DalmacioVélez Sarsfield. ‘

Entretanto en Santa Fe la Convención ha dado término a su enjundiosa
tarea. La Constitución es un hecho. Ahora Urquiza está satisfecho y orgulloso:
lo dice con palabras harto claras el 22 de junio de 1852 cuando expresó: “La
Constitución Nacional era mi anhelo. La Constitución Nacional era el fin de
mis esfuerzos; por que si alguna gloria he apetecido es la de ofrecer a mi patria
un monumento sublime de instituciones liberales levantado con los escombros
de la tiranía”.

Por su parte el vencedor de Caseros no ha perdido el tiempo como lo
prueba la abolición de la confiscación de bienes y la pena de muerte por delitos
politicos; la creación del Departamento de Estadística; la apertura de cursos
de economía política, latín, francés e inglés en la Universidad; la reglamenta
ción de las aduanas exteriores; el servicio de la deuda flotante; el establecimien
to del régimen municipal para la ciudad de Buenos Aires y otras medidas que
fuera largo enumerar.

Empero, la diferencia entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación
hizo crisis en 1859 iniciándose así una nueva guerra civil. La victoria de Cepeda
le abrió el camino a Buenos Aires mientras que Mitre que había logrado salvar
intacta su infantería, consiguió regresar a la Capital. Urquiza al frente de sus
legiones pudo entrar a sangre y fuego, pudo humillar a la orgullosa Buenos
Aires, pero no lo hizo. Más valía cicatrizar heridas que abrir otras nuevas.
Halló en Mitre el mismo espíritu de comprensión. Entonces pudo afirmar:
“No más unitarios y federales, hermanos todos". Y por la transacción llegó a
la unificación. Buenos Aires se declaró parte integrante de la Confederación
y cumplió su compromiso con la jura de la Constitución. En 1878, Mitre,
cuando ocupaba un sitial en la Cámara de Diputados, pronunció estas palabras
que valen más que cualquier otro juicio: “Mal ha podido ni puede despertar
iras en mi el Pacto del ll de noviembre; por el contrario, lo he bendecido y lo
bendiga; ha sido un tratado de paz, de amor, de unión en que por la primera
vez toda la familia argentina se vio reunida por un solo sentimiento, con un
solo gobierno y una sola ley, y a este resultado me tocó la forma de contribuir”.
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Es decir que Urquiza renunció a los frutos de una victoria. Prefirió la ne
gociación fraternal que disipa resquemores y suspicacias; que acalla envidias y
que evita nuevos derramamientos de sangre. Urquiza fue el instrumento- de
un anhelo nacional y supo honrar esa confianza. El vencedor de Cepeda y el
firmante del Pacto del ll de noviembre, resulta a la postre más grande que el
vencedor de Caseros. Se retira del territorio bonaerense y espera en San José
los frutos de su patriótica política. Desde allí y con Victorica al frente continúa
dirigiendo la política que se consolida cuando Buenos Aires somete a la con
sideración de las demás provincias las reformas que ha creído necesarias intro
ducir a la Constitución vigente.

Estaba visto, sin embargo, que los intereses materiales y portuarios pesarían
en la balanza más de lo necesario. Y así sobrevino Pavón. Urquiza se retira del
campo de batalla donde queda Mitre dueño del terreno ¿por qué Urquiza no
ha luchado con el empeño, con el coraje de que ha hecho gala en otras ocasio
nes? Primero porque comprende que sin Buenos Aires no hay unión ni orga
nización posible y él quiere salvar a toda costa la obra realizada. En Pavón se
inicia el drama que concluirá en San José el ll de abril de 1870. Ni sus más
allegados comprendieron su patriótica actitud; para ellos eso sólo tenía un
calificativo: traición. No supieron medir el renunciamiento, el espíritu de
sacrificio del gran entrerriano. En el primer momento ni siquiera su yerno
Victorica lo comprendió. Pasó tiempo antes de que descubriera la verdad.

Salvar la Constitución, salvar las instituciones, evitar un enorme derramien
to de sangre, impedir la desmembración nacional, concluir con la guerra civil
y apagar los nuevos rescoldos de odio, esa es la razón de la retirada de Urquiza
que por otra parte entró a la lucha enfermo y desmoralizado con la actitud de
Derqui.

Tuvo, pues, plena razón cuando algún tiempo más tarde confesó: “He
comprometido mi gloria, mi bienestar —transcribe Manuel E. Macchi- mi vida
quizá, lo sé —dijo—, pero no me arrepentiré si eso produce ese bien del país que
está por encima de todas las cosas cuando se trata del porvenir de una gran
Nación”.

Inspirándose en anhelos superiores —ha escrito Beatriz Bosch con exacta
interpretación de los hechos y de las actitudes de los personajes—, Urquiza y
Mitre desoyeron las solicitudes de los círculos exclusivistas o reaccionarios y
resolvieron lo que mejor convenía a los intereses de la Nación.

Desde ese momento prestó una importante y no siempre conocida colabo
ración a los presidentes Mitre y Sarmiento. Apenas se había disipado el humo
de los cañones y el polvo levantado por las cargas de la caballería en Pavón,‘
cuando ya intercambiaba cartas con Mitre en donde, en tono elevado con
dignidad y respeto trataron los graves problemas provocados por Pavón y por
la desaparición de las autoridades nacionales.

Urquiza supo que Mitre juzgando su actitud había dicho: “La actitud
pacífica en que ha colocado el general Urquiza importa un gran sacrificio al
país: era el único que podía prolongar la guerra y los males consiguientes”. No
olvidará el juicio de su adversario.

Algunos años más tarde el territorio argentino fue invadido por el tirano
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paraguayo, el gobierno nacional se vio precisado a declarar la guerra y a con
centrar rápidamente efectivos militares suficientes como para frenar el avance
de las dos columnas paraguayas invasoras. La concentración de tropas argenti
nas necesitaba de la imprescindible colaboración del general Urquiza, a esa cita
de honor no podía faltar el vencedor de Caseros. Así reunió primero en Basualdo
y luego en Toledo varios miles de hombres. Al parecer, mediante agentes diestra
mente preparados, negociaba en secreto la defección del general Robles, para
guayo, el cual unido a tropas entrerrianas tendría a su cargo la tarea de derri
barlo a Solano López. ¿Existió ese plan? No podemos aseverarlo pero se sabe
que una indiscreción de Robles advirtió a Solano López del peligro que lo
acechaba; Robles fue apresado y luego fusilado.

En cuanto a los desbandes de Basualdo y Toledo que muchos atribuyeron
a una solapada maniobra de Urquiza es hoy verdad indiscutida —gracias a la
profesora Beatriz Bosch- que Ricardo López Jordán contribuyó con otro a la
realización de la criminal maniobra. Urquiza, por el contrario, hizo cuanto
pudo para impedir el desbande, defendiendo así una vez más la unidad y la
soberanía nacional.

Fue pues leal a Mitre el cual halló en él un puntal de indiscutible impor
tancia. Tan es así que condenó sin reserva las revoluciones estalladas en algunas
provincias. “Esa fiebre incesante de revoluciones, dijo, no puede producir sino
el desquicio, la relajación de los actos de moralidad, de trabajo y de respeto a la
ley, tan necesarios a la vida y al porvenir de nuestras sociedades jóvenes. Esas
agitaciones que engendran la anarquía, son de funestas consecuencias para los
más vitales intereses del país”. En cuanto a Varela fue terminante: “Jamás
pudo ser para nadie la expresión o el agente de mis ideas”.

A1 terminar su mandato presidencial Mitre recibió de Urquiza la siguiente
expresiva misiva: “Estimado General. Dije a Vd. siempre que contase con mi
amistad hacia usted superior a las posiciones oficiales o desagrados que ellas
puedan causar. Debo a Vd. un nuevo testimonio que le tributo con gusto. Deseo
que Vd. conserve buen recuerdo de la decisión con que cooperé a su gobierno,
porque la debía al país, y que tenga confianza en la afección personal como me
es grato repetinne de Vd. leal amigo y seguro servidor”.

No renegó ni vilipendió a las personalidades que habían contribuido en
una forma u otra a la constitución de nuestro país. Por el contrario sintió por
ellas profundo respeto y veneración. Ejemplo de lo dicho es el decreto firmado
en Paraná el ll de setiembre de 1857 cuando con motivo del fallecimiento del
almirante Brown dictó un decreto en el que expresó:

“El Gobierno Nacional deplora el tan infausto acontecimiento la pérdida
del héroe de las glorias navales argentinas y cree de su deber tributar una
manifestación de respeto a su memoria". En consecuencia, acordó que el Ejér
cito nacional vestiría luto por tres días consecutivos. Otro ejemplo es el relativo
a Lavalle. Conversando con Ángel Elías le confesó lo “he querido"... "quise
traerle a Entre Ríos porque era un hombre virtuoso... abominó la deslealtad
de algunos de sus jefes que en el infortunio le abandonaron traidoramente”.

Fue un jefe militar de sobrado prestigio adquirido en grandes y decisivos
combates donde dio muestras acabadas de pericia militar; fue, al mismo tiempo,
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un auténtico patriarca venerado por una extensa grey y que acudía en busca
de su consejo o de una ayuda económica; fue un gobernante tal como lo exigían
los tiempos modernos y al cual no le resultaron indiferentes ni el progreso
material ni el cultural. Estanciero y colonizador, alambró sus campos y creó
saladeros; como industrial se interesó en todas aquellas empresas que la civi
lización iba haciendo conocer al mundo; en terrenos donados por él, funda la
Villa de Colón en Entre Ríos; se preocupa por la venta de lanas, cueros, sebo,
huesos y cenizas en el mercado europeo; se subscribe con 100 mil pesos fuertes
para la construcción del Ferrocarril Central Argentino de Rosario a Córdoba;
no descuida la salud de la población a la cual reitera la conveniencia de la
vacunación antivariólica; funda las empresas de Mensajerías (1856); de cur
tiembres; barracas de frutos; de explotación minera; subscribe acciones para el
cultivo del gusano de seda; funda ingenios azucareros; contribuyó a la funda
ción de Bancos, de teatros; puso a disposición del gobierno de Mitre sus haberes
como militar para ser destinados a obras de utilidad o beneficencia públicas;
fue pues hombre de empresa y benefactor (donó 3.400 pesos fuertes para dotar
a la ciudad de Tucumán de aguas corrientes).

Este es el Urquiza que considera la historia. ¿Que tuvo defectos, flaquezas,
que ejerció un gobierno demasiado personal y excesivamente prolongado? Quién
no tiene pecados que arroje la primera piedra. ¿Qué valen esos reproches ante el
hombre que echó las bases para realizar la organización nacional, que levantó
el prestigio de la Nación ante el mundo, y que supo mantenerse en una penum
bra desde donde siguió apuntalando a las nacientes instituciones, que fue fiel a
su consigna: salvar al país de las guerras civiles, evitar el triunfo de la montonera
anárquica y consolidar a los gobiernos constitucionales?

Buscó por todos los medios la unión nacional, meta difícil de alcanzar, sin
duda, pero no imposible. Los hechos le dieron la razón. Debía convencer, aplacar
o disipar odios; debía colocar por encima de los localismos, el sentimiento de
la patria grande. ¡Hermosa tarea!

El solo hecho de haberla acometido y contribuido con Mitre, con Sarmiento,
con Avellaneda, con Roca, a llevarla a cabo, lo convierte en una de las grandes
figuras de aquel histórico momento. La ciudadanía agradecida recuerda con
emoción a uno de sus próceres predilectos, sacrificado injustamente por quienes
ni agradecieron sus esfuerzos, ni comprendieron su renunciamiento y dieron
rienda suelta a sus desmedidas ambiciones.
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VÍSPERAS DEL ASESINATO DE URQUIZA

BEATRIZ BOSCH

A la tragedia de “San José", según se la denominó a poco de perpetrado
el asesinato de Urquiza en la estancia de ese nombre, cuyo centenario memora
mos hoy, precedió durante más de un lustro, sostenida campaña contra la in
signe víctima. La desaparición violenta del hombre que organizó el país e inau
guró la etapa constitucional en nuestra historia, se presentaba en ciertos círculos
cual un desideratum, ante la imposibilidad de concluir con un ascendiente hon
damente arraigado por virtud de una obra imperecedera.

La agudeza crítica de Juan Bautista Alberdi desentrañó con valentía las
causas desencadenantes del luctuoso episodio. “Los que han asesinado a Urquiza
—expone— son los que han empleado quince años en asesinar su honor, su
reputación, el respeto de su nombre. Cuando se han empleado quince años y
fraguado mil escritos en persuadir al país, que Urquiza es un monstruo, un
tigre, un asesino, un ladrón, un tirano, se ha dado indirectamente este aviso:
“quien purgue al país de semejante hombre, es un benemérito de la patria”!

En efecto: mientras en las provincias todas de la República, el Organizador
mantiene incólume hasta la muerte su prestigio de dirigente respetuosamente
acatado, grupos reducidos, desde afuera, azuzan ambiciones locales de predomi
nio. Creado un clima alucinante de intrigas, chantajes, amenazas e incitaciones
a la rebeldía, fatalmente debía desembocarse en el cruento episodio hoy secular.

Por lo común, se suele fijar en la retirada del campo de batalla de Pavón,
el término del período cenital en la trayectoria cívica del primer Presidente de
la Confederación Argentina. Concepto ilusorio, por implicar un corte brusco
en un proceso que, en verdad, revélase ininterrumpido en un cabal liderazgo.
Un análisis por menudo de los tormentosos años, que siguen a aquel encuentro,
muestra al vencedor de Caseros destinatario siempre de las esperanzas populares.
Pese al aparente deterioro jerárquico, por el descenso de Presidente de la Nación
a Gobernador de Provincia, su personalidad política continúa gravitando sen
siblemente de un confin a otro. No hay movimiento subversivo, motín local o
plan de envergadura, ya en las provincias, ya en los países limítrofes, sin que
a su alrededor no gire el nombre de Justo J. de Urquiza. Sin su apoyo, no se
admite el buen éxito de ninguna empresa; sea del orden militar —p. e., la guerra

1 JUAN BAUTISTA ALBERDI, América en Escritos Póstumos. Buenos Aires, 1899, t. VIII.
p. 636-637.
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contra Paraguay—; sea del orden económico —vgr., el Ferrocarril Central Argen
tino—; sea del orden cultural o social. De 1862 a 1870 acapara el primer plano
de las preocupaciones generales. ¿Qué hace, qué hará Urquiza? ¿Qué piensa
Urquiza? ¿Qué trama Urquiza? Emanado de Buenos Aires el acucioso interro
gante penetra en los más diversos ambientes, fomenta conjeturas y versiones a
cuál más absurda.

Es la época floreciente del señorío de “San josé". Convertida en meridiano
político, hacia la suntuosa residencia de campo convergen candidatos en procura
de la decisiva anuencia o de normas para la futura gestión. Meca de postulantes
y de pleitistas, hacia “San José" enderezan los necesitados de ayuda o los sedien
tos de justicia. El laudo del patriarca dictamina hasta sobre las más nimias
cuestiones domésticas. La munificencia del dueño de casa socorre a quienquiera
llame a sus puertas, así formara ayer mismo en filas enemigas.

Muy lejos queda la catadura cerril, con que se pretendió presentar al ex
Presidente. Quien gasta camisas de París y calza botines de Londres, o contrata
institutrices y jardineros europeos al servicio de la familia, agasaja con refinada
cortesía a visitas de alto coturno. Diplomáticos, gobernantes y magnates extran
jeros; prelados, militares y políticos argentinos disfrutaron de su espléndida
hospitalidad. Fiestas de tono versallesco, en el decir de un plenipotenciario
francés, 2 congregan numerosa concurrencia en el dia del santo patrono, el 19
de marzo.

Caso único en la historia argentina, el de este señorío republicano. Máxime
al irradiar desde sitio fronterizo, lejos de grandes urbes, cabe al monte hirsuto.
Quien lo ejerce, obtenido sin espaldarazos de terceros, por propio valimiento, lo
fundamenta en el diario trabajo. Porque tras los salones y jardines, vemos en
“San José” cultivos y plantaciones, colmenas y potreros abarrotados de hacienda.
El gran señor compite con el empresario. Saladeros, graserías, fábricas de alcohol
de palma y de tejidos, ingenios azucareros, compañías de transporte fluvial y
terrestre dicen de su iniciativa múltiple y de su visión de progreso.

Fortuna tan inmensa suscita envidia y codicia a la par. No deja de ser, por
cierto, uno de los blancos de la guerra con que se le amenaza de continuo, en
el parecer de uno de los íntimos} Reconozcamos, también, que se constituyó
en real factor de afianzamiento político por los lazos de dependencia, que le
permitía establecer. Generoso sin cálculos, el Organizador jamás deja pedido
sin satisfacer, tanto, que en algún momento peligra su estabilidad económica.
Pero no cosecha gratitudes. Cría cuervos, que le arrancarán los ojos, según ense
ña el proverbio clásico. De sus detractores o victimarios, quizá no haya uno solo,
que no le sea deudor de capitales beneficios, sino de su carrera política o de su
posición social.

Tan vigoroso permanece el ascendiente público de Urquiza que, al otro
día de Pavón, los círculos porteños no conciben arreglo posible, sino sobre la
base de su ostracismo. Así lo imponen editoriales de El Nacional a fines de

’ Montevideo, l4-IV-l867. M. Maillefer al Marqués de Moustiers, en Revista Histórica.
Montevideo, octubre de 1956, Nos. 76-78, t. XXVI, p, 265.

’ Montevideo, 4 y 9-X-1861. Diógenes J. de Urquiza a Justo j. de Urquiza, en Archivo
del Palacio San Jose’. División Política.
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1861.4 Aparte del famoso anatema sarmientino —“Southampton o la horca”—, 5
lo plantea insistentemente Bartolomé Mitre en el curso de enfadosas negocia
ciones, que han de concluir cinco meses más tarde. La cámara entrerriana
rehusa con altivez el discutirlo. Y sólo después que se le asegura el respeto
a la jerarquía del Organizador, consiente en acordar al gobernador de Buenos
Aires la facultad de convocar un nuevo congreso, manteniendo a aquél en su
cargo de gobernador de Entre Ríos.” Solución que desespera a muchos, entre
otros a José Posse, 7 gobernador de Tucumán y antiguo amigo de Sarmiento, el
que a su vez se halla al frente del gobierno de San Juan!’

A los pocos meses cunde el rumor de un viaje de Urquiza a Barcelona? Y
hasta el de su enjuiciamiento. Al respecto, sostiene Martín Ruiz Moreno aun
amigo:". . . no sólo no hemos de permitir que se le juzgue, sino que así dado que
él espontáneamente quisiera salir de E. Ríos, lo obligaremos a quedarse".1°
Semejante eventualidad desazona en extremo al jefe político de Nogoyá coronel
Manuel Navarro. Pero si se produjera, ya ve un buen sucesor en la persona del
general Ricardo López Jordán.“

Por primera vez encontramos postulado el nombre de quien, nacido en
Paysandú cuarenta años atrás, durante el exilio de su padre, hermanastro de
Francisco Ramírez, cumpliera íntegramente su carrera militar al socaire de
Urquiza, llegando a ser uno de sus familiares. Fuera de los hijos y sobrinos, era
el único al cual éste tuteaba, dispensándole afectuoso trato paternal. En ese
año de 1862 confíale puestos de la mayor responsabilidad: jefe de fronteras 12
e inspector general de milicias.” El 17 de diciembre le encarga, además, indagar
confidencialmente en Paraná algunos entretelones electorales.“ Circunstancia
que aprovecha el favorecido para proclamar la adhesión más absoluta: “Todo
cuanto Berón pueda decir de mí le perdono Gral., p°. que soi salvaje unitario
enemigo del Gob"°., ni después de muerto. . .". En uso de sus facultades, había
designado jefe político de La Paz a Waldino de Urquiza.”

‘ CÉSAR A. GARCÍA BELsUNcE, Mitre y la política de Buenos Aires. 1859-1862. En Equipos
de Investigación Histórica; Pavón y la crisis de Ia Confederación. Buenos Aires, 1966, p. 159.
Buenos Aires, 20-XII-1861. Juan Cruz Ocampo a Justo J. de Urquiza, en ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIÓN. Archivo de Urquiza.

" Archivo del General Mitre, Campaña de Pavón. Buenos Aires, La Nación, l9ll, t. IX,
. 360.

p ° BEAnuz BOSCH, Urquiza y los poderes públicos de la Confederación Argentina, en Equi
pos de Investigación Histórica, Pavón y la crisis de la Confederación, Buenos Aires, 1966,

. 98-105.P
" Universidad Nacional de I..a Plata, Archivo del coronel doctor Marcos Paz. La Plata,

1961, t. II, p. 276-277.
’ Archivo del General Mitre, Pacificación y reorganización nacional después de Pavón.

Buenos Aires, La Nación, l9ll, t. XI, p. 100-102.
° Paraná, 28-III-1862. Antonio Basualdo a Justo J. de Urquiza, en ARCHIVO GENERAL DE LA

NACIÓÑ. Archivo de Urquiza.
‘° Buenos Aires, 4-VII-l862. Martín Ruiz Moreno a Benjamin Victorica, en Archivo Garcia

Victorica. Buenos Aires.
1‘ FERMÍN CHAVEZ, Vida y muerte de López Jordán. Buenos Aires, Huemul, 1957, p. 86.
1’ Ibídem, p. 89.
1° Recopilación de Leyes, Decretos y Acuerdos de la Provincia de Entre Ríos, Uruguay,

1873, t. VIII. p. 281.
“ San José. l7-XII-l862. Justo J. de Urquiza a Ricardo López Jordán, en Museo Histórico

de Entre Ríos Martiniano Leguizamón, Paraná. Archivo López Jordán, Legajo 6.
1° FERMÍN CHAVEZ, Vida y muerte, . . . ob. cit., p. 91.
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Evaristo Carriego, lisonjero incondicional hasta la víspera y protegido des
de la niñez hasta obtener las borlas doctorales, da formidable voltereta. Forti
fícase en las columnas de El Litoral, desde donde se erige en defensor de cuantos
bregan porque Paraná recupere la perdida jerarquía capitalina.“

En el discurso de apertura de la cámara legislativa, leído el 19 de enero
de 1863, el gobernador Urquiza confiesa que únicamente le retiene en el puesto,
el deseo de mejorar la obra de organización política, que iniciara una década
antes." Está convencido en lo íntimo, que aún no ha llenado del todo su misión.
Pensamiento que aclara al ex compañero en la alta magistratura, el doctor
Salvador María del Carril 13 y que explaya igualmente al rechazar un probable
viaje a Europa.”

No obstante sus desvelos por apaciguar la prédica disolvente de Carriego 2°
y por delimitar el alcance local de incidentes promovidos en Paraná, Victoria
y Concordia, 21 pululan en Buenos Aires los rumores acerca de pronunciamien
tos en Entre Ríos y del desacuerdo con López Jordán.” El 29 de julio de 1863
La Nación Argentina anuncia que se levanta con carácter subversivo la candi
datura a gobernador de este último. En cuanto a aquéllos, Urquiza considera
que ni siquiera merecen el desmentido, por infundados.” Si es por el desacuerdo,
desvanece sospechas al donar al atribuido rival la propiedad del campo “Po
trero”, “en testimonio del sincero aprecio y amistad”, que le profesa.“

Los desórdenes ocurridos en el departamento La Paz en diciembre de 186?;
y que obligan al Organizador a marchar en persona a reprimirlos, motivan el
reclamo de López Jordán por la falta de confianza, que el paso implicaría.”
En la respuesta de Urquiza, a la vez hay un reclamo amistoso, indicativo de
un alejamiento personal, ya patente: “Si nos viésemos, bien impuesto tú de las
emergencias de ese suceso, creo q°. te persuadirás, que me tomo con razón esta
gran molestia”.26 Otro indicio leemos en la despedida de una carta de Benjamín

1° Nogoyá, 20-XII-l862. Manuel Navarro a Justo J. de Urquiza, en ARCHIVO GENERAL m; LA
NACIÓN. Archivo de Urquiza.

1" Facultad de Filosofía y Letras, Sección de Historia, Documentos relativos a la orga
nización constitucional de la República Argentina. Buenos Aires, 1911, t. II, p. 69-73.

1° Santa Cándida, 29-1-1863. Justo J. de Urquiza a Salvador M. del Carril. Borrador, en
Ancmvo GENERAL m: LA NACIÓN. Archivo de Urquiza.

1° San José, VII-l863. Justo J. de Urquiza a A. B. de Chateau. Bon-ador, en Ibídem.
’° Nogoyá, 20-XII-1862 y 16-1-1863. Manuel Navarro a Justo J. de Urquiza. Santa Candida,

8-11-1863. Justo J. de Urquiza a Evaristo Martínez. Paraná, 27-IX-1863. Evaristo Carriego a
Manuel Navarro. Paraná, 7-X-l863. Domingo Comas a Justo J. de Urquiza. Paraná, l0-II-l863.
Escolástico Ibarra a Justo j. de Urquiza. Paraná, 7-XII-l863. Nicanor Molinas a Justo J. de
Urquiza. San josé, 4-XII-l863. Justo J. de Urquiza a Nicanor Molinas, en Ibídem.

2‘ Buenos Aires, l4-X-l863_ Bartolomé Mitre a Justo J. de Urquiza, en Archivo García
Victorica. San José, 18-X-1863. justo J. de Urquiza a Bartolomé Mitre, en Archivo Inédito de
Mitre. Caja 36, N9 10.399. Archivo del General Mitre, Presidencia de la República. Buenos
Aires, La Nación, 1913, t. XXV, p. 165-167 y 168-170. El Uruguay. Concepción del Uruguay,
sábado 27-11-1864, año 10°, N0 927.

” Archivo del General Mitre, Presidencia de la República, t. XXV, p. 159-160 y 182.
‘a San José, 8-VIII-l863. Justo J. de Urquiza a Benjamín Victoria, en Archivo García

Victorica.
" Santa Candida. 20-VIII-l863. Justo J. de Urquiza a Ricardo L. Jordán, en Archivo del

Palacio San José. División Política.
"‘ FERMÍN CHAVEZ, Vida y muerte,  ob. cit., p. 103.
’° San José, l9-XII-l863. Justo J. de Urquiza a Ricardo López Jordán, en Museo Histórico

de Entre Ríos Martiniano Leguizamón. Archivo López Jordán.
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Victorica: “Tuyo siempre y más que otros, a pesar de los dimes y diretes y
chismes de embaucadores y facedores de patrañas".27 Aludía, sin duda, a cartas
despachadas desde Buenos Aires y que llegadas a manos de Urquiza, de su hijo
Diógenes y de otras personas, incitaban a la subversión.”

A principios de 1864, el periódico Democracia de Gualeguaychú afirma la
existencia de un partido “jordanista". El oficioso El Uruguay la niega rotunda
mente: “El General López Jordán cuyo patriotismo no ha sido hasta hoy des
mentido, cuyos servicios a Entre Ríos nadie puede desconocer, cuyo amor a
esta Provincia ha puesto tantas veces a prueba, así como su adhesión a su ilustre
Gobernante, no será nunca el Gefe de un Bando anarquista, ni puede autorizar
tampoco, que su nombre sea explotado por esa media docena de oposicionistas
de nuevo cuño".29

En Paraná triunfa la candidatura a diputado del doctor Evaristo Carriego,
junto a la oficialista del doctor Nicanor Molinas. En El Litoral, el primero
califica este veredicto como una “batalla contra el gobierno". Responde El Uru
guay que tal resultado no es sino un índice de la libertad electoral disfrutada.“
Según el coronel Navarro, patrocina actualmente Carriego a López Jordán,
después de haberlo tildado de déspota.31

En los violentos comicios paranaenses del l‘? de febrero abundan las deser
ciones de numerosos elementos comprometidos con el núcleo gubernista. Entre
los opositores figuraban los González del Solar, Castillo, Parera, Crespo, Gar
mendia, Zarco, Hernández.” Igualmente reñida fue la disputa electoral en La
Paz.” Imbuído de pesimismo, el doctor Carlos María Querencio rehusa una
candidatura a diputado nacional, que el propio Urquiza, su constante protector,
le ofrece.“

Las elecciones de diputados electores del l y 2 de abril representan una
victoria completa del oficialismo. Ante la derrota, Carriego protesta en fu
ribundos artículos, cuyos títulos —“El triunfo del chusmaje”, “La turba in
solentada", “Triunfo del crimen”— delatan temible impunidad.” El Uruguay
discrimina los grupos contrarios, los más notorios constituidos por los que “no
quieren subordinarse al Gobierno Nacional" y por algunos amigos disidentes.
Ridiculiza además una alianza de los “jordanistas” con el partido liberal. RecaJ
ca: “Los que puedan desear de buena fe que el General López Jordán sea

3’ Su casa, 22-XII-l863. Benjamín Victorica a Ricardo López Jordán, en Ibldem.
2' San José, 22-X-l863. Justo j. de Urquiza a Benjamín Victorica, en Archivo García

Victorica.
2° Jueves 28-1-1864.
°° Sábado, 13-11-1864.
31 FERMÍN CHAVEZ, Vida y muerte,  ob. cit., p. 106.
a Paraná, 3-11-1864. Domingo Comas a Justo J. de Urquiza. Paraná, 5-11-1864. Nicanor

Molinas a Justo J. de Urquiza, en Ancmvo GENERAL m: LA NACIÓN. Archivo de Urquiza.
” La Paz, l-II-l864. Salvador Espeleta a Justo J. de Urquiza, en Ibídem.
3‘ Concordia, l8-II-l864. Carlos M. Querencio a Justo j. de Urquiza, en Ibldem. San

José, 11-1864. Justo J. de Urquiza a Carlos M. Querencio. Uruguay, 9-11-1864. Martín R. Moreno
a Carlos M. Querencio. Concordia, 13-11-1864. Carlos M. Querencio a Martin R. Moreno, en
Archivo Tavares Querencio. Buenos Aires,

3‘ Paraná, l y 3-IV-l864. Domingo Comas a Justo J. de Urquiza, en ARCHIVO GENERAL m:
LA NACIÓN. Archivo de Urquiza.
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Gobernador, no creen que pueda serlo sin el apoyo del Capitán General Ur
quiza”.3°

A los dos días dicho periódico juzga mínima la discrepancia con los pre
tendidos opositores. La bandera es única: “nacionalidad en el sistema federal”.
Un apreciable núcleo actúa en la capital de la provincia, pero poco puede
esperarse, cree el articulista, de una fuerza inspirada por el versátil Carriego.“

Ya al término del período gubernativo, Urquiza se instala en la ciudad
capital. Recibe en su casa numerosos visitantes. “Hemos tenido el gusto de ver
allí —informa la crónica periodística— al General López Jordán y los Sres.
Baltoré y Leguizamón y otra porción de ciudadanos, que por razones de ninguna
manera reprochables dieron su voto por el Sr. Jorge y quienes han dado de
esta manera un espontáneo y plausible desmentido a los que contaban con verlos
separados de la causa de la unión y bienestar de la Provincia”.33

Al mismo tiempo El Uruguay refuta a El Litoral a propósito de injusticias
cometidas con militares. Destaca los beneficios que ellos gozan: “. . .casi no se
puede señalar el soldado más insignificante que no tenga sus vacas, sus caballos
y su terreno. No hay gente pobre en Entre Ríos. Todos gozan de demasiada
riqueza, y eso tal vez trae otro mal, pues la gente es holgazana y no tiene afición
a trabajos formales”.39

Al anoticiar Urquiza a Mitre el resultado de las elecciones primarias, define
a la oposición “. . .compuesta de algunos amigos disidentes y de todos los malos
elementos que hay en la provincia; oposición que ha empleado libre e impune
mente todos los esfuerzos y todos los medios; quiere decir, que ha triunfado
el principio de orden, de legalidad y de adhesión a la autoridad nacional, que
forman la base de mi politica indeclinable".4°

Preside Ricardo López Jordán la asamblea electoral del 24 de abril de
1864. A los legisladores se unen los diputados electores en número de treinta,
de los cuales veintitrés votan por José María Domínguez para Gobernador; siete,
por el general Miguel Gerónimo Galarza y uno, por el General Manuel Basa
vilbaso.“

Al electo, antiguo comandante de Gualeguaychú, lo caracteriza con acierto
Benjamín Victorica en carta a Salvador M. del Carril: “No es sino un repre
sentante del General cuya lealtad y honradez y patriotismo y moderación quizá
disimulan condiciones que le faltan. Esta elección significa statu quo”. Refiérele
asimismo que Galarza y Basavilbaso fueron primero los candidatos, pero que
no aceptaron. “Todos piden a Diógenes —agrega— pero el General que le gusta,
no quiere hacerse suceder por un hijo".42

3° Martes, 5-IV-l864.
"' Jueves, 7-IV-l864.
3° Sábado, 9-IV-l864.
°° Ibídem.
‘° Archivo del General Mitre, Guerra del Paraguay. Buenos Aires, La Nación, l9ll, t. II,

. 63-64.
P “ Archivo Histórico de Entre Ríos. Paraná. Fondo: ex Legislatura. Libro de actas en
limpio, 1863, f. 345.

" Concepción del Uruguay, 24-IV-1864. Benjamín Victorica a Salvador M. del Carril, en
ARCHIVO GENEML m; LA NACIÓN. Archivo Carril. C. 3 A. 2, N0 l. Citada en síntesis, en ANTONIO
SAGARNA, Medio Siglo Entrerriano. Buenos Aires, 1941, p. 123.
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Al día siguiente —25 de abril- se ofrece en “San José” un banquete popu
lar de trescientos cubiertos. La crónica periodística no menciona a López Jordán
entre los comensales.“ El 29 de abril una ley declara que Urquiza ha merecido
Bien de la Patria, le acuerda un voto de gracias, el tratamiento oficial de por
vida de Excelencia y dispone levantarle una estatua en la plaza nueva, que
en adelante se llamará “Urquiza".44 Burda muestra de obsecuencia, que contó
según versiones posteriores, pues, faltan las actas legislativas, con la repulsa
enérgica de Evaristo Carriego. El propio favorecido la rechaza con su silencio
y de acuerdo con las mismas versiones habría encomiado y agradecido la actitud
del opositor.“ Ninguna referencia a la puesta en práctica de la ley encontramos
en los papeles contemporáneos.

Identificado en absoluto con Urquiza, el nuevo gobernador es propiamente
un personero. Ninguna medida de importancia adopta, sin consultarla con el
antecesor, cuya voluntad aspira a satisfacer puntualmente. El mismo Urquiza
asegura al Presidente Mitre: “será consecuente a la política que he seguido". En
cuanto a él, le “. . .ha sido fácil dar ejemplo de sumisión a la ley, haciendo
prácticas las instituciones, que he procurado dejen de estar a merced de un
hombre o de un partido”. Consuma un postergado ideal: “Me retiro contento
al hogar, en la confianza de que aun puedo hacer bien con mis modestos esfuer
zos en favor de la Nación y de una provincia que necesita de unión y de
tranquilidad para ser próspera y feliz; me retiro contento y rodeado de las
simpatías de todos los hombres sensatos y de valer. Esta es una compensación
muy grande".4°

Desde el llano, Justo J. de Urquiza refirma aún más su ascendiente. Se le
consulta y se busca atraerlo. Un juicio suyo, una adhesión o un aporte econó
mico importan la suerte de una empresa, su triunfo o su fracaso. El tucumano
Nabor Córdoba, su huésped en octubre de 1864 y al que obsequia seiscientas
mulas, caballos y dinero para trabajar, traza al comprovinciano José María del
Campo significativo cuadro: “No puede usted formarse una idea de las gratas
emociones que he recibido durante mi permanencia en “San José”, donde
afluyen diariamente los hombres influyentes de todas partes, tanto del Estado
Oriental, Paraguay y de todas nuestras provincias; en una palabra, “San José"
es lo que era ahora diez años, y el Capitán General el mismo hombre de enton
ces, con el mismo brío que cuando abrió las puertas de la patria y dio leyes a
la República y la libre navegación de los ríos; con la diferencia que su influen
cia crece diariamente a medida que el desprestigio de sus adversarios se produce;
personalmente, él también ha ganado, porque ya por las decepciones que ha
tocado, como por el conocimiento práctico de los hombres y las cosas, está
precisamente a la altura que la suerte del país demanda".47

Llegamos al año 1865. A mediados de enero aparece en Victoria el joven
Emilio Onrubia, que con el andar del tiempo incorporaría su nombre a la
historia del teatro nacional. Piensa sacar un periódico opositor. Le apoyan como

‘i’ El Uruguay, jueves, 28-IV-l864. N9 9481.
“ Recopilación de Leyes, etc. t. IX, p. 107-108.
“ Ev/uusm CARRIEGO, Páginas olvidadas. Santa Fe, 1895, p. 16-19.
“ Archivo del General Mitre, Guerra del Paraguay, t. II, p. 65-66.
"‘ Archivo del General Mitre, Presidencia de la República, t. XXVI, p. 65-66.
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accionistas los Espíndola, Crespo, Vivanco, Cazenave, Acebal y Albornoz.“
Conmovido el ánimo popular por el bombardeo de la flota brasileña a Paysan
dú, quienquiera condenara los sangrientos desmanes encontraba rápidamente
secuaces. De ahi, que Urquiza, respetuoso de la línea de política intemacional
asumida por el gobierno argentino, pese a las reiteradas incitaciones a cooperar
en contrario, que le asedian no sólo en nuestro país, sino principalmente desde
Montevideo y Asunción, se afane por contener a una prensa febril. Consigue de
Olegario V. Andrade palabra de no censurar a las autoridades nacionales.“

Convocado el ejército entrerriano en el campamento de Calá, rodean a
Urquiza los generales Basavilbaso y Almada, los coroneles Paso, Hereñú y
Caraballo. Un corresponsal comenta: “El general López Jordán digno del apre
cio de S. E. se halla entre nosotros y lleno de patriotismo y entusiasmo se mues
tra dispuesto a seguir la suerte del amigo y de su gefe".5° Días más tarde, comu
nica: “El General López Jordán marcha al frente de la columna, cumpliendo
estrictamente con las órdenes del General en Gefe. Esta mañana llegó al Cuartel
General el Gefe del Estado Mayor y el General López Jordán; recibió órdenes
este segundo y marchó a su campo”.51 ¿Ofrecía una coartada o rectificaba López
Jordán con estas positivas demostraciones el paso aleve de su entrevista de un
mes atrás con el cónsul José Rufo Caminos, en cuyo transcurso prometiera
refugiarse en Paraguay antes de combatir al ejército de Francisco Solano López?“

Luego del desbande de Basualdo, las primeras sospechas del general Mitre
recaen sobre López Jordán, como instigador principal.“ Poco después, suspende
el juicio.“ El acusado levanta el cargo en carta a su amigo Félix Constanzó,
anunciando que acudirá de nuevo a recibir órdenes de Urquiza.“ Si tal era la
verdad, admitamos que el cónsul Caminos dio rienda suelta a la imaginación
en el informe sobre la entrevista de marras.

Si el desbande de Basualdo fue “una cosa mandada hacer”, a juicio del
canciller Rufino de Elizalde, 56 gestado por los enemigos del entrerriano con el
fin de desprestigiarlo ante los aliados, según el parecer del almirante Taman
daré, 57 el triunfo correspondió, sin duda, a tales enemigos. Declina la estrella
del vencedor de Caseros, que dotara a sus tropas de férrea disciplina, cuando
ella es causa de litigios, o se quebranta por entero.

Obvias son las consecuencias políticas en desmedro del Organizador. Opina
Mitre: “Por supuesto que el General Urquiza ha caído en Basualdo y que una
revolución se ha operado en el Entre Ríos. . .” 53 En el sentir de Nicasio Oroño,

‘° Victorica, 18-1-1865. José V. Victorica a Justo J. de Urquiza, en Archivo García Victorica.
‘° Gualeguaychú, 25-lV-l865. O. V. Andrade a Justo J. de Urquiza, en ARCHIVO GENERAL

m: LA NACIÓN. Archivo de Urquiza.
5° El Uruguay. Martes, 16-V-1865, N9 1881.
5‘ Ibídem. jueves, l8-V-l865, N0 1882.
‘3 A. REBAUDI, La declaración de guerra de Ia República del Paraguay a la República

Argentina. Buenos Aires, 1924, facsímil.
Archivo del General Mitre, Guerra del Paraguay, t. VII, p. 33-34.

°‘ Ibídem, t. V, p. 238.
5° BEATRIZ BoscH, Los desbande: de Basualdo y Toledo, en Revista de la Universidad de

Buenos Aires. Buenos Aires, 1959, V Época, año IV, N0 2.
‘° Archivo del General Mitre, Guerra del Paraguay, t. V, p. 70-71.
‘7 BEATRIZ BOSCH, Los desbandes. . ., ob. cit., p. 222.
3 Archivo del General Mitre, Guerra del Paraguay, t. V, p. 234-238.

145



Basualdo es “. . .peor que una derrota".5° Para un historiador moderno —Ramón
J. Cárcano—. “El drama de Basualdo es el prólogo de la tragedia de San _]osé".°°

La segunda convocatoria del ejército entrerriano escolla con fuerte propa
ganda adversa. Uno de los promotores es Francisco F. Fernández, ex escribiente
de “San José", que el año anterior en el día del santo de Urquiza ofirendóle su
primera pieza teatral —“Un ángel bueno y un ángel malo"—, 61 dos meses más
tarde solicitaba su apoyo para publicar una revista literaria 02 y apenas hacia
un par de meses le interesó por obtener el beneficio de una venta de caballos.“
Ricardo López Jordán, al que denuncia el coronel Navarro, 64 maniobraría
también contra la reunión del ejército.

Urquiza desatiende la oficiosidad del comandante amigo. Cegado quizá
por el efecto, aventura encargar las divisiones de Paraná y Diamante a López
Jordán. Un agente porteño empeñóse por él con interés: “. . Jordán se porta
aún fiel con Urquiza, . . .creo que cualquiera que sean sus afectos no hará nada
que pueda disgustar o comprometer a aquél, p". que lo respeta y quiere”.°5 Ya
había advertido “. . .q°. todos señalan a [López Jordán] p‘. que reciba la heren
cia de Urquiza. . .”.°° El nuevo desbande del ejército en Toledo confirmaría
las sospechas referidas, tanto como las quejas del gobernador Oroño por la acogida
dispensada por López Jordán a desertores santafecinos.” Sin embargo, el discu
tido jefe continúa en el cargo, desde el cual dirige la represión contra los fugi
tivos. A propósito, muéstrase quisquilloso, pues, Urquiza desecharía sus infonnes.
El 23 de marzo de 1866 respóndele el capitán general, tras detalladas explica
ciones: “Aun por esto, ¿no crees tu que [los Gefes] que han remitido a esos
individuos, tendrían legítimos motivos de resentirse? Y sin embargo tú te re
sientes, cuando ni siquiera hay lugar a ello".°3

En el año 1866 sufre Urquiza rudos ataques. Anticipándose a contrarres
tarlos Olegario V. Andrade lanza viril defensa en el recio opúsculo Las dos po
líticas. Pero no consigue detener el intento de chantaje de Juan Coronado con
Misterios de San josé, ni la iracundia de Carriego, parapetado ahora en El
Pueblo, diario de Buenos Aires. Con los redactores de El Pueblo Entrerriano,
de Gualeguaychú, Emilio Funes y Eugenio Gómez encabezan Pedro R. Murúa
y el general Apolinario Almada vibrante protesta contra la calumniosa cam
paña.” Hirientes alusiones desliza Carlos Guido y Spano en El Gobierno y la

" BEATRIZ BOSCH, Los desbandes, . .. ob. cit., p. 224.
°° RAMÓN J. CÁRCANO, Guerra del Paraguay. Acción y reacción de la Triple Alianza.

Buenos Aires, 1941, t. I, p. 218.
‘1 Uruguay, 26-VII-1864. Francisco Fernández a Justo J. Urquiza, en ARCHIVO GENERAL DE

LA NACIÓN. Archivo de Urquiza
°’ Uruguay, l5-X-l864. Francisco F. Fernández a justo J. de Urquiza, en Archivo García

Victorica.
_ ‘a Paraná, 22-VII-1865. Francisco F. Femández a Justo J. de Urquiza, en Archivo del

Palacio San José. División Política.
°‘ BEATRIZ BoscH, Los desbandes..., ob. cit., p. 227.
°‘ Paraná, 5-VIII-l865. Pedro A. Pardo a Marcos Paz, en Universidad Nacional de La

Plata, Archivo del coronel doctor Marcos Paz. La Plata, 1963, t. IV, p. 80-81.
°° Ibídem, p. 46-48.
°" Santa Fe, l-IX-1865. Nicasio Oroño a justo J. de Urquiza, en ARCHIVO GENERAL m: LA

NACIÓN. Archivo de Urquiza.
°° San José, 23-III-l866. Justo ]. de Urquiza a Ricardo López Jordán. Borrador, en I bídem.
°° Gualeguaychú, ll-X-l866, Pedro R. Murúa a Justo J. de Urquiza, en Ibídem.
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Alianza. Al otro año le siguen el uruguayo Laurindo Lapuente en" La gran
política del Presidente Mitre; Severo Ortiz, en Apuntes biograficósdel general
de la Nación Nicanor Cáceres, con una carta prólogo de Emilio Onrubia; de
nuevo Coronado, con La Candidatura Urquiza ante la historia de sus propios
hechos y Carriego, que reúne sus artículos en Antecedentes para el proceso del
tirano de Entre Ríos. Publicaciones todas salidas de prensas porteñas y que
originan violentas réplicas en diarios entrerrianos. Prosiguen la controversia
en los años siguientes La Nación Argentina y La Tribuna.

Ataques que no menguan ni en un ápice la estatura del Organizador. Los
jefes sublevados en Cuyo a fines de 1866 impetran sus directivas; Felipe Varela
lo invoca en proclama de guerra, como en 1863 lo hizo el general Peñaloza;
jóvenes ilustrados de Buenos Aires, alzan su candidatura a la presidencia dela
República. Será preciso para desbaratarla el veto oficioso del Presidente Mitre
en la carta de Tuyú Cué, la ostensible presión de los batallones del general
Arredondo sobre las provincias del centro y del Oeste, a favor de la candidatura
Sarmiento y el golpe contra el gobernador Evaristo López, que le priva de los
electores de la provincia de Corrientes. Desde la República Oriental del Uru
guay, “blancos” y “co1orados" pujan por su apoyo.

Requerido por Urquiza en su carácter de Presidente del Banco Entrerriano,
"López Jordán responde el 20 de febrero de 1867 a una circular acerca de la
fusión de dicho Banco con el de Paraná. Completamente de acuerdo con el
proyecto, le asegura que  . .debe contar con la decidida cooperación que ‘mi
esfuerzo pueda prestarle".7° Sin embargo, ya a esta altura anda en cabildeos
preelectorales o simplemente subversivos. En el mes de mayo circula en Mon
tevideo la noticia de un estallido en Entre Ríos; 71 en setiembre, en Buenos
Aires, la de la muerte de Urquiza, 72 la que en octubre se propala en Europa.”

A principios de 1868, las aspiraciones de López Jordán toman estado públi
co. Benjamín Victorica culpa a La Tribuna el fomentarlas. En carta a su her
mano Julio, manifiesta: “Estos diablos, y con éstos los de allí, que quieren el
río revuelto en Entre Ríos, se empeñan en trastornar la cabeza a Ricardo y a
otros, dividiéndolos con el General, haciendo lo que nunca ha sucedido en
Entre Ríos que halla círculos civiles opuestos". Victorica descansa en la lealtad
de López Jordán. No le parecen desatendibles sus pretensiones: “Felizmente Ryo
creo que Ricardo tiene el corazón bien puesto y sus convicciones mui arraigadas,
y creo que el Sr. General, si Ricardo quiere ser Gobernador y hai realmente
un partido, digo mal, hai muchos entrerrianos que lo desean, el también debe
apoyarlo, pues lo que importa es que cualquiera que los patriotas de Entre.
Ríos encuentren bueno para suceder al General en el Gobierno, sea el resultado
de la prudencia y el patriotismo de todos, pues debe salvar el orden y la unión,
la unión sobre todo, bases que bastan para que haga su felicidad una vez”.74

7° Paraná, 20-11-1867. Ricardo L. Jordán a Justo ]. de Urquiza, en Archivo García Victorica.
7‘ Montevideo, l3-V-l867. Diógenes J. de Urquiza a Benjamín Victorica‘, en Ibídem.
"’ Buenos Aires, l7-IX-l867. Carlos H. Ohlsen a Justo J. de Urquiza, en ARCHIVO GENERAL

DE LA NACIÓN. Archivo de Urquiza.
7° París, 22-X-l867. Simón A. de Santa Cruz a Benjamín Victorica, en Archivo García

‘ Victorica.
7‘ s. d. Benjamín Victorica a Julio Victorica, en Ibídem.
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Error fue de los partidarios de López Jordán el no postularlo abiertamente.
Mayor lo fue en Urquiza desconocer esa inquietud y admitir su elección por
un nuevo período gubernativo. El 24 de abril de 1868 obtiene la unanimidad
de los votos de los veintiséis miembros de la asamblea electoral, presidida por
Fidel Sagastume.” “Usted no necesita de ese puesto para ser el hijo querido y
obedecido del pueblo entrerriano", se lamenta uno de los suyos.” Adentrado
en su espiritu el esquema paternalista, el Organizador cree siempre de su deber
prodigarse en su papel protector, sin columbrar los sintomas de cansancio por
la tutoría, ni las ansias de predominio de elementos en plena madurez vital.

Muy enseguida a Francisco F. Femández se lo remueve de las funciones
de secretario de la cámara. Desde hacía más de un año las había abandonado.
sin solicitar licencia, sabiéndose de sus giras por distintos lugares." Por su parte.
López Jordán propone en el mes de julio al coronel Navarro propulsar al parti
do federal y acusa a Urquiza por el descuido de su jefatura.” Mas los azares
del movimiento del 27 de mayo contra el gobierno de Corrientes, muestran al
Organizador resuelto a ponerse personalmente en campaña, 79 en defensa de
los fueros autonómicos hollados por los coroneles Reguera y Ocampo, quienes
violan el territorio provincial. López Jordán está a su lado en la espinosa emer
gencia. Su hijo Justo Carlo reconoce en éste, a  . .un amigo de Ud., del país y
un Gefe de dignos antecedentes".3° El 31 de julio los invasores sufren completa
derrota en Basualdo. López Jordán y Justo Carmelo comandan los batallones
entrerrianos victoriosos.

El sangriento episodio disgusta a Urquiza. Así se lo hace saber a Victorica.
Próximo a dilucidarse la elección de Presidente de la República, en la que
participara como candidato triunfante en Santa Fe, en Entre Ríos y en Salta.
garantiza: “. .. lo que deseo es la paz y la consideración de las instituciones
estando dispuesto a apoyar el Gobierno, que surja de la elección y de la ley”.31

Levantada polémica entabla con el ministro del Interior Eduardo Costa, con
motivo del combate de Basualdo. “Si bien es cierto que un gobierno no puede
intervenir en las cuestiones internas de otra provincia —sostiene en nota oficial
del 10 de agosto—, no lo es menos que siempre debe condenar las sediciones y
las revueltas y apoyar moralmente el principio de autoridad, base de todo orden
social y de la ley".32 Simultáneamente pone en guardia a los amigos de Santa
Fe.” En su diaria correspondencia con Victorica revela ardiente deseo de paz,

7‘ Archivo Histórico de Entre Rios. Fondo: ex Legislatura. Libro de actas de 9-11-1866 a
l9-V-l869. f. 210-213.

"° FERMÍN CHAVEZ, Vida y muerte, .. ob. cit.. p. 164.
'" Archivo Histórico de Entre Rios. Fondo: ex Legislatura. I bídem, f. 221-222. Recopilación

de'Leyes, etc., t. X. p. 208.
7° Amin/u. S. VASQUEZ, Caudillo: entrerrianos. López Jordán. Rosario, 1940, p. 88-89.
7° San José, 13 y l6-VII-l868. Justo J. de Urquiza a B. Victorica, en Archivo Garcia Vic

torica.
°° FERMÍN CHAVEZ, Vida y muerte. .. ob. cit. p. 166.
‘1 San José. ‘LVIII-1868. Justo j. de Urquiza a Benjamín Victorica, en Archivo Garcia

Victorica.
3’ El Uruguay, martes l9-VIII-l868, N9 2438.
°' San josé, 7-VlII-l868. Copia de carta de Justo j. de Urquiza a varios amigos, en Archivo

García Victorica.

148



aunque no tema la guerra, sino por las desgracias que engendra.“ Lo prueban
sus exhortaciones al gobernador Evaristo López 35 y al general Nicanor Cáceres.“
En cambio, López Jordán le insta a mantenerse en pie de guerra. Es siempre
. . su afectísimo amigo y zervidor".37 El 19 de setiembre vuelve sobre el tema.“
Es preciso la intercesión del antiguo ministro montevideano doctor Manuel
Herrera y Obes para que ambas partes —el gobierno nacional y el gobierno de
Entre Ríos- depongan los respectivos puntos de vista."

En una extensa epístola de 3 de setiembre patentiza el Organizador a López
Jordán —en la carta, “querido Ricardo”—, en respuesta a tres del 25, 28 y 30
de julio, los errores cometidos por los amigos correntinos y lo infundado de
sus temores por un desenlace perjudicial. Refiere su experiencia de cincuenta
años de vida pública, que le autoriza a conocer los caracteres de los hombres
y de los pueblos y menciona los juicios equivocos que muchas veces soportó.
“No sólo he tenido, pues, que combatir contra el enemigo común, sino que me
ha sido preciso desvanecer las sombras y escollos que me han arrojado en mi
camino los amigos imprudentes, unos por candidez, otros por pillería, por
inocentes los más". En el caso actual de Corrientes le acusan de ceder a enredos
diplomáticos. “Uno de los párrafos de tu carta y lo que Calvo me manifestó a tu
nombre, viene a revelarme que has incurrido en esas dudas y desconfianzas que
tanto mal nos han hecho. .  Líneas después insiste: "Mal haría en no hablarte
con franqueza sobre todo cuando tu la invocas en tu carta y tienes derecho a
merecerla de mi por tus servicios y tu lealtad y honradez, de que no he dudado
jamás, si bien es cierto que alguna vez, como hoy, he deplorado verte bajo la
inspiración de infundados temores, o influenciado por consejos de esos amigos
imprudentes, a que me he referido, y que no tienen la obligación de pensar ni
estudiar las cosas, como el que juega en ellas todo su pasado y todo su porve
nir”.°° Le envía copia de varios de los anónimos recibidos por jefes destacados,
en los cuales, se les incita a la rebeldía. El Uruguay titula “Trabajos infames".
a la gacetilla que da cuenta de los anónimos.”

Desoidos sus consejos por Evaristo López y el general Cáceres, el gobernador
de Entre Ríos ordena a los subalternos absoluta neutralidad en el conflicto. En
consecuencia, López Jordán, falto ya de una misión específica, renuncia al cargo
militar, que lo retiene en la frontera con la provincia vecina.” El ll de octubre

9‘ San Jose’, 7, 9, 10, 16, 27 y 30-VIII-l868. Justo J. de Urquiza a Benjamín Victorica, en
lbidem.

3“ San José, 27-VIII-l868. Justo J. de Urquiza a Evaristo López. Bon-ador en Ananvo
GENERAL DE LA NACIÓN. Archivo de Urquiza.

9° s. l. 6-X-l868. Justo J. de Urquiza a Nicanor Cáceres, en Ibídem.
°" Trocitos, l6-VIII-l868. Ricardo L. Jordán a Justo J. de Urquiza, en Ibídem.
9° FERMÍN CHAVEZ, Vida y muerte... ob. cit., p. 168-169.
9° s. l. l5-VIlI-l868. Justo J. de Urquiza a Benjamín Victorica, en Archivo García Victo

rica. Buenos Aires, 20 y 28-VIlI-l868. Manuel Herrera y Obes a Justo J. de Urquiza. San josé.
25-VIll-l868. Justo J. de Urquiza a Manuel Herrera y Obes. Borrador, en AncHrvo GENERAL DE
LA NACIÓN. Archivo de Urquiza. Montevideo, 20-VlII-l868. M. Maillefer al Marqués de Mous
tiers, en Revista Histórica. Montevideo, 1956, t. XXVI, Nos. 76-78, p. 350.

°° San josé, 3-IX-l868. Justo J. de Urquiza a Ricardo L. Jordán, en Archivo García
Victorica.

°‘ jueves 3-IX-l868, N0 2444.
"2 FEkMlN CHAvEz, Vida y muerte... ob. cit., p. 171-172 y 301-302.

149



Urquiza le_da seguridades de un pronto arreglo.” Efectivamente, el 22 y bajo
sus auspicios el nuevo ministro del Interior Dalmacio Vélez Sarsfield mantiene
en Concordia una conferencia con Evaristo López y el general Cáceres, cuyo re
sultado es el desarme de los bandos en lucha.“

El mismo 22 de octubre de 1868 Emilio Onrubia data en Montevideo una
carta al coronel Carmelo Campos. Le insta a contribuir a la redención de Entre
Ríos, eliminando a Urquiza del gobierno de la provincia.“ Misivas análogas reci
birían también otros oficiales, pues, de acuerdo con noticias del jefe político
de Victoria, tanto en ese pueblo, como en Paraná, durante el mes de noviembre
cunde alarma.“ El rumor llega hasta Córdoba y sindica como director de un
movimiento a López Jordán.” Que entonces se maniobra sin embozo por lograr
la defección de muchos miembros del ejército, lo dice igualmente julio Victo
rica.” _Y un aviso de Loreto García, a quien ha escrito el mismo López Jordán.”
Otros intrigan a éste con el coronel Navarro, cerca del gobemador.1°°

A principios de diciembre La Nación Argentina anuncia que los mejores
amigos de Urquiza conspiran contra él. Protesta el jefe político de Nogoyá, atri
buyendo el infundio al círculo de Mitre.1°1 Se habla de asesinos enviados desde
Buenos Aires, 1°? o de otros, que responden a los dirigentes “blancos" de la
República Oriental del Uruguay, 103 mientras Mariano Querencio pide una
entrevista para sincerarse con el señor de “San ]osé".1°4

Las amenazas contra la vida del Organizador le han alcanzado en distintas
épocas de su carrera pública. En 1863, en su lamento por la muerte de Peñaloza,
vaticina José Hernández: "Tiemble ya el general Urquiza que el puñal de los
asesinos se prepara para descargarlo sobre su cuello; allí, en “San José”, en
medio de los halagos de su familia ha de enrojecer los salones tan frecuentados
por el partido unitario”.1°5

A partir de 1865 los amagos de asesinato recrudecen. Sus íntimos le pre
vienen con frecuencia. En febrero de 1867 le llegan avisos de uno planeado en
Buenos Aires; 106 al año siguiente hubo de caer junto con Venancio Flores.1°7

En 1869 la conspiración y el asesinato están en el ambiente. Un artículo
"3 s. l. ll-X-l868. Justo J. de Urquiza a Ricardo López Jordán. Borrador, en ARCHIVO

GENERAL DE LA NACIÓN. Archivo de Urquiza.
“ El Uruguay. Martes 20 y sábado 24-X-1868, Nos. 2468 y 2470.
°‘ Montevideo, 22-X-l868. Emilio Onrubia a Carmelo Campos, en ARCHIVO GENERAL DE

LA NAcróN. Archivo de Urquiza.
°° Victorica, ll y l8-XI-l868. Pedro Caminos a Justo J. de Urquiza, en lbídem.
°" Córdoba, 2-XI-l868. Baldomero Carlsen a Justo j. de Urquiza, en lbidem.
°° Uruguay, l2-XI-l868. Julio Victorica a Benjamín Victorica, en Archivo García Victorica.
9° Concordia, 29-XI-1868. Loreto García a Justo J. de Urquiza, en Ibídem.
‘°° Nogoyá, 24-XI-l868. Manuel Navarro a Justo J. de Urquiza, en ARCHIVO GENERAL DE

LA NAcióN. Archivo de Urquiza.
1°‘ Nogoyá, 15-XII-1868. Ibídem.
‘°’ Genacito, 19-XII-1868. Pedro J. Martínez a Justo J. de Urquiza. Nogoyá, 26-XII-l868.

Manuel Navarro a Justo J. de Urquiza, en Ibídem.
1°’ Salto, 26-XII-l868. E. Olave a Justo J. de Urquiza, en Ibídem.
1°‘ Concordia, 26-XII-l868. justo C. de Urquiza a justo J. de Urquiza, en Ibídem.
1°‘ josé HERNÁNDEZ, Rasgos biográfico: del General D. Angel V. Peñaloza. Colección de

artículos publicados en El Argentino. Paraná, diciembre de 1863, 23 edición, p. 5.
‘°° Uruguay, 25-1867. José M. Domínguez a justo J. de Urquiza. Buenos Aires, 2-II-l867.

José María Soto a Justo J. de Urquiza. San José, 13-11-1867. Justo J. de Urquiza a Nicasio
Oroño. Borrador, en Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN. Archivo de Urquiza.

1°’ San José, 26-11, Justo J. de Urquiza a Juan José Soto, en Ibídem.
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de La Tribuna de Montevideo del 8 de febrero expresa asombro ante la parsi
monia de Urquiza, “. . .sabiendo que en el seno de su provincia existe una
revolución armada contra su autoridad. . .”, 103 la que le denuncia oficialmente
el ministro Vélez Sarsfield como dirigida por el partido “blanco".1°9 Algo sabría
el capitán general, pues, a su sobrino José Antonio, jefe de policía de Concep
ción del Uruguay encarga una misión confidencial en Paysandú cerca del gene
ral Manuel Caravallo. El movimiento provendría  . .de una combinación
general de los de afuera con los de adentro, movidos todos con recursos de
consideración que antes no han tenido”. Según Caravallo, comandaría a los
invasores López ]ordán.11°

En ese mes de febrero de 1869, el asesinato de Urquiza entraba en dos
planes: el de los “blancos", ya referido y que consumarían Federico Aberastury
y Nicomedes Coronel 111 y otro, surgido del círculo de Mitre, cuya finalidad
sería colocar al general Manuel Hornos al frente del gobierno.112 El uruguayo
Coronel, capataz de la estancia “San Pedro", sorprendido por la acusación, deja
su puesto, aunque ofrece demostrar su inocencia.113 “El taller de las conspira
ciones, tiene su asiento en Buenos Aires", asevera el Organizador a Victorica,
luego de ponerlo en conocimiento de las precauciones que adopta.114 Igual
creencia presenta al doctor Vélez Sarsfield!” Por su parte, el coronel Navarro
absuelve posiciones, adelantándose a cubrir con su palabra a López _]ordán.11'3

El Presidente Sarmiento detalla paladinamente el plan en carta al gober
nador de Corrientes José Miguel Guastavino: “Se trata de favorecer una revo
lución que encabezaría López Jordán, por supuesto con fines liberales". Gozoso,
prosigue: “. . .los liberales de todas partes aplauden esta renovación del despo
tismo, pasándolo de un viejo de 70 años a un ambicioso federal neto de cua
renta".117 En similar forma habríase franqueado con el entrerriano Benítez.113

Que no ignora las maquinaciones y que sólo por meditada prudencia las
tolera, evidencia Urquiza a su sobrino José Antonio, a quien hostiga Martín
Ruiz Moreno, ahora en el grupo opositor. El 18 de enero le alecciona para
contestarle: “No es el general Urquiza capaz de perseguir a sus amigos, y mucho

1°’ ALICIA VIDAURRETA DE TJARKS, Argentina y la revolución uruguaya de 187o, en ACADE
MIA NAciocNAL DE LA HISTORIA, Investigaciones y Ensayos I. Buenos Aires, 1967, p. 18.

1°’ JUAN A. GONZÁLEZ CALDERÓN, El General Urquiza y Ia Organización Nacional. Buenos
Aires, 1940, p. 623-624.

11° ALICIA VIDAURRETA DE TJAILKS, Argentina y la revolución... ob. cit. p. 19.
111 Villa Colón, l5-II-l869. Andrés Beraldo a Benjamín Victorica. San José, 8-11-1869. Justo

J. de Urquiza a M. Caravallo, en Archivo García Victorica, Paysandú, 19-1-1869. Nicasio Borges
a Justo J. de Urquiza, en AncHrvo GENERAL DE LA NACIÓN. Archivo de Urquiza. josfi: MARIA
FERNÁNDEZ SALDAÑA, Urquiza presentia la traición y el asesinato, en La Prensa. Buenos Aires.
l5-III-l936.

11’ Buenos Aires, 16-11-1869. José M. Soto a Justo J. de Urquiza, en ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIÓN. Archivo de Urquiza.

11° San Pedro, 10-1-1869. Nicomedes Coronel a Mariano A. de La Madrid, en Ibidem.
_ 11‘ San José, 2 y l8-II-l869. Justo j. de Urquiza a Benjamín Victorica, en Archivo García

Victorica.
11‘ San josé, l9-II-l869. Justo J. de Urquiza a Dalmacio Vélez Sarsfield, en Ancmvo

GENERAL DE LA NACIÓN. Archivo de Urquiza.
11° Nogoyá, 16-11-1869. Manuel Navarro a Justo J. de Urquiza, en Ibídem.
11" DOMINGO FAUsnNo SARMIENTO, Papeles del Presidente, en Obras. Buenos Aires, 1902.

t. L, p. 128-131.
11° s. l. 10-III-1869. Anónimo, en Archivo García Victorica.
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menos por medios rastreros, cuando es capaz de proteger a sus mismos enemigos
y cuando siempre ha probado que sabe prudenciar en el extravío de sus amigos
haciendo esfuerzos para volverlos al buen camino, donde ellos y el país pudieran
aprovechar". Analiza en seguida los cargos, inconsistentes por lo demás: “No
conozco los daños que ha sufrido Ricardo en su campo; nadie me ha informado
hasta ahora de ellos. En mis estancias de la frontera, sufrí perjuicios tanto en
Toledo como últimamente. Nunca pensé que Ricardo, a cuyas órdenes había
fuerza, pudiera autorizar eso. Tales desórdenes provienen de la corrupción
causada por ciertas medidas a que yo me he opuesto; provienen de que los
hombres que tienen influencia, gracias más que nada, a que yo los he hecho
valer, se permiten romper la subordinación que es necesaria y sembrar el des
contento y la desmoralización". ¿De qué le acusan? “El General López, los
Querencio y algunos otros diéronse a criticar todos los actos del General Urqui
za pretendiendo que éste debía aliarse al Paraguay, que debía aprovechar los
sucesos de Corrientes; que debía reponer a López y Cáceres, en fin a hacer
política, decididos a comprometer la que seguía el General por hechos, hicieron
reuniones, escribieron cartas circulares. El General siguió sin perturbarse su
camino cumpliendo sus deberes respecto de la Nación y salvando la paz de la
Provincia. Frustrado el plan de aquéllos, arrepentidos ellos mismos de haberlo
concertado, y de haber ido tan adelante, su conciencia les hace recelar de que
el General Urquiza pueda hoi querer reprimirlos. Son ellos los que dan oídos
a cuentos que su conciencia los abulta".

Rechaza indignado la imputación de promover desórdenes contra los ac
tuales adversarios y se pregunta: ¿“Qué queja puede tener el General López,
cuando en toda ocasión el General Urquiza lo ha llamado el primero a figurar,
pero es claro, que no para hacer la política de él, sino la del Gobierno de la
Provincia. Culpa es suya si no ha recogido mayor satisfacción en los servicios
que honorablemente le han sido reclamados. Ninguno mejor que el Dr. Moreno,
que está en los antecedentes políticos de las cuestiones que se han debatido
puede comprender esto".

Aunque se sabe amenazado ...no ha tenido centinelas en “San José” de
temor de sus amigos. Es cierto que se le reveló un plan de asesinato por varios
conductos; pero ese plan venía de afuera, aunque se indicasen algunos de aden
tro como conniventes. . .”.119

Templanza que revela al ministro Vélez Sarsfield el 12 de marzo: “Aunque
todos los días se me hacen denuncias que habrían bastado a otro cualquiera
para producir un verdadero conflicto, yo permanecí tranquilo en la seguridad
de que el pueblo entrerriano no se dejará nunca seducir y que bastan las
pruebas que le he dado de patriotismo, conservando su tranquilidad en tantos
años, para que no aspire a tomar parte en aventuras en que sólo se cosechan
desastres y ruinas”. Espera sereno cualquier veredicto. “A nadie persigo, no
hay un solo emigrado en Entre Ríos: ese solo hecho es la mejor garantia contra
la traición y la revuelta”.12°

¡í

11° MANUEL E. MACCHI, Urquiza y la unidad nacional. Paraná, 1950, p. 42-43.
12° San José, 12-III-1869. Justo j. de Urquiza a D. Vélez Sarsfield, en Archivo Garcia

Victorica.
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La permanente diatriba de los diarios porteños —La Nación Argentina,
La Tribuna, El Pueblo- dan pábulo a las versiones acerca del fomento de la
subversión por dirigentes de Buenos Aires, como Sarmiento adelantara. En el
mes de abril, Urquiza exige a Vélez Sarsfield procesar a Emilio Onrubia, cuyos
artículos en la primera de aquellas hojas, le injurian gravementefll En los
meses de mayo y junio, jefes y oficiales de los departamentos de Concordia,
Rosario Tala y Victoria suscriben notas de adhesión frente a los renovados
ataques de Carriego!” Réplicas no menos violentas contra el periodista José
María Gutiérrez inserta El Uruguay, originales de Benito G. Cook, julio Victo
rica y Vicente P. Peralta!”

Diarios orientales —La Tribuna, Soberanía Popular- cooperan en la cam
paña adversa al gobernador de Entre Ríos. En el mes de agosto aparece en Bue
nos Aires El Río de la Plata, redactado por José y Rafael Hernández y Carlos
Guido y Spano. Según Francisco Beiró les anima este pensamiento: “El General
Urquiza es al Partido Federal un estorbo, a un lado el General, y vengan hom
bres nuevos a reemplazarlo, supuesto que él es, el obstáculo para que el Partido
Federal no suba al poder”.124

En setiembre avisa el coronel Navarro: ...algo serio se trabaja contra
V.  Un desconocido le comunicó la existencia de un comité ex profeso en
Buenos Aires, formulándole pingüe propuesta por su adhesión.125 Análogo
aviso procede del doctor Emilio Castro Boedo. Él le resta importancia: “Habría
sido muy desgraciado en mi larga carrera de hombre público, si hubiera tenido
un corazón tan pequeño para temer esos fantasmas que son el fruto de atrevidas
imaginaciones".12°

En octubre barruntan en Buenos Aires las posibilidades del asalto a "San
josé”. Hasta trasmiten las filiaciones de los victimarios: un oriental, un corren
tino y el tercero, porteño. En la Bolsa de Comercio circula la especie de la
muerte de Urquiza!” En noviembre, se renovarían los esfuerzos del partido
“mitrista" por colocar a López Jordán en el gobierno de Entre Ríos!” El
correntino Robustiano Vera renuncia como secretario de la jefatura de policía.
Argumenta que irá a su provincia a trabajar en el campo!”

Al doctor Carlos María Querencio, que le previene contra los hombres que le
rodean, declara Urquiza ignorar cuál de los allegados le traiciona, ni cuál es el

II

m Gualeguaychú, IV-l869. Justo j. de Urquiza a D. Vélez Sarsfield, en ARCHIVO GENERAL
DE LA NACIÓN. Archivo de Urquiza.

1” Rosario Tala, ll-VI-1869. Daniel Martínez a Justo J. de Urquiza. Victoria l7-VI-l869.
Pedro Caminos a Justo J. de Urquiza, en Ibídem. El Uruguay, sábado 26-VI y 3-VII-l869.
Nos. 3332 y 3334.

1" El Uruguay, sábado l4-VI, miércoles 23 y lunes 28-VI-l869, Nos. 3329, 3331 y 3333.
1“ Buenos Aires, 4-VIII-l869. Francisco Beiró a justo J. de Urquiza, en Archivo García

Victorica.
m Nogoyá, 20-IX y ll-X-l869. Manuel Navarro a Justo J. de Urquiza. San José, 20-IX-l869.

Justo J. de Urquiza a Benjamín Victorica, en Ibídem.
1“ San José, 2-IX-l869. Justo J. de Urquiza a Emilio Castro Boedo, en Ibídem.
m Buenos Aires, ll-X-l869. Anónimo, en ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Archivo de

Urquiza. Buenos Aires, 5-X-l869. Vicente Corvalán a Justo J. de Urquiza, en Archivo del Pala
cio San José. División Política. Serie; antecedentes del asesinato de Urquiza.

1" Colón, l9-XI-l869. Angel Plaza Montero a Justo J. de Urquiza. Buenos Aires, 7-XI-l869.
José M. Soto a Justo J. de Urquiza, en ARCHIVO GENERAL DE LA NAclóN. Archivo de Urquiza.

1” El Uruguay. Martes, l6-XI-l869, N0 3395. Recopilación de Leyes, t. X, p. 514.
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amigo de corazón que se alejó. Pídele el nombre de los malos consejeros y que
le indique dónde están los patriotas y los competentes para llamarlos a colaborar.
“No es por cierto la tiranía, ni el despotismo del General Urquiza lo que hace ale
jar a algunos de su amistad —asienta— es, a mi juicio, el no poder manejar a su an
tojo las ruines pasiones en perjuicio de los particulares y del público". Recrimina a
su vez: “¿Cómo terminar con éxito la grande obra del 19 de Mayo, si los que deben
concurrir a su realización se han encerrado en un círculo de egoísmo para enros
trarme mis faltas, más nunca para señalarme el camino de corregirlas?”.13°

Una biografía de Adolfo Alsina, dada a luz en La Tribuna, no es sino
pretexto para emitir tremendos brulotes, tanto, que según Julián Medrano, más
correspondía titularla “Biografía del General Urquiza, escrita por un adversario
implacable".131 Juan José Soto la refuta en El Uruguay!”

A fines de diciembre se está sobre las pisadas de los asesinos, que vendrían
de las filas de los "blancos”.133 “Yo despreciaría esos planes —afirma el Orga
nizador— sino tuviese la convicción de que esos perversos anarquistas atentan
contra mi vida, porque soi un obstáculo a sus proyectos anárquicos y disolventes
contra ambas Repúblicas".134 Desde meses atrás les había desilusionado por
entero. Ni con “blancos", ni con “colorados”. Alguien que critica su conserva
dorismo, reconoce, sin embargo, que  . .solo en una cosa admite el general la
innovación y el progreso, y es en materia de educación. Ahora está como absor
bido por esa idea, es su constante preocupación. . .".135

Escuelas, colegios, telégrafos, ferrocarriles, industrias. Obsesiones de hom
bre de paz, que avizora el porvenir.

Una última prueba del inmarcesible ascendiente del Organizador la tene
mos en la visita del Presidente de la República a la residencia de “San José"
el 3 de febrero de 1870. Mueve a Sarmiento obtener el espaldarazo que le per
mita gobernar. Así lo declara espontáneamente, no sin desbaratar con su insólita
actitud una trama cuyos hilos él mismo, en parte, propendiera a urdir. Fuerza
es que precipite la reacción de los desahuciados.

Dificultades financieras que vienen de lejos, desde la caída del gobierno
de la Confederación, y en el detalle de las cuales no entraremos, porque deman
daría tanto tiempo como esta conferencia, le mortifican por cierto a justo J. de
Urquiza en los últimos años. Allí está para agitarlas El Obrero Nacional, hoja
redactada en Paraná por Francisco F. Fernández, el mismo que le dedicara sus
iniciales engendros literarios.

Pero esto ocurre ya a principios de abril de 1870. Cuatro días más tarde
estallaba al fin el movimiento rebelde que, durante un lustro se vino pregonan
do con agobiante reiteración. Víctima del crimen alevoso, desaparecía el Orga
nizador con la viril apostura de un personaje de tragedia clásica.

.1” GONZÁLEZ CALDERÓN, El General Urquiza... ob. cit., p. 624-630.
”‘ San josé, 25-Xl-l869. Julián Medrano a Juan josé Soto, en Ancr-uvo GENERAL 01-: LA

NACIÓN. Archivo de Urquiza.
1“ Uruguay, ll-XlI-l869. Juan José Soto a Justo J. de Urquiza, en lbídem.
1” Gualeguaychú, 20-XII-1869. Pedro j. Martínez a justo J. de Urquiza. Colón, 22-XII-1869.

Ciriaco Barragán a justo J. de Urquiza. Paysandú, 26-XII-l869. Eduardo F. Olave a justo J.
de Urquiza. Uruguay, 28-XII-1869. José J. Sagastume a Justo J. de Urquiza, en Ibídem.

1“ Aucm VIDAURRETA ma TJAILKS, Argentina... ob. cit., p. 23.
1“ lbídem, p. 21.
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SESQUICENTENARIO DE LA CREACIÓN
DE LA COMANDANCIA DE LAS ISLAS MALVINAS

Sesión N? 894 de 9 de junio de 1970

La Corporación celebró una sesión pública el 9 de junio de 1970, que lleva
el N‘? 894, dedicada a conmemorar dos acontecimientos relacionados con las
Islas Malvinas y los derechos argentinos sobre ese archipiélago: el bicentenario
de la expulsión de los británicos de Puerto Egmont y un nuevo aniversario del
nombramiento de Luis Vernet como gobernador designado por el gobierno
patrio.

Presidió la sesión el Prof. Ricardo R. Caillet-Bois y asistieron los Académi
cos de Número señores: Guillermo Furlong, Humberto F. Burzio, Raúl A. Moli
na, Augusto G. Rodríguez, Armando Braun Menéndez, José Luis Molinari,
Bonifacio del Carril, Julio César González, José M. Mariluz Urquijo, Ernesto
J. Fitte, Mario J. Buzchiazzo, Enrique Williams Alzaga, Leopoldo R. Ornstein,
Raúl de Labougle y León Rebollo Paz.

Abrió el acto el Prof. Caillet-Bois refiriéndose al tema del bicentenario de
la expulsión de los ingleses de Puerto Egmont. Luego el Académico de Número
Dr. Ernesto J. Fitte disertó sobre: La Comandancia Político-Militar de Malvinas,
y finalmente el Académico de Número Dr. Bonifacio del Carril dio lectura a su
conferencia titulada: Creación del primer gobierno politico en el Archipiélago
de Malvinas.
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LA COMANDANCIA POLÍTICO MILITAR DE MALVINAS

ERNESTO J. FITTE

Al margen de los clásicos acontecimientos que han ido jalonando nuestra
trayectoria emancipadora, hasta alcanzar la organización nacional del presente
—cabildo abierto del 22, Asamblea del año XIII, campañas libertadoras, decla
ración de la independencia, luchas civiles, pronunciamiento contra la tiranía,
constitución del 53, etc.—, existen también otros hechos de extrema importan
cia, que en la estructuración de ese laborioso pasado, coadyuvaron a la conso
lidación de la soberanía nacional.

La historia, inexplicablemente, les ha retaceado jerarquía, y por ende ante
el consenso público figuran eclipsados por el brillo de aquellos sucesos que com
ponen la lista oficializada de las efemérides tradicionales. En este sentido,
podemos ofrecer como ejemplos de una nómina paralela, la nota circular de
la Junta del 28 de mayo —verdadera partida de nacimiento de la república
conteniendo los fundamentos morales y políticos de la revolución—, la oficia
lización de la bandera celeste y blanca por el Congreso de Tucumán, la creación
de la Comandancia de Malvinas en 1829, el reconocimiento de la libre nave
gación de los ríos en 1852, y recientemente la incorporación territorial del sector
antártico entre los meridianos 25 y 74, que son otras tantas medidas de gobierno
de indiscutible gravitación y volumen, en el proceso que conduce a la definitiva
integración del país.

¿Por qué ese relieve? Sencillamente porque el oficio de la Junta a los tres
días apenas de instalada, era la justificación jurídica de los derechos del pueblo
a regir sus destinos; la decisión de los diputados congresistas instituyendo el 20
de julio de 1816 la bandera, rendía por fin justicia a la genial inspiración de
Belgrano, dándonos un símbolo de unión a los argentinos; la apertura de los
ríos traería la ansiosamente deseada paz interior, terminando con el aislamiento
de las provincias fluviales; la demarcación del cono austral incorporaba por

,primera vez nuevos territorios al patrimonio del Estado, empobrecido con miles
de kilómetros perdidos por exigencias de nuestros vecinos, y en cuanto atañe
al decreto del 10 de junio de 1829, motivo de esta evocación, porque con su
firma, a la par de proclamarse públicamente la hegemonía argentina en Malvi
nas, se echaron las bases de una política internacional en el sector del Atlántico
Sud, que ha seguido hasta la actualidad manteniéndose vigente en sus líneas
generales.
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Todos esos actos de gobierno tuvieron proyección de futuro, y en especial
el último citado. La Academia Nacional de la Historia, por esta razón, ha
creído de su deber conmemorar la fecha en que fue dictado el decreto estable
ciendo la soberanía de las Provincias Unidas sobre el archipiélago malvinero
y las demás islas del mar Atlántico, hasta su adyacencia con el Cabo de Hornos.

La presencia del señor Canciller y señores embajadores en este recinto, nos
reconforta y nos estimula a intensificar nuestros esfuerzos, a objeto de rescatar
de la indiferencia pública una sabia y prudente medida administrativa, que con
el correr del tiempo ha adquirido dimensión y valor insospechado, puesto que
en su texto está implícita la idea que la jurisdicción que por decreto le era
acordada a la Comandancia Político Militar, no sólo abarcaba el distrito de las
Malvinas, sino que por extensión su régimen de dominio cubría asimismo las
restantes islas desparramadas en el Atlántico meridional, vale decir las que
forman el Arco Argentino, integrado por los islotes Cormorán, Roca Negra,
islas Georgia, Sandwich y Orcadas.

En resumen, que el decreto del lO de junio de 1829, auténtica expresión
de argentinidad, al hablar de los legítimos derechos sobre las Malvinas e islas
adyacentes del Atlántico, juega a modo de título reivindicatorio de todo el
conjunto insular austral, con ventaja de casi ochenta años sobre la Carta Patente
inglesa de 1908, moderno documento oficial mediante el cual Gran Bretaña, por
determinación unilateral, recién entonces intenta adjudicarse la propiedad de
aquellos accidentes geográficos.

Dicho en otras palabras, significa que el gran pleito de Malvinas va arras
trando a su zaga los demás litigios individuales pendientes sobre la cadena de
islas que completan el sistema orográfico marítimo del lejano sur. Ello por obra
de la previsión de dos hombres dotados de fina intuición.

Como vemos, el problema es complejo; para mejor comprender las virtudes
del decreto de 1829, y los méritos ganados por los gobernantes que con clara
visión lo suscribieron, es menester ubicarnos en la época, exponiendo los ante
cedentes que le dieron origen.

Retrocedamos en el tiempo. El abandono definitivo de Puerto Egmont por
los ingleses en 1774, como consecuencia del cumplimiento de la cláusula secreta
incluída en el convenio de restitución del 22 de enero de l77l, no dejó a nadie
satisfecho. Los intrusos se prometieron regresar, dada la estratégica posición
del emplazamiento, ejerciendo el contralor de las comunicaciones entre los dos
océanos, y de su parte España no se fio del compromiso contraído por quienes
evacuaban de mala gana esa tierra hispánica, suya por derecho de descubrimien
to y por estarle reservada conforme al tratado de Utrech.

En lo sucesivo, bajo una constante alarma vivirla España, con el arma
cargada al hombro; el gobernador Clairac, desde Puerto de la Soledad, retras
mitía versiones de marinos, asegurando en 1788 que cerca de la isla de los Estados
los herejes habían instalado una población llamada Nueva Irlanda, y a su turno
el virrey Arredondo informaba al rey que emisarios bajados de una fragata en
la costa patagónica, regalaban a los indios abalorios y sables, indicándoles que
debían usarlos para cortar cabezas de cristianos. Pero la amenaza no se concreta.

Pasan los años, y salvo el tedio y la monotonía, nada perturba la tranqui
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lidad de Malvinas, a punto tal que en enero de 1810, gobernando el piloto Gui
llermo Bordas, a raíz de la llegada de su reemplazante el segundo piloto Pablo
Guillén, aquél se excusa de no haber jurado aún obediencia a Femando VII,
falto como se hallaba de noticias del exterior, habida cuenta que en el lapso
de año y medio no había entrado embarcación alguna al puerto de la Soledad.

Vuelto a Montevideo, el ex gobemador Bordas pide el ajuste de los haberes
devengados, pero como los funcionarios destacados en Malvinas estaban equi
parados por recientes disposiciones, a lo que cobraba el personal de marina
embarcado, el jefe del Apostadero Naval de la vecina orilla se dirigió en marzo
de ese año de 1810 al virrey residente en Buenos Aires, recabándole la infor
mación pertinente, de la que él carecía.

Producido el estallido revolucionario, la Junta Provisional, en su carácter
de heredera del acervo que perteneciera a la madre patria, el 30 de mayo tomaba
conocimiento de lo solicitado, instando a la Audiencia local a que procediera
a remitirle copia de las ordenanzas referentes a Malvinas requeridas desde Mon
tevideo, para a su vez remitírselas al recurrente, y poder liquidar así los sueldos
atrasados del penúltimo gobernador de Malvinas. Aunque de índole adminis
trativa, la Junta exteriorizó con este acto su primera manifestación de autoridad
soberana sobre la distante tierra argentina.

Con todo, la situación de Malvinas pronto entraría en crisis. De su lado,
la Junta de Buenos Aires no contaba con fuerzas navales; excepto la cañonera
Vicayna y el falucho San Luis, ninguna otra embarcación se había plegado al
movimiento. En lo que respecta a la escuadrilla realista, que operaba desde
Montevideo, su menguado poderío no le permitía alejarse del Río de la Plata,
donde practica un bloqueo que poco tiene de efectivo.

Al virrey Xavier de Elio, no le queda entonces otra alternativa que incli
narse por el retiro de las guarniciones de la Patagonia y de Malvinas, a quienes
no puede ni reabastecer ni relevar. En 13 de febrero de 1811, se consuma el
desalojo de Puerto de la Soledad; antes de embarcarse el gobernador Guillén
deja empotrada en el torreón de la iglesia una placa de plomo con una inscrip
ción grabada, recordando que la ausencia temporaria de España en esas tierras,
en nada altera los derechos de soberanía que ha venido ejerciendo hasta ahora.

El silencio envuelve a Malvinas, roto en 1812 a causa de un episodio con
ribetes novelescos; el protagonista es el capitán americano Barnard, quien al
acudir en auxilio de unos náufragos ingleses en apuros, es despojado de su
embarcación y dejado en tierra en compañía de un perro y tres marineros, que
a su turno lo desamparan escapando en el mismo bote que disponen. Los años
vacíos se van acumulando; nadie se interesa en la existencia de ese suelo inhós
pito. Pero en 1819, a raíz del avistamiento de las islas Shetland, empezaron a
ser frecuentadas las Malvinas por foqueros que hacen escala para refrescar
víveres, tanto en viaje de ida como al regreso de la campaña de caza.

Los abusos y las depredaciones que cometen inquietan al gobierno; se vuel
ve preciso poner coto a tales excesos, y al zarpar la fragata Heroína, al mando
del capitán David Jewett, armada en corso y con patente para hacer la guerra
al comercio español, recibe instrucciones de recalar en Malvinas y refirmar el
dominio de las Provincias Unidas, notificando a los buques visitantes que deben
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someterse a los reglamentos de pesca, respetando las leyes en materia de asisten
cia y ayuda a los buques en dificultades.

Después de una azarosa travesía, en cuyo transcurso debió Jewett dominar
con mano férrea conatos de sublevación, y con la mayoría de sus tripulantes
diezmados por el escorbuto, la Heroína hizo su aparición en Puerto de la Soledad
en noviembre de 1820, resuelta a llenar la misión que le fuera confiada. El día 2
comenzó por distribuir entre los capitanes de los buques surtos en las caletas
próximas, una notificación instruyéndolos que su arribo obedecía a órdenes
del gobierno de Buenos Aires, para .. .tomar posesión de las islas en nombre
"del país al cual ellas pertenecen por derecho natural. Así rezaba el texto del
oficio circulado, que no levantó resistencia entre el medio centenar de embar
caciones fondeadas en las cercanías. El procedimiento se completó el 6 de no
viembre, con una ceremonia de carácter formal; habiendo desembarcado con
los hombres sanos que le quedaban, Jewett leyó una declaración al pie del
fuerte, y luego izó la bandera nacional sobre las ruinas de aquél siendo el
emblema saludado desde a bordo con una salva de 21 cañonazos.

Lo acaecido tuvo amplia repercusión; la Gaceta de Salem daba la noticia
en junio del año siguiente, y también la reprodujo el periódico El Redactor
de Cádiz, que a su vez la había obtenido procedente de Gibraltar, donde al
parecer se publicó en agosto. El Argos de Buenos Aires se hizo eco de estos
pormenores en su tirada del 10 de noviembre de 1821.

La advertencia del capitán jewett, en el sentido que fuesen respetados los
derechos argentinos, equivalió a predicar en el desierto; los loberos y balleneros
extranjeros continuaron incursionando y matando anfibios a voluntad, no sólo
en Malvinas sino a lo largo de la costa patagónica, sin consideración al sexo y
edad de los animales que sacrificaban, ni al período de veda, dispuesto para
permitir la reproducción de la especie.

Estos excesos, puestos de relieve por el comandante de marina Matías de
Irigoyen, preocuparon grandemente el ánimo del flamante gobernador Martín
Rodríguez, quien por fortuna acababa de surgir a la primera magistratura de
las Provincias Unidas, como solución a la anarquía que conmovió los cimientos
de la república durante el año 20. Para poner un dique de contención a los
abusos, la inquietud del ejecutivo se canalizó a través de un aforo decretado
para aquellas tripulaciones que se dedicasen a la extracción de pieles y aceite por
temporada; en cambio quienes formasen colonias estables, o levantasen cons
trucciones permanentes, gozarían de franquicias que podrían llegar a la exención
de gravámenes.

La medida no contuvo a los audaces balleneros, que prosiguieron trasgre
diendo la ley, y en 1822 no hubo más remedio que prohibir lisa y llanamente
la pesca de anfibios en las dilatadas costas patagónicas.

Cabe señalar, que ninguna de estas actuaciones, produjo reacción ni recla
mación británica; la refirmación de soberanía a cargo de Jewett y la detención
de buques de esa bandera, pese a ser de público conocimiento, no dieron pábulo
a protestas, y la cancillería de Londres se mostró indiferente a los hechos.

Para esa fecha había entrado en escena un hombre de empresa llamado
Luis Vernet, que no ocultaba hallarse asociado con el comerciante argentino
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jorge Pacheco, a quien el gobierno le adeudaba una importante suma de dinero.
Una manera de indemnizar al acreedor, y una salida al problema de la

vigilancia de esas regiones despobladas, se le ocurrió entonces a Martin Rodrí
guez. La fórmula consistió en proponerle a Pacheco el usufructo de los ganados
alzados que poblaban las islas Malvinas; discutidos los detalles, en agosto de
1823 se firmaba el decreto de concesión, que refrendaba Bernardino Rivadavia
en calidad de ministro del gobernador.

Meses más tarde los socios anunciaban la inminente partida de una expe
dición colonizadora, llevando caballada, armas, municiones y peones de campo
para el trabajo de la hacienda, contingente que fue colocado a las órdenes del
capitán de milicias retirado Pablo Areguati, para quien pidieron el nombra
miento de Comandante de Puerto Soledad.

El negocio tuvo un mal comienzo; desalentado Pacheco, vendió su parte
en la explotación a Vernet, el cual en 1826 ensayaría un desesperado esfuerzo,
que en esta ocasión quiso realizar en persona.

Así, a los tumbos, con una mezcla de reveses y fracasos, llegamos a 1829,
con Vernet firmemente arraigado en Puerto Luis o Soledad, donde no tardare
mos en verlo vivir con su familia, en medio de sus servidores y negros esclavos,
cual un patriarca de antaño. La colonia iba prosperando a ojos vistas; y en su
casa-habitación, construida en piedra, llegarían a escucharse los acordes de un
piano amenizando las interminables veladas. Hasta habrían de festejarse los
fastos de la patria, entonándose el himno en el aniversario de mayo.

Entre tanto, el cónsul inglés Woodbine Parish, no bien llegado al país en
1824, se había apresurado a entablar conversaciones conducentes a la celebración
de un tratado de amistad y comercio; ni en ese entonces —cuando en febrero
de 1825 consiguiera estampar su firma en el documento—, ni tampoco ahora,
después de observar las vicisitudes de la empresa de Vernet, juzgaría pertinente
dejar asentada una reserva de mejor derecho, al contemplar la ocupación de
Malvinas por una persona que se desempeñaba representando la autoridad de
las Provincias Unidas.

Pero en realidad la postura que asumía Vernet era equivoca; le faltaba
un título legal para perseguir a los infractores a nombre del gobierno. Tenía,
eso sí, un convenio de concesión en regla, pero no un cargo oficial para respaldar
el poder de policía que le estaba asignado.

En el interín, la situación política en Buenos Aires había sufrido un vuelco
violento; la administración de Dorrego era derrocada el l‘? de diciembre de
1828, y el gobernador caía fusilado a los pocos días en Navarro, por orden del
general Lavalle, el jefe triunfante de una revolución que modificaría los desti
nos del país.

Forzado a atender a la defensa de la ciudad, cercada por tropas federales,
Lavalle salió a campaña, quedando en su lugar primero el ahnirante Brown, a
quien a contar del 4 de mayo de 1829 le sucedió el brigadier Martin Rodríguez,
ambos ejerciendo funciones de gobernadores delegados o sustitutos.

Es en esas circunstancias en que Vernet gestionó el refuerzo de su posición,
bastando un momento de noble inspiración para que le fuera acordado lo soli
citado.
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Así nacieron los decretos del 10 de junio de 1829, que a decir verdad resul
taron ser dos, promulgados ambos en esa fecha, y un tercero proveído al dia
siguiente, merced todos a la comprensión del gobernador interino, y del ministro
de Hacienda de Lavalle, el Dr. Salvador María del Carril, gran amigo y conse
jero influyente del héroe de Río Bamba.

Los considerandos que preceden al documento, que denominaremos básico
o primario, encierran la tesis válida, la única que cuenta, con respecto a los
fundamentos y derechos que se invocan a continuación en la parte dispositiva
del decreto. Quien los redactó, breves y príetos, conocía el paño que cortaba.
Se explaya en estos términos, escasamente conocidos:

Cuando por la gloriosa revolución del 25 de mayo de 1810, se separaron estas provin
cias de la dominación de la metrópoli, la España tenia una posesión material de las Islas
Malvinas, y de todas las demás que rodean el Cabo de Hornos, incluso la que se conoce
bajo la denominación de Tierra del Fuego; hallándose justificada aquella posesión por el
derecho de primer ocupante, por el consentimiento de las principales potencias marítimas
de Europa, y por las adyacencias de estas islas al continente que formaba el Virreinato de
Buenos Aires, de cuyo gobierno dependían. Por esta razón habiendo entrado el Gobiemo
de la República en la sucesión de todos los derechos que tenía sobre estas provincias la
antigua metrópoli, y de que gozaban sus Virreyes, ha seguido ejerciendo actos de dominio
en dichas islas, sus puertos y costas, a pesar de que las circunstancias no han permitidq
hasta ahora dar a aquella parte del territorio de la República, la atención y cuidados que
su importancia exige. . .

A renglón seguido, el capítulo resolutivo disponía en su apartado 19, que. . .
las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos, en el mar Atlántico, serán
regidas por un Comandante político y militar, nombrado inmediatamente por
el gobierno de la República.

El artículo 29 complementaba al anterior, estatuyendo que el Comandante
tendría residencia fija en la isla de la Soledad, y en ese lugar debería . . estable
cer una bateria bajo el pabellón de la República. El tercero lo obligaba a la
fiel observancia de las leyes del Estado.

Como anticipamos, el mismo lO de junio de 1829 apareció un segundo
decreto, a modo de suplemento adicional del anterior.

Es que después de expedida esta partida bautismal de nuestra soberanía
de derecho sobre Malvinas, restaba extender la designación de Luis Vernet para
llenar el empleo de gobernador, recién establecido. En la misma fecha, la auto
ridad que acababa de instituir la Comandancia de Malvinas, nombraba a aquél
para el expresado cargo, ...delegando en su persona toda autoridad y jurisdic
ción necesaria al efecto.

El trámite quedaría concluido al siguiente día. En efecto, con la sola firma
esta vez de Salvador María del Carril, llegaban a manos de Vernet el ll de junio
los dos documentos que lo habilitaban para su nueva función, acompañada de
un tercer papel conteniendo las instrucciones que reglarían su conducta.

Con todo listo, y seguro que ahora nada le impediría triunfar, Vernet
regresa a Malvinas el l7 de junio de 1829; el 30 de agosto, día de Santa Rosa,
fondeaba en Puerto Soledad, y lo primero que hace una vez en tierra, es enarbo
lar el pabellón nacional, intimando a los pobladores acatamiento a la autoridad
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de que por fin se siente investido. Es la segunda oportunidad en que flamea en
Malvinas el pabellón de la patria.

No obstante, antes de alejarse rumbo al sud, Vernet cometerá uno de los
grandes errores de su vida. Confiar en Woodbine Parish, creyéndolo su amigo,
y un amigo de las Provincias Unidas; se olvida que es un súbdito británico,
encargado de negocios del rey, y fiel a la política imperialista de lord Palmerston.

Como no dispone de los medios necesarios para llevar a cabo por sí solo
la colonización del archipiélago, Vernet ha planeado vender en once secciones
subdivididas, las tierras aptas para cultivo o explotación vacuna. No contento
con nombrar agentes en el exterior encargados de ofrecer las parcelas delineadas,
se dirige a Parish para interesarlo en el negocio.

Ha elegido un mal candidato. Nueve días después de obtener Vernet su
designación, le escribe proponiéndole formar una compañía en Inglaterra en
cargada de la colonización; a los tres días de la anterior, vuelve a machacar
sobre el asunto, prometiéndole beneficiarlo con un porcentaje de las futuras
ganancias. Para procurarse a todo trance el apoyo de Parish —que de su lado
ya tiene entre pecho y espalda opinión formada—, no se le ocurre nada mejor
que insinuarle que la prosperidad de la empresa vendria fácilmente, siendo
suficiente que recomendara a su gobierno las ventajas que le reportaría a los
barcos de guerra de la Royal Navy en viaje al Pacífico, hacer escala en Malvinas,
en lugar de tocar los puertos del Brasil para reabastecerse. La ingenuidad de
Vernet lindaba con la inconsciencia.

El encargado de negocios inglés dejó pasar tres meses antes de declinar el
ofrecimiento, cuando ya una copia de todos los antecedentes relacionados con
el nombramiento de Vernet formaba cabeza de un proyecto en plena elabora
ción en el seno del gabinete británico, con objeto de apoderarse del archipiélago.
En 1832, en vísperas del atropello de la Clío, nuestro ministro en Londres,
Dr. Manuel Moreno, tendría tiempo todavía de denunciar los entretelones de la
amenaza que se cernía, y de las presiones comerciales que jugaban en la intriga.

A juicio del diplomático argentino, el encargado Parish resultó el principal
instigador de la maniobra, que desembocó en el inicuo ataque del capitán
Onslow; no era de extrañar, pues nunca demostró simpatía por las Provincias
Unidas. D_e Buenos Aires dijo que era un paraje desagradable y descorazonador;
nueve años de permanencia no le enseñaron tampoco a conocer a los argentinos,
a quienes definió como sensuales e incivilizados demócratas. Por eso, cuando
regresó a su suelo natal en 1832, no tuvo empacho en llevarse consigo siete
legajos repletos de manuscritos sustraídos de nuestros archivos, que consideró
habían de serle útiles, y que hoy figuran guardados en el Museo Británico.

Inesperadamente, se oye de golpe la primer queja inglesa. Se exterioriza
con un oficio que presenta Woodbine Parish el 19 de noviembre de aquel mismo
año de 1829 al ministro Guido; desconoce la autoridad que se ha arrogado el
gobierno argentino, incompatible a su entender con los derechos británicos a
las Malvinas, derivados del primer avistamiento y la subsiguiente ocupación
de las islas, derechos que consideraba revalidados por la restauración del esta
blecimiento de Puerto Egmont en 1771. En cuanto al posterior retiro de las
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fuerzas de Su Majestad, ello debía atribuirse únicamente a razones presupuesta
rias del momento.

A estos conceptos se redujo la teoría que hizo valer Inglaterra en aquella
oportunidad, la cual le serviría de reiterado sostén en lo sucesivo.

El gobierno de Buenos Aires no le asignó mucha trascendencia al reclamo,
absorbido como estaba por las disensiones políticas que tenían convulsionada
a la población; desalojados los “decembristas" del poder, un ejecutivo de
transición presidido por Juan José Viamonte, se preparaba a entregar el mando
a juan Manuel de Rosas, electo por la Cámara de Representantes. El 25 de
noviembre el ministro Guido se limitaba a informarle a Parish, que elevaría
al conocimiento de S. E. la comunicación que se ha servido dirigírle. Eso fue
todo, y la aludida S. E., cuyo papel el 5 de diciembre lo encamaría el propio
Rosas, jamás se dignaría estudiar la nota de protesta que lo estaba esperando,
a la cual ni siquiera echó un vistazo.

Quizá, de haberle prestado atención, el conflicto se hubiera desviado en
cauzándose por la vía diplomática, ahorrándonos la humillación de vernos
despojados de esa tierra en disputa, por imposición de la fuerza del más fuerte.
—¡Idiosincrasia de un gobernante _que se desentiende de un decreto por ser de
hechura unitaria!

Sin embargo, quien no dispuso de un instante para contestar la reclamación
de Parish, se molestaría en cambio allá por 1839 en premiar a este culpable de
nuestras desventuras, otorgándole el título de ciudadano predilecto de la Repú
blica, el grado de coronel honorario de caballería, y el uso en su escudo de las
armas de la Confederación. ¡Paradojas de un dictador!

En adelante, la historia de Malvinas correría más a prisa. Los progresos
de la colonia explotada por Vernet se iban haciendo visibles, y el orden prin
cipiaba a resurgir, donde antes el imperio de la ley llegó a ser letra muerta.

No obstante, la protesta de Parish contra el decreto del 10 de junio de
1829, introduciendo dudas acerca de la soberanía de Malvinas, envalentonó a
los infractores a los reglamentos de pesca, que Vemet se empeñaba en poner
en vereda. A pesar de las reiteradas advertencias, las violaciones continuaron,
especulando sus autores con la impunidad que siempre habia reinado antes;
viendo comprometida su autoridad, Vernet resolvió proceder con rigor. Tres
barcos pesqueros yanquis, sorprendidos en contravención, fueron detenidos y
su cargamento incautado. El incidente sucedió entre agosto y setiembre de 1831.

La novedad causó revuelo en Buenos Aires, no por el hecho en sí del apre
samiento, sino por la extemporánea intervención que enseguida tuvo en el
asunto el cónsul norteamericano Slacum, de triste memoria, quien creyéndose
revestido de atribuciones diplomáticas, exigió la liberación de las naves y una
indemnización por los perjuicios irrogados a sus armadores. El tono descomedido
empleado por Slacum, obligó al gobierno a suspender sus relaciones con el
impertinente cónsul, quien en sus comunicaciones argumentó desde el primer‘
momento que las pretensiones de Gran Bretaña expuestas por Parish, restaban
legitimidad al procedimiento antes seguido por Vernet.

Mientras tanto, la violencia iba a desatarse sobre Malvinas. La corbeta
americana de guerra Lexington, comandada por un marino irresponsable, el
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capitán Silas Duncam, entraba en acción; por impulso propio, y contando con
una información parcial y equivocada de los hechos, ponía proa a Malvinas. El
28 de diciembre largaba anclas en Puerto Luis, y daba comienzo a su pirática
tarea de desmantelar la colonia, presionando a sus habitantes para que aban
donasen la población.

El episodio no paró ahí; el gobierno de Washington, queriendo justificar
los desbordes de Slacum y la agresión de la Lexington, despachó a un comisiona
do de nombre Baylies, oscuro abogado sin condiciones de negociador, aleccio
nado por el secretario de Estado para que desconociese la autoridad de Vernet,
y pusiese en tela de juicio el decreto del lO de junio de 1829, sosteniendo que
había sido dictado por un gobierno intruso. Como era de imaginar, la intransi
gencia de Baylies se estrelló contra la firmeza del ministro Maza, y viéndose
frente a un fracaso cuya responsabilidad a él solo le incumbía, optó por pedir
sus pasaportes y volverse con las manos vacías.

Empero, la historia del remanido decreto creando la Comandancia Político
Militar de Malvinas, no finaliza aquí. Cuando Vernet apresó las goletas foque
ras yanquis, volvió a Buenos Aires embarcado en una de ellas para someter el
caso al fallo del Tribunal de Presas.

Transcurridos varios meses, y como el alejamiento de Vernet de su lugar
de residencia tenía miras de prolongarse, el 10 de setiembre de 1832 se le nom
braba un suplente; el decreto —firmado por Rosas y su ministro Balcarce—,
designaba . . interinamente comandante civil y militar de las islas Malvinas y
sus adyacentes en el Mar Atlántico, al sargento mayor José Francisco Mestivier.

Dos semanas después, el 28 de setiembre, el representante diplomático
acreditado en Buenos Aires, que a la sazón lo era Henri S. Fox con rango de
ministro plenipotenciario, cursaba una nota al secretario Manuel Vicente de
Maza, recordándole que al difundirse oportunamente el decreto instalando la
Comandancia Política, el entonces Encargado de Negocios de Su Majestad había
presentado una protesta oficial contra los pretendidos derechos de soberanía
alegados en aquel entonces por el gobierno de las Provincias Unidas.

Añadía que habiendo observado un reciente nuevo decreto, mediante el
cual se proveía interinamente el cargo vacante de Comandante de aquellas
posesiones, renovaba la reclamación de su antecesor, insistiendo que las Malvinas
pertenecían a la Corona, y que cualquier acto de autoridad sobre ellas ejercido
por terceros, infringía los derechos de su país.

Ahora bien; si ya es criticable que Rosas se mostrara displicente con la
protesta que le hiciera llegar Parish a Guido el 19 de noviembre de 1829, asunto
que era natural quedase en carpeta reservado para ser resuelto por él, desde
que asumiría el mando el 5 de diciembre siguiente, la situación se torna inexcu
sable con la contestación a esta segunda presentación británica. Recibido el
oficio de Fox el día 29 de setiembre, el ministro Maza despachaba su respuesta
el 19 de octubre de 1832.

Por de pronto, tanta celeridad sería explicable si el remitente hubiese
querido expresar su más absoluto rechazo a la reclamación interpuesta; pero
lejos de esto, Rosas tampoco ahora deseaba defender las prerrogativas argenti
nas, y como. en el caso anterior, también rehuyó en esta emergencia entrar en
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materia. El ministro Maza se limita a manifestarle a Fox, . . .que el gobierno
a quien el infrascripto ha elevado la expresada nota, le ha dado el lugar debido
en su consideración, y la tendra’ presente para contraerse a ella cuando sea opor
tuno hacer conocer el Derecho de la Argentina sobre el mismo territorio. ’Ad—
viértase que aún tenía por delante dos meses y medio de gobierno, pues recién
entregaría el mando el 17 de diciembre. Decididamente, don Juan Manuel no
sentía apego por las Malvinas, como lo corroboraría años más tarde al querer
malvenderlas para saldar el empréstito Baring Brothers, y al no incluir su
devolución en los tratados de 1849 y 1850 poniendo fin a la guerra con Ingla
terra y Francia. ¡Defiende la soberanía en el paso de Obligado, y la desampara
frente al atropello de Malvinas!

Al historial del decreto instituyendo la Comandancia de Malvinas, a esta
altura de la exposición, no le resta mucho por agregar. Subsiste vigentehasta
los últimos días de diciembre de 1832, tras de sobrevivir a la tropelía de la
Lexington, y al amotinamiento de la guarnición que asesinó al flamante gober
nador Mestivier, enseguida de haber asumido el cargo.

Días después, cuando el comandante Pinedo cree tener dominado el cuarte
lazo, la imprevista intimación de la fragata inglesa Clío, quiebra la estructura
jurídica del decreto del 10 de junio de 1829.

El acatamiento de Pinedo, la desairada retirada sin combatir dela goleta
Sarandí, el arriar del pabellón nacional por manos extrañas, interrumpen un
proceso de soberanía que mereció suerte más honrosa.

Pero quiérase o no, su espíritu sobrevive en todo el ámbito del austral
argentino, ya sea aire, mar o tierra. Porque el Atlántico Sud es nuestro; la
geopolítica lo señala claramente y la naturaleza lo confirma.

El decreto del 10 de junio de 1829 no representa otra cosa que la procla
mación pública de la soberanía de la República en los confines de su territorio.
Reposa en los derechos de heredad, en el uti-posedetis de 1810, en lo que España
nos legó y había adquirido por descubrimiento, exploración y conquista.

La esencia del referido decreto aparece rediviva en el convenio de límites
con Chile de 1881, en las horas apremiantes en que los países hermanos se
empeñaban en borrar sus diferencias de fronteras. Allí se ratificó el. principio
sustentado en 1829, especificándose que las islas en el Atlántico, ...al oriente
de la Tierra del Fuego y costas orientales de la Patagonia, pertenecían de hecho
y derecho a la Argentina. Es la división, para siempre, de las dos cuencas oceá
nicas, partiendo del cabo de Hornos; es una cuestión irreversible.

Esa política internacional nacida en 1829, de incorporar el Atlántico Sud
y las islas que en ese sector emergen de sus aguas, a nuestra jurisdicción con
tinental, a la larga se impondrá por la razón y la gravitación de los hechos.

Analicemos el punto. La Argentina a través del viejo y famoso decreto
cuyo aniversario hoy celebramos, instituyó la doctrina que las islas adyacentes
en el Atlántico entraban dentro de la esfera de atracción de Malvinas.

El imperialismo británico, imitando por su lado el procedimiento, con la
Carta Patente de 1908, pensó en levantar un esquema administrativo semejante
y agrandó las Malvinas políticamente, añadiéndole como anexo el complejo
de las islas del sud, al que denominó Dependencias, usando de una lógica de
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hierro para esa época. considerándose dueña indiscutida de Malvinas, con apli
car el aforismo jurídico de que lo accesorio sigue a lo principal, tenía ganada
la partida; ergo, las Georg-ias, las Sandwich y las Orcadas, cayendo de cajón en
el radio de influencia del gran archipiélago, entrarían mansamente al dominio
de la Corona. Ese fue su planteo.

Pero lo que nunca sospecharon los estadistas que planearon esta política,
es que la política a veces toma rumbos imprevisibles.

En 1908 el imperio inglés parecía ínconmovible; medio siglo después, a
pesar de ganar una guerra mundial, se deshacía en pedazos.

Hoy, uno de esos pocos pedazos que le quedan en ultramar, está a punto
de escapársele de entre las manos; la causalidad histórica indica que las Malvi
nas marchan por el camino de la restitución a sus legítimos dueños.

Pero no volverán solas al hogar de donde fueron arrebatadas por la violen
cia; tras de ellas y siguiendo su estela, encadenadas por el propio destino que
Inglatena les forjara, las Georgias y las Sandwich —las Orcadas ya están en
nuestra posesión- vendrán a integrarse a la soberanía de la Nación.

Es la tesitura adoptada por la cancillería argentina el 4 de mayo de 1955.
respondiendo a una sugerencia británica en el sentido de someter a arbitraje
el dominio de las Georgias, Sandwich y Orcadas; el ministro sostuvo en esa
ocasión, que estando clasificadas como Dependencias de Malvinas, de nada valía
disentir sobre aquellos tres grupos subordinados a ésta, mientras no se hubiese
cumplido la restitución del archipiélago principal.

Es que el decreto del 10 de junio de 1829, es una verdad argentina, contiene
una genuina doctrina argentina, y constituye la meta de la política marítima
argentina en el orden intemacional; lograr la devolución de las Malvinas, para
una vez reunidas con las islas Georgías, Sandwich y Orcadas, formar un sector
que las cartas marinas registrarán en el futuro, con la grata denominación para
nuestros oídos, de Islas Argentinas del Sur.

Es, en una palabra, darle vida al decreto-ley del 28 de febrero de 1957,
mediante el cual fue creado el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, An
tártida e islas del Atlántico Sur, expresión territorial que incluye esa importante
área marítima irredenta. Y tal aspiración nace y se nutre en aquella bendita
resolución de 1829, cuyas disposiciones testimonian el fundamento básico del
derecho de soberanía que la República invoca en la región austral.
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CREACIÓN DEL PRIMER GOBIERNO POLÍTICO
EN EL ARCHIPIÉLAGO DE MALVINAS

BONIFACIO DEL CARRIL

Sólo voy a agregar algunas breves consideraciones a lo dicho por el señor
Presidente y por el Académico Dr. Fitte, para puntualizar algunos "aspectos del"
asunto, que me parece necesario destacar, aunque quiero dejar constancia de
que no estoy de acuerdo con todas las consideraciones que ha formulado" el
Dr. Fitte.

Los dos acontecimientos ocurridos por rara coincidencia, no sabemos si
buscada, en el día 10 de junio, separados por cincuenta y nueve años" de distan
cia, en 1770 y en 1829, fueron en sí, como acaba de escucharse, totalmente dis
pares, pero tuvieron un signo común. Los dos comportaron la afirmación de la
soberanía, el primero por parte de España, expulsando a los intrusos ingleses
de las Islas; el segundo por la Argentina, creando no sólo la Comandancia
Política y Militar de las Malvinas, sino definiendo con claridad y precisión los
derechos soberanos de la Argentina y sus facultades para hacerlo. Los dos pro
vocaron parecida reacción, en rigor de verdad, porque los dos apuntaron al
fondo del problema. En 1770 se llegó casi a la declaración de guerra entre
España y Gran Bretaña. En 1833, Gran Bretaña se apoderó de las Malvinas.
Pero hubo diferencias substanciales. En 1770, con la ilusión de la promesa de
evacuación, sin duda alguna, España admitió, desgraciadamente, el regreso de
los ingleses a Puerto Egmont, en la Isla Saunders, único punto de las Malvinas
donde llegaron a establecerse precariamente en el siglo xvm, como lo diré ense
guida. En 1833, violando los más elementales principios de ética, moral, derecho
y respeto mutuo, que son esenciales para la convivencia entre las naciones, los
ingleses desalojaron por la fuerza a la pequeña guamición argentina y se apode
raron, no del único punto en que habían estado en el siglo xvm, y que ellos
mismos habían abandonado, sino de la totalidad del archipiélago, que jamás
habían ocupado, y sobre el que no tenían ni podían legítimamente alegar título
o derecho alguno. ¿Qué había hecho la Argentina para provocar esta desmesu
rada reacción? Pues sencillamente declarar y ejercer su derecho de soberanía.
Insisto en este detalle porque se ha generalizado la errónea costumbre de decir
que los ingleses ocuparon las Islas Malvinas en el siglo xvm, que los españoles
los desalojaron en 1770, que después las islas fueron devueltas a los ingleses, en
forma precaria según los españoles, por la promesa secreta, en forma definitiva
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según los ingleses, y de ahí la discusión y controversia que la Argentina habria
heredado. Pero no fue así exactamente. La primera expedición británica que
llegó a las Islas con la pretensión de ocuparlas arribó el 8 de enero de 1766 a la
Isla Saunders, que es una pequeña isleta, separada de la Malvina del Oeste por
el Estrecho de Byron, anteriormente explorado por Bougainville. Pero cuando
este hecho se produjo hacía casi dos años, desde el 5 de abril de 1764, que
Bougainville estaba ya instalado en la Malvina del Este, ejerciendo libre y pací
ficamente la posesión de todo el Archipiélago, que pertenecía a España por
justos y legítimos títulos, que Bougainville reconoció en forma expresa y solem
ne. La pretendida posesión de los ingleses en el siglo xvur estuvo, pues, precedida
y limitada por la posesión de Bougainville y por la posesión que los españoles
ejercieron sobre la totalidad del Archipiélago. Los ingleses se aferraron solo a
mantenerse en Puerto Egmont, a donde volvieron en 1771, y de donde se fueron
en 1774, mientras los españoles permanecieron, antes, durante y después, en
Puerto Soledad.

La mala fe británica cuando a fines de 1829 el cónsul general en Buenos
Aires, Sir Woodbine Parish, se proclamó propietario no sólo de Puerto Egmont,
sino de la totalidad de las Islas Malvinas, tiene pocos precedentes en la historia.
Porque fue el célebre Parish quien concibió personalmente la idea en 1829, y
finalmente consiguió que se llevara a cabo en 1833, de apoderarse no de Puerto
Egmont, sino de todas las Islas en beneficio de Gran Bretaña. La controversia
del siglo xvm estaba prácticamente olvidada. Creo que en el siglo xIx, antes
de Parish, a nadie se le hubiera ocurrido en Londres semejante idea.

La ocupación inglesa de las Islas Malvinas, nunca consentida por la Argen
tina, algún día habrá de llegar a su fin. En el año 1964, como es sabido, la
situación de las Islas fue incluida por primera vez en la nómina de trabajos
del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Desde el punto de vista
histórico el problema había sido exhaustivamente investigado a través de los
años en numerosas publicaciones y estudios de diversa índole, que culminaron
con los libros definitivos de Julius Goebel (1927) y Ricardo Caillet-Bois (1948)
pero tal como las cosas iban a plantearse el problema era más político y jurídico
que histórico. La discusión con Gran Bretaña sobre el dominio de las Islas es,
en definitiva, una cuestión de reivindicación territorial. Para encarar la solución
del problema dentro del ámbito de las Naciones Unidas, que es esencialmente
político, era previamente necesario dejar definitivamente aclarado también el
aspecto jurídico.

Con esta convicción, resolví publicar en el año 1964 un trabajo que tenía
escrito desde 1948 en el que ensayé la confrontación de los títulos de dominio
respectivamente invocados por la Argentina y Gran Bretaña sobre las Islas
Malvinas, realizado exactamente como si se tratara de un alegato jurídico en un
juicio reivindicatorio. Lo fundamental, a mi juicio, en ese momento no era tanto
continuar insistiendo en los títulos que la Argentina podía invocar, algunos con
mayor fuerza que otros, pero todos legítimos e incontestables, sino demostrar
la supremacía de estos títulos sobre los que pudiere exhibir Gran Bretaña. En
realidad, desde la respuesta de Lord Palmerston a Manuel Moreno, en 1884, y
desde la nota de Lord Russell al gobernador Moody en 1841, que tuve oportu
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nidad de citar luego en el debate de 1965, Gran Bretaña no había hecho ninguna
otra referencia concreta a la cuestilón, de que se tenga noticia. Debo decir que
el Dr. José Arce en un libro publicado en Madrid encaró también este aspecto
fundamental del asunto, con talento sin duda alguna, pero sin llegar al fondo
de la cuestión jurídica.

Había un punto realmente delicado. Si bien era necesario plantear el asunto
con la debida precisión para que la Asamblea de las Naciones Unidas tuviere
clara conciencia de nuestro derecho de soberanía sobre las Islas y admitiese, en
consecuencia, nuestra intervención en el proceso de descolonización del Archipié
lago, dentro de lo que puede denominarse, utilizando términos jurídicos, una
tercería de mejor derecho, nosotros no podíamos ni debíamos admitir por razo
nes obvias, ni consentir la eventual competencia de las Naciones Unidas para
dirimir la contienda sobre la soberanía en el caso de que la cuestión fuese plan
teada. En el prólogo de mi libro de 1964 hice expresa reserva de esta posibilidad.

Traigo a colación estos detalles porque tienen directa atingencia con los
hechos que se desarrollaron después. En setiembre de 1964 la defensa de la
posición argentina ante el Sub-Comité III del Comité de los 24, de las Naciones
Unidas, fue encomendada al Consejero Legal de la Cancillería, Dr. josé María
Ruda, hoy Embajador ante el mismo organismo. Lo hizo con brillo y eficacia.
Cuando tocó el turno de réplica al representante británico, Mr. King, éste se
limitó a hacer una vaga referencia a las actividades británicas en tiempos pasados
que, según él, eran suficientes para otorgarle un buen título por ocupación y
agregó que Gran Bretaña había adquirido el dominio de las Islas Malvinas por
prescripción, que se habría operado después de 1833, desde 1849 hasta 1884, y
desde 1888 hasta 1908, magro título jurídico en el derecho internacional para
adquirir el dominio de territorios ocupados por la fuerza, categórico reconoci
miento de que antes del acto de fuerza de 1833 Gran Bretaña no tenía, no tuvo
ni pudo invocar legítimamente título alguno de dominio sobre las Islas Malvinas.

Cuando en el año 1965 fui designado Embajador jefe de la delegación
argentina para plantear el asunto en el Plenario de la Cuarta Comisión, la
controversia histórica y jurídica estaba concluida. La tesis argentina había triun
fado plenamente. Tanto la Cuarta Comisión como la Asamblea General de las
Naciones Unidas reconocieron el derecho de la República Argentina a intervenir
en la descolonización del Archipiélago, e invitaron a los dos gobiernos a resolver
pacíficamente la cuestión, por una abrumadora mayoría y sin ningún voto en
contra. (Resolución 2065). En esa oportunidad (setiembre de 1965), el repre
sentante británico rehuyó totalmente el debate sobre el problema jurídico y se
limitó a señalar que la cuestión de la soberanía no podía ser sometida a la
decisión del organismo, punto con el cual estuve y estoy de acuerdo, como lo
hice notar varias veces en el curso del debate, porque es evidente que nuestra
soberanía sobre las Islas Malvinas no es materia negociable ni sujeta a la juris
dicción de un ente político como es la Asamblea de las Naciones Unidas. Pero
la Resolución 2065, en cuanto estableció que los gobiernos de la Argentina y de
Gran Bretaña deben buscar una solución al problema como medio para lograr
la descolonización de las Islas, que Gran Bretaña está obligada a realizar, según
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las disposiciones terminantes y categóricas de la Carta de las Naciones Unidas
y sus reglas complementarias, fue terminante y categórica.

Se ha citado esta noche la intervención que cupo a mi bisabuelo, don Salva
dor María del Carril, en la redacción del decreto del 10 de junio de 1829. No
soy partidario de la historia escrita por los nietos. y nunca me he ocupado per
sonalmente del tema. Pero cuando llegué a Nueva York encontré a los miembros
de la delegación argentina preocupados por el hecho de que es costumbre en
las Naciones Unidas presentar un testimonio vivo de las partes afectadas en
asuntos de esta naturaleza. Es claro que nosotros no estábamos en condiciones
de presentar malvinenses que reclamasen personalmente la devolución de las
Islas. Decidimos, no obstante, aprovechar la circunstancia enteramente casual
de ser yo descendiente de uno de los firmantes del decreto de 1829, y así lo hice
notar al iniciar mi discurso. Por razones alfabéticas, el delegado argentino tiene
su asiento entre los de Argelia y Australia. Los dos colegas, y varios más, me
hicieron conocer la impresión positiva que habia producido el hecho de saber
que en la Argentina los descendientes de las personas que vivieron en la época
del despojo continuasen reclamando la devolución de las Islas. Véase cómo y
por la via más inesperada, además de sus méritos históricos y jurídicos, el
decreto del 10 de junio de 1829 sigue teniendo valor actual.

Señores Académicos:

Debemos tener plena conciencia de que el debate en torno a quién tiene
mejor derecho sobre las Islas Malvinas ha llegado a su fin. La investigación
histórica, en lo que se refiere a los aspectos esenciales del asunto, está agotada;
la controversia jurídica también. En cumplimiento de lo dispuesto en la Reso
lución 2065 del año 1965 de las Naciones Unidas el problema está ahora en
manos de la diplomacia. Nosotros confiamos plenamente en el patriotismo y
realismo con que son conducidas las negociaciones. La Cancillería, que está
plenamente compenetrado del caso, conoce cuál es mi única preocupación en
este momento. Lo diré para que nada quede en la sombra. Es evidente que la
pretensión de Gran Bretaña de subordinar el aneglo final de la cuestión a la
opinión de los habitantes de las Islas Malvinas, que son apenas dos mil personas,
en su mayor parte empleados de la Compañia de las Falklands Islands, residentes
temporarios en las Islas, comporta pretender supeditar el cumplimiento de la
Resolución de las Naciones Unidas a una condición no incluida en ella, que el
representante de Gran Bretaña intentó introducir en 1965 y que la Cuarta
Comisión y la Asamblea desecharon sin ningún voto en contra, como he dicho.
La Declaración 1514 sobre descolonización del año 1960 proclamó solemnemente
—así lo dice en forma textual- la necesidad de poner fin rápida e incondicio
nalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Admitamos que
la rapidez en este tipo de negociaciones internacionales es siempre relativa, pero
lo que no debe tolerarse de ninguna manera es que se viole el principio de incon
dicionalidad que es norma esencial de la Declaración 1514, incorporada de
hecho a la Carta. Las presentes negociaciones tendientes a establecer medios de
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comunicación materiales e ideales con las Malvinas deben tener celosamente
en cuenta esta circunstancia. Es público y notorio que la principal fuente de
oposición a un arreglo definitivo entre Gran Bretaña y Argentina en este intrín
cado asunto reside en la acción que desarrolla la Compañía de las Falklands
Islands que, por una mala entendida defensa de sus intereses privados, se ha
opuesto hasta ahora tenazmente a todo arreglo. Si el gobierno de Gran Bretaña
desea escuchar, por su parte, y unilateralmente, la opinión de los auténticos y
escasos verdaderos pobladores de las Islas Malvinas, nosotros no tenemos porque
oponemos, y en definitiva es bueno que lo hagan. Pero si el gobierno de Gran
Bretaña pretende incorporar a estas conversaciones, como se ha dicho oficiosa
mente, no a los pobladores auténticos de las Islas, sino a los representantes de
los intereses comerciales de la Compañía, esa pretensión no debe ser admitida,
porque no sería de ninguna manera una protección de los derechos humanos
fundamentales, único objetivo preciso que quiere amparar la Declaración 1514,
según sus palabras textuales. El consenso aprobado por la Asamblea General
el 16 de diciembre de 1969, ratificando los consensos anteriores, se refirió en
forma expresa y categórica a los términos de la Resolución 2065 del año 1965
que no permiten duda alguna, ni autorizan ninguna tergiversación. La devolu
ción de las Islas Malvinas a la Argentina deberá hacerse teniendo en conside
ración los intereses de la población de las Islas, población que sólo puede con
siderarse constituida por los habitantes permanentes del Archipiélago, no por
los empleados de la Compañía, residentes transitorios, ni por los directores que
viven en Londres. Todos los demás intereses —los capitales británicos invertidos
en las islas, en primer término- por importantes que sean, deberán ser respeta
dos, desde luego, pero son enteramente ajenos a la cuestión que se debate. Repito
que tengo plena confianza en que todos los funcionarios argentinos que inter
vienen en la negociación comparten esta manera de pensar, pero hoy que cele
bramos el lO de junio de 1770 y el 10 de junio de 1829, se me habrá de permitir
que lo haya dicho con el énfasis que impone una ansiedad que no puedo disi
mular.
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HOMENAJE AL GENERAL MANUEL BELGRANO EN EL BI
CENTENARIO DE SU NACIMIENTO Y SESQUICENTENARIO

DE SU MUERTE

Sesión N? 895 de 16 de junio de 1970

La Academia Nacional de la Historia celebró su sesión pública N9 895 de
16 de junio de 1970, en homenaje al General Manuel Belgrano con motivo de
cumplirse el 20 de ese mes, el bicentenario de su nacimiento y sesquicentenario
de su muerte.

La Sesión estuvo presidida por su titular Prof. Ricardo R. Caillet-Bois y
asistieron los Académicos de Número señores: Miguel Ángel Cárcano, Enrique
de Gandía, Guillermo F urlong, Ricardo Piccirilli, Humberto F. Burzio, Leoncio
Gianello, Augusto G. Rodríguez, Ricardo Zorraquín Becú, Armando Braun
Menéndez, José Luis Molinari, Edmundo Correas, Roberto Etchepareborda,
julio César González, José M. Mariluz Urquijo, Ernesto J. Fitte, Guillermo
Gallardo, Mario J. Buschiazzo, Leopoldo R. Ornstein, Augusto R. Cortazar,
Raúl de Labougle y León Rebollo Paz, y el Académico Correspondiente en Cór
doba, profesor Carlos S. A. Segreti.

Abrió el acto el titular de la Corporación profesor Ricardo R. Caillet-Bois
y luego los Académicos de Número señores Augusto G. Rodríguez y José M.
Mariluz Urquijo disertaron sobre: Belgrano militar y Belgrano civil, respec
tivamente.
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BELGRANO MILITAR

AUGUSTO G. Ronnícunz

Traía desde la cuna, como herencia ancestral, una gran vocación por la
economía —reflejada, particularmente, en su entrañable pasión por el cultivo
de la tierra- y una predisposición por la carrera militar, que se mantuvo latente,
en su fuero interno, durante muchos años.

De esto hablan sus antecedentes familiares en suelo de Italia, en la Liguria
de las doradas mieses, donde sus antepasados se destacaron en fructíferas labores
agrícolas y en luchas armadas por mantener la independencia del solar nativo.

Muchos hechos revelan la última circunstancia citada; entre ellos aquel
en que aparece, en 1694, el esforzado capitán Agustín Belgrano, al frente de
los voluntarios de Oneglia. Este, en lucha denodada, logra expulsar a los espa
ñoles de la ciudad; acción en la que interviene también su sobrino Rogelio, en
actitudes heroicas, que dieron por resultado la más completa victoria.

Cuando en 1744 se constituyó en Oneglia una Junta de Guerra, destinada
a preparar la defensa contra franceses y españoles, uno de sus integrantes fue
José Belgrano, que tuvo destacada intervención en las tareas cumplidas por el
citado organismo.

Como se ve, corría por sus venas sangre de labriegos entremezclada con
sangre de soldados, pero las circunstancias iniciales de su vida no le dieron más
oportunidad que para exteriorizar lo primero. El ambiente de paz en que se
deslizaba la vida virreynal le resultaron más propicios para desarrollar las otras
dotes del espíritu y de la inteligencia que para invertirlo en rutinarias faenas
militares y se dedicó “a los idiomas vivos, a la economía política, al derecho
público”, para lo que tenía innata inclinación.

Su primer contacto con asuntos castrenses lo tuvo en 1797, cuando el virrey
Melo de Portugal lo nombró capitán de milicias urbanas de Buenos Aires. Pero
el cargo no tenía todavía para él ningún interés; así lo confiesa en su autobio
grafía: “Más bien lo recibí —dice— como para tener un vestido más que poner
me, que para tomar conocimiento de semejante carrera}

Fue con la agresión británica al Río de la Plata cuando aflora su oculta
vocación militar. Entonces descubre en el nombramiento que se le ha acordado
algo más que una mera exornación; ve un atributo representativo de la segu

1 José MARÍA PAz. Memorias Póstumas. Edición anotada por cl teniente coronel Beverina,
Buenos Aires, L. Bernard, 1924, t. l.
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ridad del suelo que le vio nacer, al que ama entrañablemente y al que dedicó
sus más entusiastas afanes de funcionario estudioso y probo.

En la oportunidad se incorpora a un batallón de las milicias a las que
pertenece, después de haber fracasado en la organización de una compañía de
caballería, que le encargó el virrey, compuesta por jóvenes del comercio. Pero
el mal éxito de su misión se debió —según su propia expresión- “al mucho odio
que había contra la milicia de Buenos Aires” y no a su inexperiencia.

Con aquel batallón marcha al encuentro de los ingleses y ante la orden
de retirada, que los bisoños soldados celebran, nuestro prócer se indigna, lamen
tando no tener mayores conocimientos que le permitieran dirigir las operaciones
para contener al invasor.

Cuando el enemigo ocupa la ciudad y toma el fuerte, horrible congoja se
apodera del ánimo de los vencidos. Los hombres lloraban de vergüenza en las
plazas y en las calles, afirma Mitre, quien al referirse al hecho cita palabras de
Belgrano, que trasuntan la conmoción espiritual del momento: “Mayor fue mi
vergüenza cuando vi entrar las tropas enemigas y su despreciable número para
una población como la de Buenos Aires. Esta idea no se apartó de mi imagina
ción y poco faltó para que me hiciera perder la cabeza"?

Entonces se da cuenta de que el oficio de soldado exige conocimientos
especializados que es necesario poseer para estar dignamente a la altura de su
misión. Él quiere sentirse animado por una conciencia sincera que le diga que
puede vestir el uniforme militar, que puede ostentar la espada como cabal
símbolo de mando, y no lucir todos esos atributos de autoridad castrense como
despreciable ornamentación utilitaria.

Así se advierte su encubierta vocación militar, que aparece después que se
han definido en su persona otras, de brillo singular, y con las que trató de
impulsar al país por la senda del progreso y de la prosperidad. Aquella vocación
aparece nítida cuando decidido a ser un soldado que pudiera ostentar tal nom
bre con justos merecimientos, se dedicó al estudio de todo cuanto comprendía
la milicia, para lo cual recurrió a alguien que, a modo de maestro, lo guiara en
su espontánea inquietud.

Fue cuando después de la Reconquista se crea el Cuerpo de Patricios, con
D. Cornelio Saavedra como primer jefe y del que —dice Belgrano en su auto
biografía— “mis paisanos, haciéndome un favor que no merecía, me eligieron
sargento mayor; y a fin de desempeñar aquella confianza me puse a aprender
el manejo de las armas y a tomar sucesivamente lecciones de milicia”.3

“He aquí el origen de mi carrera militar" —continúa expresando—, y con
la natural modestia que constituye la más hermosa prenda moral que adorna
su persona, después de breve anotación, agrega: "Se deja ver que mis conoci
mientos marciales eran ninguno, y que no podía yo entrar al rol de nuestros
oficiales, que desde sus tiernos años, se habían dedicado, aunque no fuese más

’ BARTOLOMÉ Mrnu-z. Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, Félix La
jouane, 1887, t. l.

° José‘. MARÍA PAZ, Memorias Póstumas. Ob. cit.

175



que aquella rutina, que los constituía tales; pues que ciertamente, tampoco les
enseñaban otra cosa, ni la corte de España querían que supiesen más”!

Pero Belgrano tuvo un rozamiento “con los oficiales del cuerpo, que él
apreció con severidad y disgusto”; “incidente —según uno de sus autorizados
biógrafos- que le indujeron a volver al desempeño de sus funciones en el Con
sulado, no sin antes ofrecer sus servicios para cualquier acción de guerra que
se presentara", 5 lo que hace presumir que su predisposición espiritual por lo
militar había germinado en él.

Tal se advierte cuando se produce la segunda invasión, en que observamos
a Belgrano concurrir presuroso a ocupar el puesto de ayudante del Cuartel
Maestre General, coronel César Balviani, cuyas funciones consistían en dotar
a todas las unidades de los elementos necesarios para su desempeño eficaz. Era
una tarea de gran responsabilidad la que ahora le incumbe y de su cumplimiento
nos ilustra su superior inmediato con estas palabras: “Estuvo pronto al toque
de generala, salió a campaña, donde ejecutó mis órdenes con el mayor acierto
en las diferentes posiciones de mi columna, dando con su ejemplo mayores
estímulos a su distinguido cuerpo; me asistió en la retirada hasta la colocación
de los cañones en la plaza, tuvo a su cargo la apertura de la zanja en la calle
de San Francisco para mejor defensa de la ciudad y le destiné a vigilar y hacer
observar el mejor arreglo de las calles inmediatas a Santo Domingo, donde ha
acreditado presencia de espíritu y nociones nada vulgares.. ." Por su parte
Cornelio Saavedra dice, al referirse a él: “Lo he visto estimulando a los oficiales
e individuos de mi cuerpo en el campo de bata1la”.6

Quiere decir que Belgrano había asimilado con creces las enseñanzas reco
gidas, no limitándose a la rutina diaria de las evoluciones de la unidad, que
era toda la preparación de que estaban dotados los oficiales profesionales.

Nuestro prócer, como puede observarse en el elogio que de él hace el coro
nel Balviani, había ido mucho más lejos en sus estudios, adquiriendo una supe
rior preparación militar, facilitada por las bases que le daba su alta cultura
humanística.

Las autoridades surgidas del movimiento emancipador de Mayo debieron
haber estado prevenidas sobre las condiciones militares de Belgrano, dedicado
desde cuatro años atrás al estudio constante y racional de problemas castrenses
y tenían que conocer sus dotes anímicas que complementaban esa especial ver
sación. De ahí las delicadas funciones que, en tal aspecto, le asignó constante
mente, las que cumplió con tino e idoneidad.

En él el carácter, la decisión, la fuerza de voluntad y otras condiciones que
en suma conforman el temple militar —que como dije, traía en su sangre como
herencia ancestral- estaban siempre prontas a exteriorizarse en cuanto las
circunstancias lo exigieran. Esto lo demostró el 24 de mayo de 1810 en casa de
Nicolás Rodríguez Peña, en que reunidos los patriotas no tomaban resolución
tendiente a despojar al virrey de todo mando. “En esas circunstancias, refiere
el general Guido, el Sr. Manuel Belgrano, mayor del Regimiento de Patricios,

‘ Ibídem.
5 MARIO BuckANo, Belgrano, Espasa Calpe. Argentina, S. A., 1944.
° Ibídem.
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que vestía uniforme, reclinado sobre un sofá, casi postrado por largas vigilias,
observaba la indecisión de sus amigos. Entonces se puso de pie y súbitamente,
a paso acelerado y con el rostro encendido por el fuego de su sangre generosa,
entró en la sala del Club (el comedor de la casa del Sr. Peña) y lanzando una
mirada altiva alrededor de sí, y poniendo la mano sobre la cruz de su espada,
dijo: “Juro a la patria y a mis compañeros, que si a las tres del día inmediato
el virrey no hubiese sido derrocado, a fe de caballero, yo lo derribaré con mis
armas’? actitud que denota férreo carácter, uno de los más valiosos dones que
puede poseer un soldado.

Esta actitud me lleva a recordar que cuando se produce el rompimiento
con el Paraguay casi no había en el Río de la Plata oficiales que pudieran
llamarse propiamente de carrera y la mayoría de los que ostentaban ese título
no poseían más conocimientos que los adquiridos en las rutinarias maniobras
mecánicas del cuartel. Escasos eran los que tenían una verdadera cultura mili
tar; entre ellos Belgrano que, poniendo la mayor dedicación en el estudio, logró
dominar aspectos fundamentales del oficio. Por eso la Junta, con buen criterio
y sentido práctico, lo designó para el cargo de general en jefe de las fuerzas
destinadas a someter a esa provincia, pues —dice López- “todos lo habían visto
desplegar en la enseñanza de su cuerpo y en los arreglos internos que lo prepa
raron para la lucha, un espíritu asiduo y organizador de primer orden, acerta
dísimo empeño en establecer las condiciones elementales de buena disciplina,
incansable aplicación en los ejercicios de la táctica y una honorabilidad tan
naturaly reflexiva en las cuestiones de orden y buen comportamiento de la
tropa, que sin que nadie pudiera asegurar que tuviera las calidades geniales
de un experto general, debía creerse que tenía por lo menos las dotes más apre
ciadas del mando, con una capacidad relativa para no exponer la suerte de las
fuerzas que se le confiaban, por actos de imprudencia o descuido criminal’?
Napoleón —que constituye un caso extraordinario de ciencia y arte militar
ha expresado que “es muy raro y difícil reunir todas las condiciones necesarias
para ser un gran conductor. Lo que más es de desear y se destaca enseguida es
que el ingenio o talento esté equilibrado con el carácter".9 Así aparece Belgrano
en esta etapa de su vida: con un absoluto equilibrio entre las dotes del espíritu
y de la inteligencia. Por eso —tengo para mí- incurren en gravísimo error los
que, basados, seguramente, en estudios y actividades a los que dedicó los afanes
de otros días, lo califican de “militar improvisado". Se improvisó, sí, en las
invasiones inglesas, pero en este momento exhibe todas las características de un
perfecto soldado y la idoneidad propia de un distinguido oficial de escuela.

El prestigio que había conquistado Belgrano, a pesar de su fallida campaña
al Paraguay —fracaso debido a variadas causas no imputables a él- fue lo que
impulsó a la Junta a nombrarle jefe del Regimiento Patricios en reemplazo
del coronel Saavedra. Desde ese cargo, poniendo en evidencia decisión inque
brantable e inflexible energía, contribuyó a reprimir el episodio conocido con

" I bídem.
° LUCIO Vlcnvrz Lópnz, Historia de la República Argentina, t. III.
° ANTONIO Banano, Los Grandes Conductores de Ejército en la Adversidad, Estudios y

Comunicaciones de Información. Escuela Superior de Guen-a, 1934.
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el nombre de “motín de las trenzas", levantamiento producido en esa unidad
el 7 de diciembre de 1811.

El Regimiento, en castigo, fue condenado a la pérdida de su número así
como de la antigüedad en el arma y, como consecuencia de esto, se le asignó
el N9 5, en sustitución del l que hasta entonces llevaba.

Al frente de él, Belgrano marcha a la Villa del Rosario a donde llega el
7 de febrero de 1812. Iba a hacerse cargo de las defensas que se estaban insta
lando en previsión de un ataque realista, destinado a destruir aquéllas y dominar
la región, que habría de realizarse en operación fluvial.

En esta circunstancia Belgrano —autorizado por el gobierno- estrena la
escarapela nacional y por propia iniciativa, enarbola nuestra primera bandera
que, luego de variadas vicisitudes, habría de convertirse en símbolo augusto de
nuestra nacionalidad. Este acto, objetado por el triunvirato, hace acreedor a
Belgrano de severa reprimenda, que él ignorará porque en el momento de
llegar a Rosario la comunicación pertinente, ha emprendido viaje hacia el norte
con la misión de recibir el mando del ejército en retirada.

Cuando Belgrano se establece en Jujuy, advierte con hondo pesar que la
angustia, rayana en la desesperación envolvía a las tropas y alcanzaba al pueblo.
Entonces resuelve enarbolar nuevamente los colores celeste y blanco, con el fin
de retemplar los ánimos ante la crítica situación imperante. Además era nece
sario levantar el espíritu de la población, previendo nuevos sacrificios a exigirle
para apuntalar la suerte tambaleante de la revolución.

El nuevo acto fue cumplido en emotiva ceremonia, creadora de imborrables
recuerdos, en los que vibra patriótica y entusiasta agitación. Pero todo se des
vanece ante nueva providencia gubernamental que impone, por segunda vez,
enfundar la enseña que desaparecerá, aunque por breve y transitorio lapso,
como astro luminoso que se eclipsa perdiendo su prístino resplandor.

Esta es otra oportunidad que se nos presenta para que admiremos en Belgrano
una de las dotes fundamentales que se requieren para la existencia de un ejér
cito: la subordinación.

Belgrano —arquetipo del auténtico soldado en su predisposición espontánea
al acatamiento de las órdenes- dolorido, se excusa por su aparente renuencia
a cumplir la decisión del gobierno —por él desconocida— que reprobó su ante
rior iniciativa. Entonces contesta que no conocía aquélla, “pues de haberla
sabido —dice— no habría sido yo el que hubiese vuelto a enarbolar tal bandera,
como interesado siempre en dar ejemplo de respeto y obediencia a V. E., cono
ciendo que de otro modo no existiría el orden y toda nuestra causa iría por
tierra".1°

Fiel a estos rígidos principios que el mismo se impuso, enfunda su estan
darte y ante la inquirente extrañeza pública, promete volver a presentarlo des
pués de una gran victoria. Ésta, acongojado, la presiente lejana, inasequible por
ahora. Se lo dice la deprimente angustia que exterioriza el pueblo y el cuadro
caótico del ejército, al que con tenaz porfía se esfuerza en reorganizar.

Son momentos críticos los que le toca vivir en la oportunidad al creador

1° Muuo BELGRANO, Belgrano, ob. cit.
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de nuestra enseña patria, afanado por contener el aluvión realista _que se despe
ña desde el norte. Pero, imposibilitado de lograrlo, tomó como heroica resolu
ción, que impuso por enérgico bando y está decidido a hacer cumplir, el
desplazamiento de la población en masa hacia el sur. En ese movimiento retró
grado —que la historia recuerda con el nombre de “éxodo jujeño”— debía evi
tarse dejar al enemigo cuanto pudiera serle útil para acrecer su potencialidad
combativa. Aquel imperativo documento —del que surge la figura definida del
conductor militar, ante las más adversas circunstancias- imponía ‘textualmente,
“la entrega de toda clase de annas, que los hacendados sacaran: sus haciendas
remitiéndolas a Tucumán, como debían hacerlo los labradores con sus cosechas;
igual medida correspondía ejecutar a los comerciantes con sus efectos...” 11
y, como en el relato bíblico que describe la huida de Egipto, marcharon los
pobladores paso a paso, silenciosamente, destruyendo todo lo que no podían
llevar con ellos, para dejar ante el enemigo un cuadro de angustiosa desolación.

Sanciones terribles se señalaban para casos de incumplimiento del bando,
de las que, como en él se preveía, no tuvieron aplicación, porque la necesidad
del sacrificio había hecho conciencia en todo el pueblo de Jujuy.

Tal estado anímico se presenta expuesto en versiones llegadas hasta nues
tros días —complementarias de fehaciente documentación- recogidas por la
tradición oral y transmitidas también por alegóricas estampas del folklore
vernáculo.

Todo ese venero de noticias nos induce a imaginar ese complejo de pueblo
y ejército, en dolorosa confusión, huyendo del peligro de caer en manos del
enemigo. En posesión de esa información parécenos escuchar, como gemido del
alma, por la necesidad de abandonar el amado terruño, quejumbrosos cánticos
que iban acompañando el luctuoso cortejo de los sostenedores de la Libertad.

Y en dolorosa marcha, el ejército triunfante en Suipacha y abatido en
Huaqui, volvía tras retirada forzosa a Tucumán. Allí llegó privado del estan
darte que, por un instante, reconfortó sus desfallecientes energías y que ahora
eliminado, dejaba que se filtraran sobre sus raleadas filas las sombras enervantes
de la desesperanza.

En Tucumán mil circunstancias pesaron sobre la conciencia de Belgrano
impulsándolo —pese a su inclinación a la obediencia- para no cumplir la orden
del gobierno, que le imponía continuar la retirada sobre Córdoba. Ha analizado
concienzudamente la situación general, estudiado el estado del ejército y vis
lumbrado en la moral del pueblo que puede contar con su decidido ‘apoyo. De
ello extrae la conclusión de que está en condiciones de librar batalla con’ pro
babilidades de éxito; y se decide a empeñarla. Fue una corazonada; pero una
corazonada surgida de súbito del estudio reflexivo de circunstancias dispares,
que le permitían advertir que la balanza del triunfo se inclinaría hacia su lado.
Había parte de riesgo; y ahí está otra de las mejores dotes de este soldado
ilustre, que en horas difíciles e inciertas, lejos de amilanarse, desafíael peligro.esperando resuelto el resultado. .

Clausewitz dice que “la suerte de la guerra, está con los más audaces, por

11 BARTOLOMÉ Mmuz, Historia de Belgrano y de la... ob. cit. i -- 
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que ellos la atraen sobre sí como si fueran imán", 12 sentencia confirmada por
Belgrano en Tucumán, al recoger el lauro de la victoria.

Ahora, ante el resonante triunfo, se nos vuelve a presentar Belgrano con
su innata modestia, su natural sencillez y su espontánea religiosidad, distribu
yendo entre sus soldados los simbólicos gajos de aquél y ofrendando a la Santi
sima Virgen de las Mercedes su bastón de mando, como ofrenda votiva por la
memorable jornada. Pero obtenido el éxito en una batalla que él no podía
vislumbrar sino como fortuita circunstancia lejana, se le creaba la obligación
de cumplir la promesa formulada cuando, entristecido, debió arriar la flamante
bandera de jujuy.

No podía faltar a su palabra en la que tácitamente había empeñado su
honor y aprovechaba para cumplirla cuando, después de Tucumán, en perse
cución del enemigo en derrota, alcanza la margen norte del río Pasaje. Allí el
ejército presta juramento de obediencia a la Soberana Asamblea y, simultánea
mente, a la bandera —que vuelve a reaparecer— presentada por el comandante
en jefe que, en vibrante arenga y con energía trasuntante de irrevocable decisión,
expresó: “Este será el color de la nueva enseña con la que marcharán al combate
los defensores de la Patria”.13 Desde entonces ella, mucho antes de su adopción
oficial resuelta tres años más tarde, se propaga por todas las regiones del Plata
donde operaban los ejércitos de la nueva nación.

En adelante, nuestras fuerzas militares marcharán ostentando el signo dis
tintivo que, al decir de Belgrano en su alocución en jujuy —pronunciada al
presentar a la tropa la bandera- “lo distingue de las demás naciones del globo”.
Se define asi la idea de la meta a alcanzar, clarificada por poderoso estímulo;
porque el concepto de Patria que simboliza la nueva divisa, constituía poderosa
fuerza impulsora en la gesta por la Libertad; objetivo que estuvo siempre en
la mente del prócer desde antes del pronunciamiento de Mayo.

Siete días después Belgrano llega a Salta donde libra magistral batalla; y
digo magistral, sin la intención de magnificar el hecho, que por la forma como
se planeó merece ese calificativo. Fue una acción de frente invertido, uno de los
modelos clásicos de batalla de aniquilamiento, ejecutada, hasta el final con tino
y corrección.

Lástima que el general, en tal favorable situación, no se decidió a explotar
la victoria, con lo que quizá hubiera cambiado el cuadro bélico de la revolución.
Con esta idea dice el coronel Best que “nunca Belgrano fue más grande como
militar ni más inhábil como político. Dejándose llevar por los impulsos de una
mal entendida generosidad esterilizó en gran parte el efecto moral y material
de la victoria. En vez de completar el triunfo con una entrega a discreción de
comandos y tropas, comprometió la suerte de futuras campañas dejándolos en
libertad”, 14 pues los españoles a pesar de su juramento volvieron a combatir
contra el ejército patriota que sufrió las derrotas de Vilcapujio y Ayohuma.

No obstante, ni esa debilidad, producto de sentimientos afectivos hacia el
general español, que mancilló su honor, ni los citados reveses, logran amenguar

1’ CARLOS VCR! Cuuszwnz, De la Guerra, Circulo Militar, Biblioteca del Oficial.
1’ BARTOLOMÉ MITRE, Historia de Belgrano y de la. . . ob. cit.
“ FÉLIX Bm, Historias de las Guerras Argentinas, Ediciones Peuser, 1960.
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el brillo de su figura militar que, como en notables conductores de la historia,
se pone a prueba, más que con resonantes triunfos en las duras horas de la
adversidad.

Por lo demás, su espontánea predisposición vocacional —brotada de cir
cunstancias fortuitas— lo impulsó a colocarse a la altura de su honrosa misión.
Sin intención de destacarse en la carrera de las armas, comenzó por ilustrarse
sobre los principios que confonnan la ciencia militar, esmerándose por divul
garlos entre sus subordinados y empeñándose en disciplinar su ejército, para
formar a los que estuvieran bajo sus órdenes, en la escuela de la dignidad y del
honon

Con el pensamiento fijo en tan noble conducta, Sarmiento, en su famoso
discurso de la bandera, pronuncia estas sugestivas palabras que presentan al
prócer en su cabal dimensión:  . .era muy hombre de la época crepuscular en
la que apareció; sus virtudes fueron la resignación y la esperanza, la honradez
de principios y el trabajo desinteresado. . . Su nombre se liga a las más grandes
faces de nuestra independencia y por más de un camino, si queremos volver
hacia el pasado, la candorosa figura de Manuel Belgrano ha de salir siempre
a nuestro encuentro. .  15
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BELGRANO CIVIL

JOSÉ M. MARILUZ URQUIJO

Sería inútil pretender hallar entre los escritos de Belgrano una exposición
ponnenorizada de su ideario político. Pero si reunimos los cabos sueltos, si
coordinamos las ideas y aspiraciones que centellean en su epistolario, en las
memorias presentadas al Consulado, en sus artículos periodísticos y en su auto
biografía encontraremos un macizo cuerpo de doctrina dotado de admirable
continuidad y coherencia.

A lo largo de su agitada existencia de conspirador, de político revoluciona
rio o de militar en campaña, Belgrano se ve inmerso en una proteica vida
política que día a día renueva sus asechanzas y sus problemas sin hacerle mover
un ápice de sus convicciones fundamentales. Su sentido de la responsabilidad
lo lleva a cambiar radicalmente su ritmo vital trocando las apacibles veladas de
hombre de salón, rodeado de amigos y de buenos libros por las incomodidades
y los riesgos de la lucha "armada, sus cabalgatas de recreo por la campaña
bonaerense _o la Banda Oriental se convierten de golpe en marchas agobiadoras
abrasado por el sol paraguayo o estremecido por el viento helado del Altiplano,
su librería se empobrece desangrada por sus varias donaciones a la Biblioteca
Nacional, en la ropa que trajo de Londres aparecen remiendos que denotan
el quebranto de sus finanzas pero Belgrano permanece idéntico a sí mismo
hasta el fin de sus días y el lamentable despojo que viene a morir a Buenos
Aires, hinchado por la hidropesía, cargado de deudas, lacerado por la ingratitud
de algunos de sus compatriotas, piensa substancialmente igual que el muchacho
rubio que soñaba regenerar al país desde la secretaría del Consulado. Es que
entre los muchos senderos discernibles en el rico paisaje ideológico del siglo XVIII
Belgrano había optado de una vez para siempre.

Los análisis cada vez más refinados a que viene siendo sometido el si
glo xvm han permitido aislar y caracterizar adecuadamente a una ilustración
cristiana, a una corriente integrada por aquellos que se esfuerzan por cristia
nizar el pensamiento de los filósofos ateos aceptando las luces sin abdicar del
Evangelio. En esa corriente, de la que Gaspar Melchor de Jovellanos será uno
de los más representativos exponentes, se encuadra sin esfuerzo el pensamiento
belgraniano amasado de fe en las verdades de la religión de sus padres y de
confianza en las nuevas ideas que conmueven al mundo.

En la formación intelectual de Belgrano suele minimizarse la importancia
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de sus estudios jurídicos por darse excesivo crédito a las palabras del propio
Belgrano quien confiesa no haberse contraído tanto a su carrera como a otros
estudios. Para dar a ese testimonio su justo valor acaso convenga recordar que
el prócer tampoco toma en serio a sus conocimientos militares y no por eso deja
de ser el vencedor de Tucumán y Salta y el más metódico de los generales ame
ricanos al decir de San Martín.

Es indudable que Belgrano no sentía vocación por el ejercicio profesional
pero de su paso por las aulas salmantinas o por la cancillería vallisoletana donde
se recibe de abogado le queda su acendrado respeto por la justicia, su interés
por conocer la regulación jurídica de las cuestiones económicas o sociales que
le importan y, sobre todo, ese hábito mental, tan propio del jurista, de contem
plar cada caso desde todas las perspectivas posibles, de sopesar ecuánimemente
los distintos argumentos que militan a favor o en contra de una solución, de
reconocer la parte de razón que puede asistir a un adversario ocasional.

Al tiempo que Belgrano cursa sus estudios la enseñanza del derecho expe
rimenta honda renovación en la Península. En franca reacción antirromanista
un auto del Consejo de Castilla de 1741 había dispuesto que en cada cátedra
destinada a explicar las instituciones romanas se enseñase también el Derecho
Real tanto en sus disposiciones concordantes como en las contrarias, modifica
tivas o derogatorias 1 pero esa disposición, que viene a alterar una envejecida
rutina, solo empieza a tener efectivo cumplimiento hacia el momento de la
llegada de Belgrano que coincide así con una definida corriente de refirmación
nacional tendiente a sacudir la influencia agobiadora del derecho romano y de
sus comentaristas? Como para compensar ese toque nacional que se pretende
insuflar a los estudios jurídicos se difunden simultáneamente por todo el Impe
rio Español los libros de Derecho Natural y de Gentes que procuran descubrir
mediante la razón ciertos principios comunes a todos los hombres, lo que atenúa
las fronteras, amengua las diferencias de raza o de creencias y casi convierte a
los habitantes del planeta en integrantes de una misma familia. Poco antes de
que Belgrano pise la Península José Cadalso refiere irónicamente en Los erudi
tos a la violeta que en su tiempo “no hay cadete, estudiante de primer año, n-i
mancebo de mercader que no hable de Menchaca, Ayala, Grocio, Wolfio, Pu
fendorf, Vattel o Burlamaqui”. El joven indiano no será una excepción y, pro
visto de una licencia para leer obras prohibidas, recorrerá ávidamente las libre
rías y los puestos de la calle de Atocha en procura de aquellas obras que son
comentadas en academias y tertulias. Pero si Belgrano frecuenta esa literatura
de moda, corrige los extremos del jusnaturalismo racionalista, la excesiva rigi
dez de un sistema de leyes inmutables dictadas por la razón, válidas para todos
los tiempos y todos los lugares, con la lectura de I’Esprit des Lois en donde “el
inmortal Montesquieu", como él lo llama, se complace en señalar la diversifica
ción impuesta por las variables regionales o con la lectura de la Ciencia de la

1 Autos Acordados, lib, II, tít. L, auto 3.
3 Bajo la influencia de esas ideas el joven Belgrano se resiste en 1790 a "gastar el tiempo

en sutilezas de los romanos que nada hacen al caso" (carta conservada en el Museo Provincial
de Rosario citada por Romeo C. Crovetto en Belgrano estudiante en Madrid, en ¡La Prensa,
l4-XI-l948.
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Legislación en la que Cayetano Filangieri reconoce que “las costumbres de un
siglo no son jamás las del siglo que le precede ni las del que le sigue. Los intere
ses de las naciones se mudan como las generaciones y basta el transcurso de pocos
años o la distancia de un meridiano para hacer pernicioso en un tiempo o en
un lugar lo que era útil en diferentes tiempos y lugares”?

En ese momento en el que más de uno piensa que constituciones y leyes, por
ser expresión de una misma razón universal, son intercambiables de un estado
a otro y pueden copiarse fácilmente como se copia una moda de peinados, Bel
grano no se cansa de proclamar que la felicidad sólo se consigue cuando se
atiende a las “circunstancias” del país, que para adoptar decisiones de gobierno
deben tenerse muy presentes “las circunstancias", que la “expei-iencia" irá indi
cando cuáles deben ser las futuras reformas administrativas, que prefiere no
discurrir sobre algunas innovaciones que podrían ser útiles hasta no conocer
personalmente el interior del Virreinato! Y como máximo elogio dispensable
a otro gran americano afirma que sus escritos son “expresión de la sabiduría
apoyada en la experiencia"? Entre tantos compatriotas que se mueven en un
mundo de abstracciones y quimeras Belgrano dosifica prudentemente teoria y
realidad y aunque permanece abierto a todas las novedades su primer cuidado
frente a ellas es el de evaluar su aplicabilidad a lo que él llama “nuestras cir
cunstancias" que sabe son distintas de las del Viejo Mundo.

Sería fácil ofrecer copiosos testimonios del interés que Belgrano demuestra
por el derecho. Dos leyes de las Partidas sobre el cultivo del suelo sirven de
epígrafe a la primera memoria leída ante el Consulado y numerosas alusiones
a diferentes leyes esmaltan las restantes: pragmáticas, reales cédulas y reales
órdenes sobre fomento forestal, disposiciones corroborantes de la ley 20, tít. 18
del libro IV de la Recopilación de Indias acerca del cultivo del lino y cáñamo,
normas sobre el comercio de negros y otros aspectos del comercio exterior. Re
flexionando sobre el régimen de la tierra aconseja, quizá por primera vez en el
Río de la Plata, generalizar las concesiones en enfiteusis. Al comparar la re
presentatividad de la Princesa Carlota Joaquina con la Junta de Sevilla ilumina
el caso aduciendo la forma en que puede ganarse la nuda propiedad según el
derecho privado.‘ Cuando en una proclama dirigida a los paraguayos busca
precisar los elementos comunes que nos hermanan subraya el de estar regidos
por unas mismas leyes 7 y cuando la Junta Gubemativa le ordena delegar el
mando del ejército y retornar de inmediato a Buenos Aires, lo primero que se
le ocurre es acogerse al medio previsto por el derecho para suspender la aplica

‘ Extraemos la cita de Montesquieu de MAmo BELGRANO, Historia de Belgrano, Buenos
Aires, 1944, p. 21; CAYETANO FmANcmm, Ciencia de la Legislación, Burdeos, 1823, t. I, p. 32.
Vease también Arma CORNEJO, Belgrano jurista, Salta, 1963.

‘ MUSEO Mmm, Documentos del Archivo de Belgrano, Buenos Aires, 1913, t. I; Principios
de la Ciencia Económico-Politica, Traducidas del francés por Manuel Belgrano, Buenos Aires.
1796, p. 26; Documentos del Archivo de Belgrano, t. IV, p. 64.

° Despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos traducida de su original,
Buenos Aires, 1813, p. 4.

' Amosro FERNÁNDEZ, Memoria de M. Belgrano, I. I. Castelli, A. L. Beruti, H. Vieytes y
N. Rodriguez Peña; Manuel Belgrano y la Princesa Carlota Joaquina, en Historia, Buenos
Aires, N9 3. 1956, p. 84.

" Documentos del Archivo de Belgrano, t. III, p. 166.
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ción de la ley. En efecto en nota de l8ll contesta que al recibir la comunicación
de la Junta tuvo “impulsos de obedecer y no cumplir la orden de V. E.”.3

Lo poco que sabemos sobre los libros de Belgrano no alcanza para satisfacer
nuestra curiosidad pero sí para vislumbrar las direcciones hacia las que apunta
ban las inquietudes jurídicas de su propietario. Una edición renacentista de las
Partidas glosadas por Alonso Díaz de Montalvo lo acercaba a las raíces del
sistema normativo vigente, un ejemplar del reciente código civil francés lo
ponía en contacto con el texto que alcanzó a tener más vasta repercusión en la
cultura jurídica universal después del Corpus justinianeo; los Principios de
Direito Mercantil e Leis da Marinha de josé da Silva Lisboa, un tratado De Re
Agraria y los Discursos sobre los estragos que causan los censos del licenciado
Vicente Vizcayno Pérez desarrollaban la faz jurídica de las cuestiones agrarias
y comerciales que apasionaban al Secretario del Consulado?

Todos ellos le brindarían abundantes temas de reflexión para sus estudios
y en el citado Discurso de Vizcayno Pérez, Belgrano hallaría alguna página como
para subrayar, tan afin a sus ideas que casi parecía escrita por su propia mano.
"Cuatro son las columnas que sostienen en felicidad una Monarquía —dice
Vizcayno- la primera la pureza de la religión y costumbres que nos asegura
las bendiciones de Dios en todas nuestras empresas y en ésta se comprende la
recta administración de justicia con que se afianza la observancia de las leyes
divinas y humanas sin lo cual todo se arruina y caduca. La segunda la labranza
y cultura de los campos porque después de Dios, como se dice vulgarmente, el
pan es lo primero; la tercera, la cría de ganados y la cuarta, el comercio”.1°
Imaginamos que Belgrano no hubiera suprimido cosa alguna de esa enumeración
pero que probablemente hubiera agregado la educación a estos presupuestos
básicos de la felicidad.

En el plano político, al igual que otros hombres de su generación, se mues
tra flexible frente a los diferentes regímenes de gobierno e inflexible en cuanto
a la garantía de los derechos fundamentales del ser humano. Manuel José García
expresa gráficamente lo que muchos rioplatenses pensaban en ese momento
histórico al escribir que “todos los gobiemos son para mí respetables si conser
van la paz y la libertad. Que se llame cónsul, rey o pontifice o con cualquier
otro nombre el que tiene el Poder Ejecutivo es indiferente para mí siempre
que produzca aquellos bienes y los asegure”.11 El constitucionalismo de la hora,
al limar las aristas de la monarquía absoluta, restaba importancia a la clásica
división tripartita de las formas de gobierno y llevaba a pensar que el verdadero

' Documentos del Archivo de Belgrano, t. III, p. 362.
' Las donaciones de libros de M. Belgrano a la Biblioteca Nacional según el catálogo de

las primeras donaciones aparecen registradas en los Nos. 31 y sigla. de la Revista de la Biblioteca
Nacional; véase también MARIO BELGRANO, Las donaciones de Belgrano a la Biblioteca Nacional,
en La Revista Americana de Buenos Aires, año IX, N9 102, oct. 1932 y j. lïtfintnlc l-‘INÓ, Nuestros
próceres y la cultura (Libros que les pertenecieron hoy custodiado: en la Biblioteca Nacional),
en La Nación, 23-V-l937.

1° VICENTE VIZCAYNO PÉREZ, Discursos políticos sobre los estragos que causan los censos,
felicidades y medios de su extinción. Comercio fomentado y general abundancia de comestibles
en España, Madrid, 1766, p. 124 y sgtes.

11 José M. MAmLUz UnQmJo, Manuel ]. García. Un eco de Benjamin Constant en el Plata,
en Journal of Inter American Studies, Miami, july 1967, vol. IX, N9 3.
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problema no radicaba tanto en elegir entre república o monarquía sino en fijar
ciertos límites al poder cualquiera fuera la forma de que éste se revistiese. Las
instrucciones dadas por Salta a sus diputados al Congreso de Tucumán, por
ejemplo, sostienen que “bajo de un sistema representativo cualquiera forma
de gobiemo que se medite conveniente es admisible"?

La actuación de Belgrano se encauza dentro de esa línea de ideas. Lo vemos
abrazar primero al Carlotismo por creer que la regencia de la Princesa puede
ser una salida anticolonial que asegure al país un mayor margen de autonomía.
Cuando ese plan se torna imposible y se persuade de la tesitura absolutista de
Carlota Joaquina se vuelca de lleno al movimiento juntista, integra un gobierno
de elección popular y escribe que los pueblos "no gustan oír la palabra de
Rey". Más tarde vuelve a especular sobre diferentes expedientes posibles dentro
de una solución monárquica.

Estas oscilaciones no pueden sorprendernos. Es que para Belgrano las for
mas de gobiemo no son sino medios para alcanzar los fines fundamentales que
le interesan. República o monarquía tienen a sus ojos un valor instrumental,
de simple camino que conduce a la deseada meta de un estado respetuoso de
los derechos de los ciudadanos. Sobre estos derechos Belgrano tiene ideas claras
que expone a través de los años con una identidad de lenguaje revelador de
una concepción tan arraigada como firme.

El mismo nos explica que durante su vida madrileña sólo veía tiranos en
cuantos se oponían al goce de unos derechos que Dios y la naturaleza habían
concedido a todos los hombres y ya en 1809 manifiesta su confianza de que la
Princesa Carlota garantizará la libertad, propiedad y seguridad de los rioplaten
ses. Lo que antes de 1810 es una aspiración se convierte luego en un bien real
del que desea hacer participar a todos. Antes de terminar el año anuncia a los
indios misioneros que viene a restituirles los derechos de libertad, propiedad
y seguridad de que han estado despojados, en la exultante proclama que sigue
a la batalla de Tucumán propone a la reflexión de los pueblos un paralelo
entre los que mandan a sus semejantes como tiranos y los que les aseguran el
goce de “los sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad" y cuando
destina el importe del premio con el que ha sido agraciado para la dotación
de cuatro escuelas dispone que en ellas, además de la tradicional enseñanza de
doctrina cristiana, aritmética y escritura, se impartan nociones sobre los “dere
chos y obligaciones del hombre en sociedad, hacia ésta y el gobierno que la rige”.
Porque, lejos de toda demagogia, con el mismo vigor con que habla de derechos
inalienables del ser humano trata de inculcar a todos la correlativa existencia
de ciertas obligaciones ineludibles y así en un bando jujeño de 1812 enuncia
la defensa de la patria como carga a la que no pueden substraerse “cuantos
disfrutan de los derechos de propiedad, libertad y seguridad en nuestro suelo,
debiendo saber —agrega— que no hay derecho sin obligación y que quien sólo

1’ Jos)‘: M. MAmuz URQUIJO, El Congreso de Tucumdn: las instrucciones a los diputados

gátelrjas, ersrfiflevista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, Buenos Aires, 1966., p. .
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aspira a él sin cumplir con ésta es un monstruo abomínable, digno de la execra
ción pública y de los más severos castigos".13

A veces, Belgrano no se conforma con la simple mención de esos derechos
de libertad, propiedad y seguridad, divisa y cifra de su ideario político, sino
que se demora en ellos para desarrollarlos más ampliamente, para extraer alguna
consecuencia o simplemente para vivirlos. Su existencia entera es una sucesión
de variaciones en torno al tema central de la libertad y sus escritos abordan con
frecuencia el derecho de propiedad, desde su edición de las Máximas generales
del gobierno económico de un reino agricultor en la que se limita a traducir las
ideas fisiocráticas de Quesnay hasta sus artículos del Correo de Comercio en
los que postula ofrecer el aliciente de la propiedad para promover el bienestar
de los labradores bonaerenses. Enfocado así como un estímulo, el tópico del
derecho de propiedad se eslabona con la cuestión del interés individual a la
que Belgrano, como buen hijo de su siglo, concede decisiva importancia.

Otra faceta insoslayable de la personalidad de Belgrano es su religiosidad,
religiosidad que no se agota en meras devociones privadas sino que trasciende
a su actuación pública y contribuye a configurar su pensamiento. Alguna vez
se ha pretendido explicar las prácticas piadosas que impuso en el ejército como
una hábil estratagema para recuperar la adhesión de poblaciones que condena
ban el descreimiento de algunos oficiales de Buenos Aires. En un conductor de
hombres como fue Belgrano es natural que no dejara de evaluar las consecuen
cias políticas que podían derivar de sus decisiones pero parece indudable que
éstas respondían a razones mucho más íntimas y más hondas que al simple
propósito de ganar la simpatía ajena. Por el contrario, su fe es una fe militante,
que no elige las ocasiones propicias para manifestarse, que se exhibe sin respetos
humanos aún en aquellos casos en que sabe por anticipado que suscitará censu
ras e ironías o en escritos no destinados a la publicidad. Su sentido providen
cialista de la historia aflora en cada línea: contrariando las previsiones humanas
—relata— Dios ofreció la oportunidad de la Revolución con los sucesos de 1808; la
Providencia “mira las buenas intenciones y la protege por medios que no están
al alcance de los hombres”; siendo “nuestra Revolución obra de Dios, Él es
quien la ha de llevar hasta su fin” y “toda nuestra gratitud la debemos convertir
a S[u] D[ivina] M[ajestad] y de ningún modo a hombre alguno".14 Después de
la victoria de Salta escribe a un amigo que nada podrá Goyeneche mediando
la protección de Dios y de la Virgen de las Mercedes y agrega “no se ría usted
y crea que he visto palpablemente su decidida protección”.15

Esa fe sincera, esa conciencia de ser un instrumento en manos del Todopo
deroso, lo preserva del envanecimiento en sus horas de triunfo y le infunde
fortaleza en las horas de prueba. Y sobre todo lo vincula a un mundo de valores
tradicionales que lo ayudan a depurar la ideología dieciochesca purgándola

1“ Aluosro FERNÁNDEZ, Manuel Belgrano y la Princesa Carlota Joaquina. Segunda parte,
en Historia, N‘? 5, p. 43; Documentos del Archivo de Belgrano, t. III, p. 121 y t. IV, p. l70 y
397; Comisión Nacional del Centenario, Documentos del Archivo de San Martín, t, XII, Buenos
Aires, 1911, p. 705.

1‘ MANUEL BELGRANO, Autobiografía; BARTOLOMÉ Mrmr, Obras Completas, Buenos Aires.
1941, t. IX, p. ll y sgtes.

1‘ Documentos del Archivo de Belgrano, t. VII, p. 47.
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de sus elementos anticristianos. Ante lo nuevo no adopta una postura defensiva
ni de ciega admisión sino que busca integrar el legado tradicional con los ade
lantos científicos y técnicos y con los ideales políticos de la hora. Es así un
moderado que eliminando tensiones conflictivas tiende al sincretismo, que pro
cura armonizar donde otros quieren substituir.

A ese Belgrano precursor de la Revolución, a ese Belgrano que es uno de
los muy pocos porteños que persiguen objetivos concretos de renovación política
y económica antes de 1810, le repugnan los desbordes revolucionarios y las
demasías partidistas. “La verdad huye igualmente de los extremos" sostiene con
carácter general en 1810 y, descendiendo a aplicar ese principio a un caso deter
minado, añade que “el abuso... está en la extrema condescendencia y en el
extremo rigor”.1° Como le sobran energía y lucidez no cree en diálogos impo
sibles ni admite pluralismos que debiliten la Revolución. En 1812 fustiga a los
que les parece conveniente “adular a nuestros enemigos” y escribe que “nada
adelantaremos si se piensa en contemporizar”. Pero esa digna reserva no implica
ensañamiento con el adversario inerme pues —aclara— me son “constantes los
males efectos que han producido el terrorismo y la persecución indiscreta".17

Le fastidia íntimamente el patriotismo vacuo y gritón de algunos de sus
compatriotas ya que para él, el amor a la patria se prueba con renunciamientos
y no con ademanes exaltados o palabras altisonantes. Al prologar en 1813 la
traducción de la Despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos
destaca que Washington fue ejemplo de “moderación y de verdadero pariotismo"
y si dudáramos de que ese aditamento de verdadero con el que precisa el con
cepto de patriotismo está cargado de intencionada crítica a sus propios paisanos,
leamos la carta a Tomás Manuel de Anchorena de ese mismo año en la que
alude sarcásticamente a los “patriotas volcanizados" o la recomendación que
formula a Bernardino Rivadavia de poner coto al “ardimiento inconsiderado”.13

Moderación, desde luego, no significa inmovilismo. Seguimos ciegos la tri
llada senda abierta por nuestros padres —exclama desde el Correo de Comercio
poniéndonos al nivel de aquellos pueblos bárbaros que adoran las máximas
antiguas.“ En esa época de crisis Belgrano aboga por un amplio plan de cam
bios en distintas áreas y aunque no alcanza a elaborar una estrategia tendiente
a llevarlo a la práctica anota en varias oportunidades su opinión sobre cuál debe
ser el modo de llegar al cambio. Con su habitual sentido de la mesura, Belgrano
morigera las impaciencias preconizando un dinamismo controlado y gradual
y un avance por etapas. “Es preciso que vayamos por grados dirigiéndonos hacia
el fin de la felicidad general” escribe en 1802 y en una proclama carlotista de
1809 pone en guardia a los porteños recordándoles que si cualquier mutación
en la naturaleza trae consecuencias peligrosas éstas son aún peores en el plano
social.“ Para su labor de editor, con la que entiende cumplir una función edu

1' Documentos del Archivo de Belgrano, t. II, p. 290.
1" Documentos del Archivo de Belgrano, t. IV, p. 23, 51 y 213.
1° MARCOS ESTRADA, Belgrano y Anchorena en su correspondencia, Buenos Aires, 1966,

p. 63; Documentos del Archivo de Belgrano, t. VII, p. 38.
1° Documentos del Archivo de Belgrano, t. II, p. 197.
’° RICARDO uvizuz, La obra económica y educacional de Manuel Belgrano, Extracto de la

Revista de Ciencias Económicas, Buenos Aires, junio-julio 1920. Nos. 84-85, p. 19; Instituto
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cativa, elige textos caracterizados igualmente por su prudencia. En los Principios
de la Ciencia Económico-Politica que publica en 1796 leemos que para decidir
lo que corresponde a cada estado es necesario tener en cuenta que “la más
mínima variación produce mutaciones increíbles y sobre todo nihil repente"
y en la ya citada Despedida de Washington se estampa “que la facilidad en hacer
mutaciones, fiándose del crédito de una opinión o hipótesis expone a variacio
nes perpetuas porque las opiniones o hipótesis varían sin fin".

En ese inflamado clima revolucionario, en el que muchos, sacudidos por
oleadas de entusiasmo, pretenden acelerar las transformaciones haciendo tabla
rasa de la situación de la víspera para edificarlo todo de nuevo, Belgrano da
siempre una lección de equilibrio y de reflexión pues si busca el cambio también
le importa, y mucho, el orden. Ya antes de Mayo teme que Cisneros pueda
llegar a plantificar entre nosotros “el desorden que reina en la Península” 21 y
toda su actuación posrevolucionaria está dirigida por el anhelo de conseguir
una estabilidad que permita gobernar y renovar el país.

Otro ejemplo del incesante afán de Belgrano por encontrar el justo medio,
el punto donde se equilibran las fuerzas divergentes, lo encontramos en la ma
nera como combina lo universal con lo nacional. Nadie tan receptivo como él
a las incitaciones del exterior, nadie encuentra mayor deleite en conocer la
trayectoria histórica de otros pueblos y sus experiencias recientes. En España
se complace en conversar en su idioma con viajeros italianos, emprende traduc
ciones del francés y del inglés. Entre sus libros cuenta con varias obras que le
despliegan amplios panoramas del exterior como la Histoire générale de tous
les peuples du monde del Abate Lambert o el volumen de Fonvielle Situation
de la France et de PAngIeterre a la fin du 18m6 siécle. En sus memorias me
nudean las referencias a Holanda, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y, por
supuesto, a esa China idealizada por todos los escritores iluministas. Admira
a muchos pensadores extranjeros pero en momento alguno depone su espíritu
crítico. Exhorta a San Martín a no guiarse por “opiniones exóticas", recoge la
idea de que para una nación es peligroso tener excesiva afección a otra y dispone
que los maestros procuren inspirar a sus alumnos “un espíritu nacional que
les haga. . . estimar en más la calidad de americano que de extranjero"?

El 20 de junio de 1820 pudo pensarse que Manuel Belgrano había fraca
sado. Ciento cincuenta años después, en cambio, nos sorprenden la exactitud
de sus diagnósticos y la vigencia de su mensaje. Su reclamo de una mejor y más
amplia educación, sus reflexiones sobre las vías de promover nuestra industria
y sobre todo la idea de que la modernización del país no puede, no debe,
contraria: sus tradicionales esencias, sigue siendo un programa válido para los
argentinos, sigue adaptándose a lo que él hubiera llamado “nuestras circuns
tancias".

de Historia Argentina doctor Emilio Ravignani, Mayo Documental, Buenos Aires, 1962, t. VII,

‘.1 Aluosro FERNÁNDEZ, Manuel Belgrano, cit. en Historia, N0 3, p. 42.
3° Archivo de San Martin, cit., t. II, p. 43; Despedida, cit., p. Sl.
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HOMENAJE A MITRE EN UN NUEVO ANIVERSARIO
DE SU NATALICIO

Celebró la Academia Nacional de la Historia un acto de homenaje al Gral.
Bartolomé Mitre, fundador de la corporación, en un nuevo aniversario de su
natalicio, el 26 de junio de 1970, presidida por su titular Prof. Ricardo R.
Caillet-Bois y con la asistencia de los Académicos de Número señores: Humberto
F. Burzio, Augusto G. Rodríguez, Julio César González, Ernesto J. Fitte, Leo
poldo R. Ornstein, Raúl de Labougle y León Rebollo Paz.

El acto se realizó en la Biblioteca del prócer, en el primer piso del Museo
que lleva su nombre, y luego de colocar una ofrenda floral el Académico de
Número Cnel. Leopoldo R. Ornstein, pronunció un discurso para referirse al
homenaje.

DISCURSO DEL ACADÉMICO DE NÚMERO
CNEL. LEOPOLDO R. ORNSTEIN

Señores:

Una fausta fecha, grabada con caracteres indelebles en el curso del tiempo,
como es la del natalicio del general D. Bartolomé Mitre, vuelve a reunirnos para
evocar su memoria, en esta casa que fuera su hogar y que hoy preside su efigie
inmortalizada en el bronce, tal como él era en su ancianidad. Una ancianidad
gloriosa, que señaló un largo y penoso camino recorrido a través de la sangrienta
y larga noche de la tiranía, de los dos sitios de Montevideo, del exilio en el
extranjero, de la alborada luminosa de Caseros, de las luchas sin cuartel durante
la organización nacional, de tremendas batallas en la guerra del Paraguay, de
encarnizados entreveros contra el indio indómito y los últimos vestigios del
caudillaje y la montonera y, finalmente, de la revolución de 1874.

La lucha más ardua fue la que sostuvo en el campo de la política, que lo
envolvió en dolorosas guerras fratricidas, en las que los enconos fueron más
terribles que en las contiendas con el extranjero. Demócrata por excelencia, no
pudo admitir desde ningún punto de vista que los antiguos lugartenientes de
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Rozas, reunidos en San Nicolás, se arrogaran el derecho de reivindicar la demo
cracia de Mayo; de esa democracia que ellos mismos agraviaron y tiñeron de
sangre durante tantos años. La trágica farsa del Acuerdo de 1852 demostraba
que, a pesar de haber sido derribado el tirano, seguía subsistiendo su régimen
despótico. Por eso Cepeda y Pavón fueron males muy necesarios.

Digno representante del más acrisolado patriciado porteño, Mitre fue Maes
tro de maestros: en el arte de la política, de la guerra y de las letras, especial
mente en la Historia y en el periodismo.

Las ideas políticas del vencedor de Urquiza fueron siempre claras y límpi
das, como su mente, como su alma. Era partidario ferviente de la democracia
federalista, pero jamás aceptó que a la sombra de ese estandarte se pretendiera
reimplantar el sistema de la Santa Federación. "Mis opiniones —dijo en una
inolvidable sesión de la Legislatura bonaerense- son federalistas, como Wash
ington, como Moreno, como Franklin; federal de principios, no federal como
Rozas, como Urquiza ni como Quiroga; no federal de cuchillo y degüello, como
los héroes de la Mazorca. Digo que soy federalista porque considero que el
sistema federal es el más perfecto y el más adecuado a las necesidades y a las
tradiciones de nuestra patria".

Como general, jalonó una época en el arte militar en nuestro país. Su
escuela de conducción, inspirada en la evolución que experimentaron los pro
cedimientos de combate en la guerra de Crimea, determinó el fin del reinado
de las grandes masas de caballería en nuestros campos de batalla, para ceder el
cetro a la infantería, como consecuencia de la aparición del fusil de tiro rápido
que desplazó al de chispa. En cuanto a sus batallas, varias de ellas mostraron
las líneas típicas del clasicismo militar, destacándose entre todas las de Pavón,
que fue su batalla modelo por la técnica empleada y sus resultados consecuentes.
Solamente con las del Paraguay se podría entretejer una epopeya. Paso de la
Patria, Estero Bellaco, Tuyutí, Yataytí-Corá, Boquerón, Curuzú, Curupaytí,
Potrero Obella, Humaitá... son los nombres que configuran la aureola de
coraje y patriotismo que circunda a un nombre imperecedero: Bartolomé Mitre.

En las letras ocupó un lugar prominente. Su estilo literario era ágil, armo
nioso y de buen gusto en la poesía; severo, detallista y convincente en sus des
cripciones, relatos y estudios históricos; categórico, brillante y enérgico en sus
discursos. Su oratoria era avanzada para su época. Clara, concreta y terminante,
sin dejar de ser elegante, rehuía la exagerada frondosidad que caracterizó a la
literatura de su tiempo.

Como historiador, introdujo las más modernas técnicas europeas en materia
de investigación y hermenéutica, lo cual revistió de seriedad científica a nuestra
incipiente historiografía. Esto le permitió brindamos una historia razonada de
los acontecimientos principales acaecidos en nuestro país, los que clarificó con
una inteligente penetración en los dominios de la filosofía de la historia y de la
sociología. Así nos legó dos obras monumentales, también imperecederas como
su nombre: la Historia de Belgrano y de la Revolución Argentina y la Historia
de San Martín y de la Emancipación Sudamericana. Aparte de éstas, su labor
proficua está representada en sus Obras Completas, que ocupan 10 volúmenes
y son: Soledad (novela); Rimas; Estudios Históricos sobre la Revolución Ar
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gentina: Belgrano y Güemes; Arqueología Americana: las ruinas de Tiahuanaco;
Ollantay y Horacianas.

Igualmente descolló en el periodismo, haciendo de esta actividad un arte
y, a la vez, unaescuela de ética y cultura que aplicó a través de otra obra
monumental: el diario La Nación, coloso de la prensa latinoamericana, que a
los pocos años de haber sido fundado se convirtió en una parte integrante del
ser espiritual e intelectual de la República Argentina y órgano informativo de
trascendencia mundial.

En los últimos años de su vida, nos fue dado contemplar al venerable ancia
no en sus diarios paseos por la calle Florida. Con su levitón negro y chambergo
a la paisana, tenía el aspecto de un patriarca criollo. Su paso levantaba un mur
mullo de admiración y simpatía. Los hombres se quitaban el sombrero con gran
respeto. Las damas se enorgullecían saludándolo con una graciosa inclinación
de cabeza. Él contestaba llevando el índice de su mano derecha a tocar el filo
del ala de su sombrero. Y cuando se perdía nuevamente entre la gente, parecía
que hubiese dejado tras de sí un halo de historia, en la que sus batallas en la
guerra y en la política sonaban como estrofas de un himno a la libertad y a la
dignidad humana.

Señores:

Una vez más, hemos sentido la imperiosa necesidad de fortalecer nuestro
espíritu en la exaltación de este prócer venerado. Hoy, en un nuevo aniversario
de su nacimiento, la Academia Nacional de la Historia rinde un cálido y fervo
roso homenaje al gran Presidente, al gran General, al gran Historiador, al gran
Periodista y, por sobre todo, al gran Argentino.
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ACTO DE CONFRATERNIDAD ARGENTINO — PERUANO

Sesión Pública N9 898, de 27 de julio de 1970

Abrió el acto el presidente de la Academia Nacional de la Historia, Profesor
Ricardo R. Caillet-Bois, cediendo luego la palabra al Académico de Número
Dr. Ernesto J. Fitte, Vicepresidente 29 de la Corporación, quien asumiendo
la representación de sus colegas, pronunció el discurso de inauguración. A
renglón seguido, el Excmo. Señor Embajador del Perú, Dr. Gonzalo Fernández
Puyó, se extendió sobre distintos aspectos vinculados a la celebración de un
nuevo aniversario de la independencia de su país.

Por último, el Miembro de Número Cnel. Leopoldo R. Ornstein, desarrolló
el tema: La Expedición Libertadora del Perú.

Un importantísimo conjunto documental, conteniendo autógrafos origina
les de los gobernantes del Perú, desde el conquistador Francisco Pizarro y los
distintos Virreyes que se sucedieran en el poder, hasta los mandatarios del
período independiente, fue exhibido a la concurrencia.

Estas piezas provenían de la “Colección Enrique Fitte", perteneciente al
Archivo de la Academia.

DISCURSO DE APERTURA LEÍDO POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO
Dr. ERNESTO  FITTE, EN NOMBRE DE LA ACADEMIA NACIONAL

DE LA HISTORIA.

Señores:

Colocada bajo el signo de la confiraternidad argentina-peruana, la presente
reunión, acorde a su finalidad, se realiza revestida de una solemnidad que quizá
no condiga con la modestia del marco que nos rodea.

No obstante, la sobriedad del decorado está ampliamente compensada con
la unción y emotividad que mueven nuestro impulso. Tiene lugar en vísperas
de cumplirse el 1499 aniversario de la Independencia de la república hermana,
a efectos de conmemorar ese magno acontecimiento, y constituye a la par un
tributo que rendimos a la capacidad creativa del general don José de San Martín,
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por su audaz concepción estratégica de planear y ejecutar con éxito, hace casi
un siglo y medio atrás, allá entre agosto y septiembre de 1820, aquella epopeya
que la historia contemporánea registró desde entonces en sus anales como la
gloriosa Expedición Libertadora del Perú, consistente dentro de la grandiosidad
de sus proyecciones, en una operación anfibia organizada en buena proporción,
con la ayuda y la activa participación del esfuerzo chileno. Y así, merced a esa
mancomunada suma de sacrificios, logró San Martín dar cima al genial proyecto
de afianzar la liberación de medio continente, abatiendo la postrer resistencia
realista mediante la rendición de Lima —ancestral reducto del poderío español
en las Indias Meridionales—, y simbólicamente el último baluarte que aún se
mantenía erguido haciendo frente a la incontenible marea emancipadora, que
alimentaba la llama patriótica de los hijos de la tierra americana.

Señores:

Por fortuna, nos es permitido observar hoy que la hermandad de América
vuelve a convertirse en un hecho cierto; la solidaridad de antaño, ese espíritu
generoso que posibilitó el noble objetivo que se había impuesto el Libertador,
retorna a brillar en estos tiempos difíciles. Los lazos de amistad se consolidan
entre las naciones del continente, y un acercamiento cada vez mayor se comprue
ba a diario. Los problemas internos de unos y otros se asemejan, y la comunidad
de ideales democráticos acercan a los distintos gobiernos, afanosos todos en
procurar un mejoramiento social, una equitativa distribución de la economía
nacional, y un mínimo de bienestar para las clases más desposeídas.

Es que no puede existir otra solución para los estados sudamericanos, que
una política elaborada con profundo sentido cristiano, orientada a eliminar la
miseria y el atraso del multitudinario conglomerado humano que habita los
dilatados territorios de esta América inmensa, potencialmente rica, pero con
recursos en sus entrañas que aún falta explotar.

Esa unidad de propósitos, esa coincidencia de principios en vías de ponerse
en marcha, acorta las distancias y derriba las fronteras. Las viejas divisiones
geográficas, semilleros de disputas por otra parte, van perdiendo vigencia; las
razas y los credos no son más barreras que separan.

Los pueblos de América, ahora se escuchan, se entienden, y descubren
asombrados que todos comulgan con la misma y sencilla aspiración de vivir en
paz, sin recelos ni odios, sin torpes agravios, desterrando para siempre la violen
cia como lenguaje y como sistema, eterna negación del derecho y de la concordia
entre los hombres.

El aislamiento estéril de otrora, cede en la actualidad a la convivencia
internacional, a la tolerancia recíproca. Como lo imaginaron en su tiempo
muchos de los forjadores de nacionalidades, que a menudo iban creándose
artificiosamente a su paso al conjuro de las batallas ganadas, no está lejano
el día en que el nombre de América sea sinónimo de Patria Grande. La pro
puesta portuguesa de una Confederación de Naciones Independientes, los sue
ñosacariciados por Bolívar, y las esperanzas del Congreso de Panamá, quizás
algún día dejen de ser meras utopías.

196



Los pueblos de origen hispánico, encerrados en el cono delimitado por el
Atlántico y el Pacífico —vale decir Argentina, Chile y Perú—, comparten un pro
ceso emancipador cuyo destino se consagra en tres etapas; nacido a orillas del
Plata, se fortalece respirando el aire puro de la cordillera, y resurge remozado
cuando las quillas de las naves libertadoras de San Martín, hienden las aguas
que bañan la bahía de Paracas.

La evocación del tramo final de esta trayectoria heroica será recordada den
tro de unos momentos; con todo, un grupo de distinguidas personalidades
congregadas en torno al Instituto Cultural Argentino-Peruano, que preside
interinamente el general Juan Carlos Cordini, se ha propuesto ejercer una
acción constante y permanente, en el sentido de mantener siempre frescos los
laureles que jalonan el duro camino de la lucha entablada por San Martín para
romper las cadenas que sojuzgaban al Perú. Porque no se trata de la expedición
marítima únicamente; a ella le sigue la trama sutil de una negociación hábil,
procedimiento escogido por el general, quien pretendió de ese modo ahorrar
la sangre de sus soldados. Y esa prudencia, esa paciente diplomacia que emplea,
dará sus frutos, y la rendición del orgullo español llegará sin resonantes hechos
de armas, pero tan segura y firme como si fuera el resultado de la más aplastante
de las victorias.

La Academia Nacional de la Historia, cuerpo rector de la historiografía
argentina, ve con agrado la inquietud del Instituto Cultural Argentino-Peruano
por establecer una continuidad espiritual en el plano conmemorativo de la
epopeya sanmartiniana y por eso toda la ayuda que pueda prestarnos, será
apreciada en sus debidos alcances. La‘ gloria de San Martín no es propiedad
exclusiva de los argentinos; los chilenos y los peruanos contribuyeron a formar
la, y bien está, entonces, que juntos la exaltemos.

Por su lado la Academia no es ajena al reconocimiento que nuestra tierra
le debe, a su turno, a la contribución peruana.

De Lima vino Juan de Garay, el fundador de ciudades en nuestro litoral;
en Lima obtuvo su nombramiento —aunque precario—, el adelantado Ortiz de
Zárate. Las corrientes colonizadoras que penetraron y establecieron los cimien
tos de los futuros grandes centros de población que ahora vemos diseminados
por el norte argentino, llegaron abriéndose camino desde el Alto Perú. Sufri
mientos, hambre, sangre y coraje, fueron el aporte que trajeron a nuestro suelo
los españoles aventureros del Perú, que partieron a la conquista de la misteriosa
tierra de los diaguitas y comechingones.

No es de extrañar en consecuencia que en esta Academia apareciera un día
la figura del inolvidable Roberto Levillier, dedicando sus mejores años a la
investigación y al estudio de los Gobernantes del Perú, recopilando papeles en
el Archivo de Indias, y formando una monumenta documental de extraordina
ria importancia para los investigadores de la exploración de nuestra región
norteña, complementado el enjundioso trabajo con las actas y correspondencia
de la Audiencia de Lima.

No se detiene ahí el apego de la corporación que aquí represento, por los
valores tradicionales del pasado histórico peruano. En los archivos de la Acade
mia, se guarda una colección de autógrafos, virtualmente completa, de todos
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los mandatarios del Perú; está compuesta por piezas manuscritas divididas en
dos series.

La primera abarca los tres siglos de la dominación española, iniciándose
con las firmas de Francisco Pizarro y de su hermano Gonzalo, conquistadores
del imperio incaico, y se prolonga a través de los cuarenta y tantos Virreyes que
sucedieron en el ejercicio del poder real, hasta ocurrir la proclamación de la
independencia; de ahí en adelante, San Martín, Riva Agüero, Torre Tagle, La
Mar, Bolívar, el mariscal Ramón Castilla, y muchos otros primeros magistrados,
integran en orden cronológico la segunda serie de papeles oficiales, que corres
ponde a la época libre de la vida institucional del Perú.

Pero, Hay algo más, que quiero destacar en este cuadro rápidamente esbo
zado, demostrativo de los sentimientos cordiales de nuestra Academia hacia
vuestro país, señor Embajador.

Cuando el distinguido Miembro de Número de la corporación, Dr. Boni
facio del Carril, en el desempeño de la cartera de Relaciones Exteriores, necesi
tara llenar la vacante producida en la representación diplomática acreditada
en I..ima, no vaciló en requerir la colaboración de su colega el académico Hum
berto F. Burzio.

Más recientemente, otro numerario, el Dr. Ricardo Zorraquín Becú, acaba
de dar término a otra brillante misión, invistiendo el mismo carácter. En resu
men, dos dignos embajadores argentinos con prosapia académica, que supieron
enaltecer los lazos de amistad entre ambas naciones. Honraron a la Argentina,
honrando al Perú.

Por último, a manera de prueba definitiva de esa afinidad, espontánea y
sincera, que nos liga con la república hermana, deseo mencionar la designación
recaída en la persona de don Ricardo Piccirilli, Vicepresidente 19 de la Acade
mia Nacional de la Historia. Erudito consagrado, sus merecimientos han sido
recogidos por el gobierno del Perú, quien por intermedio de la Comisión a cargo
de la celebración del sesquicentenario de la independencia de aquella república,
procedió a encomendarle la tarea de investigar y compilar de los repositorios
nacionales, toda cuanta documentación existiere referida al proceso que con
duce al desembarco de San Martín en Paracas y a sus ulteriores actuaciones en
el nuevo teatro de batalla que ha elegido. Conocedor de los secretos de la
heurística, el profesor Piccirilli ha conseguido clasificar ya 15.000 secuencias
microfilmadas, de interesantes manuscritos relacionados con la participación
argentina en la guerra contra España en suelo peruano.

Excelencia: Creo haber expuesto los títulos que se ha arrogado la Academia
Nacional de la Historia para decretar este acto de homenaje a vuestra patria, y
señalado las intenciones que nos guiaron cuando solicitamos la asistencia per
sonal del señor Embajador.

El compartir este estrado, significa que valoráis el propósito perseguido, y
eso nos halaga sobremanera. Os agradecemos el honor que nos habéis dispensado.

Empero, antes que el académico coronel Leopoldo R. Ornstein desarrolle
el tema sobre la Expedición Libertadora del Perú, que a las órdenes del gran
Capitán don José de San Martin puso pie hace 150 años en las playas de Pisco,
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muy grato nos resultará escuchar vuestra palabra amiga y autorizada, otorgán
dole jerarquía y esplendor a nuestra tribuna.

Señor Embajador: la vuestra será la voz del Perú. Concedednos el preciado
privilegio de oirla en el recinto de la Academia Nacional de la Historia.

DISERTACIÓN A CARGO DEL EXCMO. Sr. EMBAJADOR DEL PERÚ,
Dr. GONZALO FERNÁNDEZ PUYÓ

Señores:

En esta nuestra América que desde el siglo xv comienza a ser criolla con
la llegada del hombre, de la cultura europea y su profundo y fecundo mestizaje
con el hombre y la cultura autóctonos; en esta nuestra América que necesaria
mente está obligada a perfilar, cada vez más, su mestizaje y a plasmar el
equilibrio de derechas e izquierdas, sin extremismos de ninguna especie, en
el que deben aportar unas el señorío y la tradición; y otras la renovación y
la sed insaciable de justicia y ambas la inteligencia y la voluntad de servir a
los intereses nacionales; dos pueblos de esta nuestra América, a lo largo del
tiempo y de la historia, fueron tejiendo y hermanando sin luchas, sin rencores,
con afecto, una amistad sin mácula que es ejemplo en las relaciones de los
países del Continente.

Ilustres americanos, cuyos nombres resuenan con toda propiedad en esta
honorable Academia, como el argentino Felipe Yofre y el peruano Raúl Porras,
esclarecieron la antigüedad y solidez de esas vinculaciones, otorgándoles el
reconocimiento oficial y plasmaron el Convenio Cultural que hoy rige las
relaciones peruano-argentinas en ese campo.

Los coyas del Tiahuanaco, y luego los Incas, dejaron su sangre y su cul
tura en las provincias norteñas argentinas. La influencia de los Incas fue
particularmente intensa y durante el reinado de Pachacútec, el Tucumán se
incorpora voluntariamente al Imperio del Cuzco.

La obra realizada por los Incas creó una positiva unidad política, exten
dida sobre una impresionante diversidad de países indigenas en el vasto espacio
comprendido entre el sur de Colombia y el Arauco. En ese Imperio forjado
de realidades y leyendas, entraban las provincias andinas de la Argentina.

Al ser creado el Virreynato del Perú en 1542, su extensión abarcaba la
casi totalidad de los territorios américo-hispánicos al sur de las Antillas, en
dominio que comprendía hasta la Argentina. Once años más tarde, fundada
la ciudad de Santiago del Estero, esta nación inicia su vida política como parte
del Virreynato del Perú. Desde este momento queda inaugurada una nueva
etapa de nuestras vinculaciones: son los lazos españoles del territorio rioplaten
se con Lima y Cuzco. De esos tiempos se conserva el recuerdo de Don Jerónimo
Luis de Cabrera, fundador de la Villa de Valverde, hoy Ica en el Perú, y de
Córdoba del Tucumán en la actual Argentina. Esos son también los tiempos
de San Francisco Solano, que viniendo del Perú expandió la simiente cristiana
al norte argentino.
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Sin embargo, tuvieron que transcurrir tres siglos más para que las relacio
nes de nuestras dos naciones treparan a sus pináculos, afectivos, a los que una
y otra vez peruanos y argentinos volvemos con convicción y alborozo, como
fuente permanente y vivificante de hermandad, que se renueva constantemente
y nos impulsa con nuevos bríos hacia el futuro.

En la etapa de la emancipación argentina, de su formación como Nación
independiente, de la afirmación de su nacionalidad y de su esbozo como
República, voces peruanas, pechos peruanos, ideales peruanos se dejan sentir
aquí en esta tierra y palpitan al unísono con voces, pechos e ideales argentinos,
formando la aureola del Libertador. Son las gloriosas personalidades del are
quipeño General Don Ignacio Alvarez Thomas, el Director Supremo de las
Provincias Unidas del Sur; del huaracino Gran Mariscal Don Toribio de
Luzuriaga, el infatigable colaborador de San Martín, el Ministro de Guerra
del Director Carlos María de Alvear, el Gobernador de la Provincia de Cuyo,
el trágico desaparecido de Pergamino; y del limeño doctor Don José Darra
gueyra, el Diputado por la provincia de Buenos Aires en el Congreso de Tu
cumán y signatario del Acta de la Independencia argentina.

Esos ideales argentino-peruanos se encarnan en el genio del Libertador,
el más ilustre de los argentinos. Y Don José de San Martín escala a caballo, a
pie, indesmayable el Ande llevando aupada a su gloria, la libertad. En los
campos de Chacabuco y Maipú deja sembrada en los cielos de América la
estrella independiente de Chile y sigue avanzando en alas de la epopeya hasta
llegar a Lima, donde sus manos generosas retiran de la diadema de España
su gema más preciada y proclama el 28 de julio de 1821 la Independencia del
Perú, dejando un terreno fértil, suficientemente abonado ya con las semillas
de la libertad, como para que fructifiquen en él los esfuerzos y anhelos de otro
genio de nuestro Continente, el Libertador Don Simón Bolívar, y se consolida
posteriormente, en suelo peruano en los Campos de Ayacucho la Indepneden
cia de América.

Años más tarde, en los momentos más aciagos de la historia de mi patria,
otros hermanos argentinos van a regar nuevamente con su sangre generosa la
tierra peruana, en holocausto de nuestra causa y cruza el panorama de nuestra
historia la figura del gran bonaerense Roque Sáenz Peña quien en forma
espontánea combatió con hidalguía y coraje al lado de las tropas peruanas.

Estos son, a grandes rasgos, los hitos más saltantes de un pasado en común
que nos permite a peruanos y argentinos continuar el diálogo cordial y franco
de siempre y que nos faculta y nos invita a reunirnos, como hoy lo hacemos,
cara a cara, con entusiasmo y devoción para conmemorar un nuevo aniversario
de mi patria y reiterar nuestro homenaje al Libertador.

Mañana el Perú entrará en los albores de su Sesquicentenario y al cumplirse
el 1499 aniversario de su Independencia puedo decir, con legítimo orgullo,
que se mantiene fiel al mensaje Sanmartiniano y leal, permítanme la redundan
cia, al mandato peruano, porque para nosotros el ideal Sanmartiniano y el ideal
peruano son exactamente lo mismo.

La transformación de las estructuras que el Gobierno peruano viene reali
zando, necesaria tarea que impone y se efectúa dentro del esquema nacional

200



que nos es propio, bajo nuestras necesidades, bajo exclusivamente nuestras
propias exigencias, tiene, al igual que la gesta Sanmartiniana, “la libertad por
objeto y la opresión por causa".

El Gobierno del Perú, con profundo sentido humanista y cristiano que
excluye por lo tanto cualquier radicalismo, está empeñado en acelerar y lograr
el desarrollo del país en beneficio especialmente de los peruanos, en una
acción emprendida con coraje y con fe, que se nutre de la eterna irradiación
libertaria de nuestros próceres, para asegurar la emancipación económica y
consolidad así la independencia política que nos diera el Libertador. Y esa
fidelidad al ideal Sarmartiniano es el mejor y el más significativo homenaje
que los peruanos podemos rendir a nuestro Generalísimo Don josé de San
Martín.

En unos días más se cumplirá el 1509 aniversario del desembarco de las
huestes libertadoras en el Perú y mi patria en renovado reconocimiento, pro
cederá a la inauguración de los monumentos que en forma de hitos marcarán
el paso glorioso del Ejército libertador del General San Martín.

—Bahía de Paracas (lugar del desembarco el 8 de setiembre de 1820);
—Changuillo (lugar de la Batalla del mismo nombre del 15 de octubre

de 1820) ;
—Cerro de Pasco (expedición de Arenales y Batalla del 6 de diciembre

de 1820):
—Huaura (Cuartel del Libertador y Ciudad donde hiciera la primera

proclamación de la Independencia) ;
—Hacienda Retes (residencia de San Martín en su avance a Chancay);
—Supe (permanencia del Libertador en el mes de noviembre);
—Chincha Baja (en el sitio que ocupó el Regimiento de Granaderos a

Caballo luego del desembarco de Paracas);
—-Hacienda Punchauca (entrevista entre el Libertador y el Virrey LaSerna en junio de 1821) ; _
—San Borja (Cuartel General del Libertador al aproximarse a Lima el

General Canterac, setiembre de 1821) ; y
—Pueblo Libre (residencia y Cuartel General del Libertador en 1821

y 1822).
Estaba en el ánimo del pueblo y Gobierno peruanos celebrar con júbilo

y con natural ostentación este magno acontecimiento pero, lamentablemente,
el sismo recientemente producido y sus catastróficas consecuencias, nos han
impuesto una obligada austeridad y han conmovido profundamente nuestro
espíritu.

Pero si el destino y la fuerza de la naturaleza nos han traído esas horas
de dolor y de luto, han dado en magnífica compensación la oportunidad para
que se manifieste la voluntad humana y los sentimientos de solidaridad uni
versales. En esa empresa de colaboración y ayuda al pueblo peruano, la Argen
tina ha sido y continúa siendo ejemplo de hermandad. No obstante los deli
cados sucesos internos paralelos al sismo acontecidos en esta gran Nación, la
Argentina en gesto admirable que compromete la gratitud de los peruanos, ha
sabido multiplicar su atención y compartir su preocupación, sin solución de
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continuidad alguna, desde el primer momento, volviendo sus ojos y entregando
su aliento al Perú en el noble intento de disminuir los alcances de la catástrofe
peruana.

Y esa ayuda ha sido y continúa siendo aquí total y generosa, tanto en las
esferas oficiales como en las particulares desde la Capital hasta los lugares más
lejanos del territorio y desde las grandes empresas hasta las de personas menos
favorecidas por la fortuna, que nos hacen llegar el aliento espiritual y la con
tribución material. Una vez más, esta Argentina fraterna ha querido y ha
sabido trepar el Ande para volcarse al Perú como en la gesta emancipadora con
menos penurias pero con igual espíritu, el mismo entusiasmo y la misma ge
nerosidad. Y una vez más sangre argentina, sin más metas que una causa
noble, se ha derramado sobre tierra peruana entremezclándose con la sangre
de los peruanos. ¿Qué mejor homenaje podemos peruanos y argentinos en
conjunto tributar al Libertador en estas efemérides? General Don José de San
Martín, la semilla que germinaste continúa dando sus frutos: he aquí esa
colaboración, he aquí esa amistad imperecedera de peruano y argentino.

Señoras y señores:

Con emoción de peruano, con emoción sanmartiniana agradezco profun
damente a la Academia Nacional de la Historia este preciado homenaje que
rinde hoy a mi Patria en el 1499 aniversario de su Independencia y que pasará
a formar parte de los recuerdos imborrables que conserve de esta gran nación.
Igualmente lo hago, Señor Presidente, desde este marco de dignidad y de saber,
con el Instituto Cultural Argentino-Peruano que al difundir la cultura de
nuestros pueblos, los unirá más profundamente a través de los lazos espiritua
les de nuestro común pasado histórico. Y al ilustre Académico Señor Coronel
Leopoldo Ornstein que en breve tendrá la generosidad de referirse a la “Expe
dición Libertadora del Perú".

En nombre del Gobierno y pueblo peruanos, expreso el más vivo recono
cimiento porque se haya dado la oportunidad en esta benemérita institución
y elevado centro americano de cultura, para que el Representante del Perú,
sanmartiniano de corazón a fuerza de ser peruano, reitere su adhesión y su
devoción al Libertador en estas tierras argentinas que lo vieron nacer y que se
enorgullecen, al igual que el Perú, en compartir su gloria.

CONFERENCIA DEL ACADÉMICO CORONEL LEOPOLDO ORNSTEIN,
REFERENTE A LA “EXPEDICIÓN LIBERTADORA DEL PERÚ"

Señores:

"Se acerca el momento en que voy a seguir al destino que me llama. Voy
a emprender la gran obra de dar la libertad al Perú. Voy a abrir la campaña
más memorable de nuestra revolución y cuyo resultado aguarda el mundo,
para declararnos rebeldes, si somos vencidos, o reconocer nuestros derechos, si

202



triunfamos. De ellos penden la consolidación de nuestros destinos, las esperan
zas de este vasto continente, la suerte de nuestras familias, la fortuna de nues
tros amigos, en fin, lo más sagrado, que es nuestro honor. Fiado en la justicia
de nuestra causa y en la protección del Ser Supremo, os prometo la victoria.
El día más grande de nuestra revolución está próximo a amanecer."

Así reza una de las proclamas de San Martín, dirigida a los argentinos el
22 de julio de 1820, en vísperas de abrirse la campaña libertadora al Perú.
Hasta entonces habían sido tantas las dificultades que debió vencer el Gran
Capitán para lograr la realización de aquella expedición redentora, que le
costaba creer en la llegada de tan venturoso momento histórico. Sólo su férrea
voluntad le permitió superar barreras, que para otros hubieran sido insalva
bles. Pero, por fin, estaba a la vista el gran día, el de la partida de las fuerzas
de mar y tierra de Argentina y Chile hacia el Imperio de los Incas, para arran
car la espada de Pizarro, clavada en sus entrañas desde hacía tres siglos.

“Voy a seguir al destino que me llama", había dicho. ¿Acaso estas palabras
no tuvieron un origen profético? Este interrogante me induce a retroceder
nueve años, para ubicarnos con nuestro Prócer máximo en un solo instante
de su vida en España; exactamente en el día 26 de agosto de 1811. Contra
lo que se creyó durante algún tiempo, o sea, que San Martín se vio obligado
a desertar de las filas españolas para poder regresar a su patria, un expediente
hallado por el historiador José Pacífico Otero en el Archivo Militar de Sego
via, caratulado con el N9 1487, nos informa que en la fecha indicada prece
dentemente el teniente coronel D. José de San Martín, agregado al Regimiento
de Caballería de Borbón, había solicitado su retiro manteniendo su fuero
militar y el uso del uniforme, para trasladarse al Perú, donde tenía intereses
en peligro de malograrse. Por real despacho del 5 de setiembre de ese mismo
año le fue concedido su retiro en las condiciones solicitadas.

¿Por qué señaló como causa de su retiro intereses radicados en Lima? Es
indudable que si hubiera indicado a Buenos Aires como destino de su viaje
a América, las autoridades hispanas se habrían visto obligadas a rechazar su
solicitud, dado que nuestro Virreinato se hallaba entre las colonias sublevadas.
Lo extraordinario es que San Martín creyó invocar una mentira, sin imaginar
que pocos años después un gran interés lo absorbería con fuerza irresistible
desde el Perú. Pero no se trataba de un interés material; era la libertad de
América meridional el destino que lo llamaba, libertad que no podría conso
lidarse, mientras no se abatiera el más fuerte baluarte del poderío español,
concentrado en Lima. Esa atracción la confesó por vez primera en aquella
famosa carta que envió a Nicolás Rodríguez Peña desde Tucumán el 22 de
marzo de 1814: “Ya le he dicho a Vd. mi secreto, un ejército pequeño y bien
disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar allí con los godos, apo
yando a un gobierno de amigos sólidos, para acabar también con la anarquía
que reina; aliando las fuerzas pasaremos por el mar a tomar Lima; ese es el
camino y no éste, mi amigo. Convénzase Vd. que hasta que no estemos sobre
Lima la guerra no acabará."

¿Cómo nació en su mente aquel fantástico plan, que los militares de la
generación de Mayo, aferrados a los métodos federicianos e ignorantes aún
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del vuelo de las águilas napoleónicas, no alcanzaban a comprender, a pesar
de tener cóndores en su tierra? San Lorenzo no fue más que el preludio de
una sinfonía bélica, que puso de relieve la calidad militar del nuevo conduc
tor americano. Fue en Tucumán donde pudo levantar el velo que ocultaba el
secreto de la estrategia reclamada por la guerra de nuestra independencia.
Al ser nombrado comandante en jefe del ejército expedicionario al Alto Perú,
recientemente derrotado en Vilcapugio y Ayohuma, tuvo oportunidad de estu
diar a fondo la situación militar y las dificultades de aquel teatro de operacio
nes del Norte. Valorados debidamente ambos factores, frente a la experiencia
recogida en las dos campañas realizadas hasta ese momento, comprendió que
el camino a seguir había sido equivocado por los primeros gobiernos patrios.

En efecto; la primera expedición auxiliadora al Alto Perú, tras de un
primer tropezón en Cotagaita, había triunfado en Suipacha; pero al proseguir
hacia el Norte, una desastrosa derrota en Huaqui dio en tierra con las con
quistas alcazadas. La segunda expedición en ese teatro de operaciones, mejor
conducida por el general Belgrano, nos brindó dos brillantes victorias: Tucu
mán y Salta; pero al internarse en el complicado territorio altoperuano sufrió
otras tantas derrotas en Vilcapugio y Ayohuma, tan desastrosas como la de
Huaqui. Las operaciones realizadas, a su vez, por los realistas mostraban un
cuadro similar. La primera tentativa de Goyeneche, de batir a los patriotas,
tuvo éxito en Cotagaita; pero la batalla de Suipacha le quitó las ventajas
logradas. Por su parte, el general Tristán, al tratar de profundizar sus opera
ciones en nuestras provincias norteñas, apoyándose en el triunfo de su ante
cesor en Huaqui, mordió el polvo de la derrota en Tucumán y Salta, mientras
que al retroceder aprovechando el terreno montañoso de esa región, consiguió
devolver los golpes a su adversario con creces en Vilcapugio y Ayohuma.

Ante semejante panorama, San Martín se convenció de que en ese enorme
y complejo teatro de operaciones nunca podrían alcanzar un triunfo decisivo
ni las armas patriotas ni tampoco las realistas, mientras el centro del poderío
español, radicado en Lima, prosiguiera enviando ejércitos hacia nuestra fron
tera septentrional. Era evidente, por lo tanto, que cualquier progreso de
nuestros ejércitos en esa dirección no sería más que un espejismo, puesto que
al penetrar más a fin de alcanzar la línea del Desaguadero, los realistas halla
rían sobradas oportunidades para transformar nuestras victorias en desastres.
Las operaciones militares en esa frontera asumían la forma de una intermina
ble maniobra de vaivén, que no conducía a una victoria decisiva a ninguno
de los dos bandos. El gobierno porteño no lo entendió así y al año siguiente
envió una tercera expedición auxiliadora al mando del general Rondeau. La
catastrófica derrota de Sipe-Sipe fue la más elocuente respuesta. Ya no se
podía dejar de reconocer la exactitud de las apreciaciones del Libertador. Y
esta vez el gobierno, representado por D. Juan Martín de Pueyrredón, lo
comprendió muy bien, por lo que aprobó plenamente el plan del Gran Ca
pitán, de trasladar las operaciones primeramente a Chile a través de los Andes
y llevarlas luego por mar al Perú.

Con esa idea estratégica en la mente, desde 1814, renunció al mando del
ejército del Alto Perú y, favorecido por el nombramiento de gobernador de
la provincia de Cuyo, comenzó a organizar aquel magnífico ejército que habría
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de consolidar nuestra independencia y proyectarla sobre medio continente.
La gigantesca operación sobre Chile, atravesando el macizo andino con sus
respectivos éxitos de Potrerillos, Guardia Vieja, Achupallas, Las Coimas; la
victoria estupenda de Chacabuco y luego la decisiva de Maipo, tras de sortear
los fracasos de Talcahuano y Cancha Rayada, signaron el cumplimiento de la
primera etapa de aquella gloriosa trayectoria. Faltaba la segunda; pero antes
había que conseguir una escuadra capaz de medirse con la española de El
Callao para conquistar el dominio del mar y asegurar el desplazamiento
marítimo de la expedición hacia tierras peruanas. Y así como la provincia de
Cuyo le dio el ejército inmortal, Chile también le proporcionó una escuadra
completa, reforzada con algunos buques argentinos. Con esta poderosa fuerza
naval, el almirante Cochrane barrió de naves españolas el Pacífico Sur en dos
memorables campañas. De esta manera, a fines del año 1819 se habían cum
plido ya las etapas preliminares de la expedición libertadora al Perú.

San Martín había proyectado dicha expedición sobre la base de un ejérci
to de 6.100 hombres de las tres armas, sin contar las tripulaciones de la escua
dra, con 34 piezas de artillería en total. Asimismo, habría que llevar el material
necesario para el ataque a la fortaleza de El Callao y armas para equipar un
ejército peruano de unos 15.000 hombres. Los gastos de la caja militar se
calculaban en 200.000 pesos; pronto subió esa suma a medio millón. Para
obtenerlos, había dirigido reiterados pedidos a los gobiernos de Chile y de las
Provincias Unidas, sin lograr más que promesas.

Lo peor era que, no obstante los éxitos alcanzados tanto en tierra como
en el mar, parecía haberse enfriado todo interés por la prosecución de la
campaña continental. El gobierno de Santiago no ocultaba sus apuros, al
punto de que se veía en figurillas para mantener al Ejército de los Andes. Del
mismo modo, se debatía en dificultades para aumentar los efectivos chilenos
de la expedición, pues, consideraba ante todo que era preciso_guarnecer su
territorio, para lo cual necesitaba 4.000 hombres.

Ante un categórico requerimiento de San Martín, el Director Supremo de
Chile contestó con toda franqueza que su gobierno carecía de medios para
costear los gastos de la expedición al Perú, e insinuó que allanaría los obstácu
los si el general argentino conseguía los auxilios pecuniarios fuera de Chile.
Nuestro Prócer se dirigió entonces a Pueyrredón, quien le respondió que
había fracasado en sus gestiones para obtener un empréstito. Consecuentemen
te, el Libertador recurrió a una de sus maniobras sutiles: ante la noticia de
que en España se preparaba una expedición de 20.000 hombres y 35 buques
de guerra para someter a las colonias sublevadas, consiguió que Pueyrredón
ordenara el repaso de los Andes por una división. Con esto alarmó al gobierno
de Santiago, cuyo poder se afirmaba en realidad en las bayonetas del Ejército
de los Andes. Una parte de éste se trasladó a Mendoza. O'Higgins recurrió a
la Logia Lautaro para que hiciera desistir a San Martín de su actitud; pero
aquélla exigió que el Libertador fuera auxiliado como lo requerían las cir
cunstancias. De cualquier manera la situación creada por San Martín, con el
ejército a caballo de los Andes, según la gráfica expresión de Mitre, respondía
a cualquier variante, así tuviera que marchar con todas las tropas a Buenos
Aires o regresar a Chile.
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Pronto desapareció el peligro de la anunciada expedición española, al
haberse sublevado las unidades que la constituían; pero ahora el gobierno
porteño exigía que la división de los Andes, acantonada en Cuyo, fuera en
viada a la capital sin pérdida de tiempo para hacer frente a la guerra contra
Santa Fe, desatada por Estanislao López. También Belgrano había recibido la
misma orden de regresar con su ejército. En esas circunstancias la anarquía
se propagaba con rapidez pasmosa en casi todas las provincias argentinas. Para
peor, Pueyrredón había presentado su renuncia el 9 de julio de 1819, aleján
dose de la política decepcionado y enfermo. En su remplazo fue nombrado
Director Supremo el general José Rondeau, quien de inmediato envió a San
Martín la orden de marchar a Buenos Aires con las fuerzas que tenía en Cuyo.
Para el Gran Capitán era terrible el dilema que se planteaba: o se rebelaba
contra su gobierno y emprendía la expedición al Perú, o entregaba su ejército
para que lo devorase la guerra civil. Su pensamiento, puesto siempre en la
libertad de su patria y de Hispanoamérica le señaló el camino a seguir. En
consecuencia ordenó a sus tropas de Cuyo regresar a Chile. “Antes que ser
montonero en su patria —dijo Mitre- prefirió ser libertador en América."

Tomada esa decisión, envió una carta a O'Higgins enterándolo de todo
lo que ocurría y añadía:

Reservado para Vd. solo: No pierda tiempo ni un solo momento en avisarme el
resultado de Cochrane, para sin perder un solo momento marchar con toda la división
a ésa, excepto un escuadrón de Granaderos que dejaré en San Luis para resguardo de la
Provincia. Se va a descargar sobre mí una responsabilidad terrible; pero si no se emprende
la expedición al Perú, todo se lo lleva el Diablo.

Rondeau le reiteró la orden de bajar a Buenos Aires. El libertador le
mandó su renuncia (que no fue aceptada) al mando del ejército y, conducido
por sus granaderos en una camilla, pues el estado de su salud no le permitía
mantenerse en pie, atravesó la Cordillera y en los primeros días del mes de
enero de 1820 llegó a la capital chilena. El l‘? de febrero el general Rondeau
era derrotado en la batalla de Cepeda por los caudillos del litoral y depuesto
de su cargo. Al mismo tiempo se declaró la disolución del Congreso y la pro
vincia de Buenos Aires perdió toda jurisdicción de carácter nacional. Pronto
alcanzaría su apogeo la anarquía del año XX.

Esta desaparición del gobierno central colocó a San Martín y al Ejército
de los Andes en una falsa posición, puesto que había dejado de existir la única
autoridad legal que los respaldaba. Por esa razón, el Libertador convino con
O'Higgins que la expedición libertadora al Perú se realizaría bajo el pabellón
chileno, dado que este país concurría a ella con la mayoría de los elementos
que la integraban, si bien, como era lógico, el Ejército de los Andes conserva
ría su bandera y su carácter representativo de las Provincias Unidas del Río
de la Plata. No obstante, la situación de dicho ejército resultaba muy extraña
al quedar sometido a un general que no contaba con el aval de un gobierno
nacional propio y que prestaría obediencia a otro extranjero. Resuelto a dilu
cidar este punto tan delicado, San Martín entregó el 26 de marzo de 1820 un
pliego sellado al general Las Heras para ser leído en presencia de todos los
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jefes y oficiales del Ejército de los Andes, que a la sazón se hallaba acantonado
en Rancagua.

El 2 de abril, Las Heras dio cumplimiento al pedido del Libertador. Una
vez abierto el sobre ante todo el personal superior del Ejército, se dio lectura
a lo que era en realidad la renuncia del general argentino al cargo de coman
dante en jefe, con lo cual éste dejaba en libertad a sus subaltemos para elegir
a quien debía mandarlos. En las instrucciones que acompañaban a esta re
nuncia San Martín expresaba: “El Congreso y el Director Supremo de las
Provincias Unidas no existen. De estas autoridades emanaba la mía de general
en jefe del Ejército de los Andes, y de consiguiente creo de mi deber y obli
gación el manifestarlo al cuerpo de oficiales para que ellos por si y bajo su
espontánea voluntad, nombren un general en jefe que deba mandarlos y
dirigirlos, y salvar de este modo los riesgos que amenazan a la libertad de
América.”

Terminada la lectura, la asamblea guardó silencio. Luego tomó la palabra
el coronel Enrique Martínez, expresando que no correspondía tal elección, por
considerar que eran nulos los fundamentos aducidos de haber caducado los
poderes del general San Martín. Este criterio fue aceptado por unanimidad y
a continuación se labró un acta, dejando constancia de que todos los oficiales
consideraban “que la autoridad que recibió el Sr. General para hacer la guerra
a los españoles y adelantar la felicidad del país, no ha caducado ni puede
caducar, porque su origen, que es la salud del pueblo, es inmutable". Además
se dejó sentado que, si por accidente, enfermedad o muerte llegare a faltar el
general, le sucedería en el mando el de igual grado que le siguiera en antigüe
dad, a condición de que fuera del mismo Ejército de los Andes.

Si bien es cierto que con este acto San Martín hizo solidario al ejército
de su desobediencia al gobierno argentino, preciso es reconocer —como dijo
Mitre- que si no obtenía la aprobación de sus subordinados y el compromiso
formal de acatar las órdenes de su general, quedaba expuesto a que en cual
quier momento su autoridad fuese desconocida, máxime operando en países
extranjeros.

Por su parte, el Ejército de los Andes, ante la resolución que adoptó,
demostraba que no era sólo una máquina de guerra, sino también una expre
sión de la conciencia argentina, que pugnaba por mantener encendida la an
torcha de la libertad en América, dando al ideario de Mayo sus proyecciones
continentales, a pesar de la anarquía que azotaba a las provincias argentinas.
¡Más que un organismo bélico, aquel glorioso ejército fue una misión histó
rica!

La incertidumbre seguía abrumando en todo sentido al Libertador; pero
no le doblegaba. No pudo conseguir el ejército que necesitaba, de 6.100 hom
bres, para la guerra en tierra. A duras penas logró reunir 4.000. Sin embargo,
no vaciló en seguir el consejo de su amigo D. Tomás Guido, cuando éste le
transmitió las resoluciones de la Logia Lautaro con respecto a la campaña:
“Nuestra situación es tal —decía Guido- que si tirando un dado a la fortuna,
no salimos a buscar recursos al Perú, vamos a perecer de consunción, y llegará
tiempo en que las fuerzas actuales no bastarán ni aún para la seguridad de
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este país.” Dado que, con la escuadra San Martín había llegado a ser muy
fuerte en el mar (disponía de 8 naves de guerra y 11 lanchas cañoneras con un
total de 247 cañones y 1.600 tripulantes), decidió buscar fortuna en el Perú,
donde pensaba poder contar con unos 15.000 hombres.

Salvadas las demás dificultades, incluso la pretensión de Lord Cochrane
de que se le confiara a él la dirección de las operaciones, el 6 de mayo de 1820,
por votación del pueblo y del senado de Chile, fue confirmado en el cargo de
generalísimo de la expedición libertadora al Perú, nombramiento que ya había
sido anticipado por un decreto del Director O'Higgins del 28 de enero de
ese año.

El 22 de julio, como dijimos al comienzo, San Martín había dado a cono
cer una proclama dirigida a sus compatriotas del Plata, que lo hacían blanco
de las más torpes calumnias, por haberse negado a intervenir en las luchas
fratricidas que ensangrentaban el territorio argentino. “Antes de mi partida
—les manifestaba- quiero deciros algunas verdades que sentiría las acabárais
de conocer por experiencia... Vuestra situación no admite disimulo: diez
años de constantes sacrificios sirven hoy de trofeo a la anarquía. .. Habéis
trabajado un precipicio con vuestras propias manos, y acostumbrados a su
vista, ninguna sensación de horror es capaz de deteneros. . . Compatriotas: yo
os hablo con la franqueza de un soldado: si dóciles a la experiencia de diez
años de conflictos no dáis a vuestros deseos una dirección más prudente, temo
que, cansados de la anarquía, suspiréis al fin por la opresión y recibáis el yugo
del primer aventurero feliz que se presente, quien lejos de fijar vuestro destino,
no hará más que prolongar vuestra incertidumbre... Voy a manifestaros las
quejas que tengo. . . Yo servía en el ejército español en 1811; veinte años de
honrados servicios me habían atraído alguna consideración, sin embargo de
ser americano; supe la revolución de mi país, y al abandonar mi fortuna y mis
esperanzas, sólo sentí no tener más que sacrificar al deseo de contribuir a la
libertad de mi patria."

A continuación, nuestro Libertador les recuerda los servicios que prestó
desde que comenzó su actuación en San Lorenzo hasta que conquistó definiti
vamente la libertad de Chile, y luego prosigue diciendo: “Sólo después de
haber triunfado la anarquía, ha entrado en el cálculo de mis enemigos ca
lumniarme. .. Vosotros me habéis acriminado, aun en no haber contribuido
a aumentar vuestras desgracias, porque este habría sido el resultado si yo
hubiera tomado una parte activa en la guerra contra los federalistas. Mi ejér
cito era el único que conservaba la moral y lo exponía a perderla abriendo
una campaña, en la que el ejemplo de la licencia armase mis tropas contra el
orden. En tal caso era preciso renunciar a la idea de libertar al Perú, y supo
niendo que la suerte de las armas me hubiese sido favorable en la guerra civil,
yo habría tenido que llorar la victoria junto con los mismos vencidos...
Provincias del Río de la Plata: voy a dar la última respuesta a mis calumnia
dores; yo no puedo hacer más que comprometer mi existencia y mi honor por
la causa de mi país. Sea cual fuere mi suerte en la campaña del Perú, probaré
que desde que volví a mi patria, su independencia ha sido el único pensamien
to que me ha ocupado, y que no he tenido más ambición, que la de merecer
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el odio de los ingratos y el aprecio de los hombres virtuosos." Esta fue la única
vez que salió de lo más intimo de su ser una queja contra sus compatriotas.

Desde el 13 de mayo de 1820, los distintos cuerpos expedicionarias habían
iniciado desde su campamento de Quillota las marchas de aproximación a
Valparaíso. El 18 de agosto comenzó el embarco. El Ejército de los Andes se
componia ahora de los Batallones N‘? 7, 8 y ll, un Batallón de Artillería, el
Regimiento de Cazadores a Caballo y el de los Granaderos a Caballo, menos
el 49 escuadrón que quedó en Santiago. La División Chilena se formó con los
Batallones N9 2, 4 y 5 de Chile y un Batallón de Artillería. Además llevaba
los cuadros para organizar otras dos unidades en el Perú. La escuadra se inte
gró con el navío San Martín, las fragatas O'Higgins, Lautaro e Independencia,
los bergantines Galvarino, Araucano y Pueyrredón, la goleta Moctezuma y ll
lanchas cañoneras. Para el transporte se organizó un convoy con catorce bu
ques, apresados en su mayoria a los españoles en los cruceros realizados por
Blanco Encalada y Cochrane, alcanzando su capacidad a 7.178 toneladas. En
la mañana del 20 de agosto todas las tropas expedicionarias se hallaban a bor
do. A media tarde, comenzaron a levar anclas las naves de guerra y los trans
portes, en medio de las aclamaciones de la población que, presidida por
O'Higgins, presenciaba la maniobra, mientras las salvas de artillería saludaban
la partida.

¿Qué planes llevaba el Libertador? La revolución emancipadora, que esta
lló casi simultáneamente en diversas colonias americanas al caer la Península
bajo el yugo de Napoleón, halló al Perú aletargado en su patriarcal vida
colonial y dominado por la férrea mano del virrey Abascal, a cuya hábil
dirección militar se debió el fracaso de los ejércitos independientes, sucesiva
mente derrotados en Chile y el Alto Perú desde 1810 hasta 1815, y cuya enér
gica represión en el Perú ahogó las rebeliones de Tacna y Huamanga en 1811,
la de Huánaco en 1812, las de Tacna y Arequipa en 1813 y la gran revolución
de Pumacahua de 1814, definitivamente aniquilada en la batalla de Humachi
ri, en agosto de 1815.

Abascal había logrado acrecentar su poderío militar con refuerzos que
recibió de España y recurriendo también a contingentes integrados con nati
vos. Llegó así a disponer de un ejército de 23.000 hombres y una escuadra, la
más potente que surcara el Océano Pacífico. Asimismo, había creado una
fuerte facción política americana de tendencia netamente realista, con la que,
en los primeros momentos, consiguió dar a la lucha contra las colonias suble
vadas el carácter de una guerra civil. Pero, no obstante las altas calidades que
demostró en la dirección de la guerra y lo señalaban como el más temible
adversario de la revolución, Abascal fue relevado en 1816 por el teniente gene
ral Joaquín de la Pezuela. Este, falto de aptitudes de su antecesor, no tardó
mucho en perder las ventajas obtenidas anteriormente en el orden militar y
político. Incluso el partido realista se disgregó, hábilmente minado por los
agentes secretos de San Martín. En vísperas de la invasión de los patriotas, dos
nuevas circunstancias contribuyeron a agravar más la situación de los realistas:
la victoria del general D. Simón Bolívar en Boyacá, en agosto de 1819, y la
revolución liberal que se produjo en España el l‘? de enero de 1820.
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La batalla de Boyacá tuvo una gravitación similar a la de Maipo en el
panorama político y militar de la revolución sudamericana. Con ambas victo
rias quedaban los núcleos españoles de Quito y Perú totalmente aislados, se
posibilitaba la cooperación entre las fuerzas patriotas del Norte y del Sur y la
convergencia de éstas sobre el Perú. A tal fin, ya se habían establecido contac
tos entre las dos corrientes revolucionarias. En cuanto a la revolución liberal
de España, que obligó a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812, creó
entre el elemento realista de América profundas divisiones que incluyeron
también a civiles y militares oriundos de la Península. Por eso no faltaron
españoles que se plegaron a la revolución emancipadora.
_ Esta situación incierta y las derrotas sufridas en Chile y Colombia, deci
dieron a Pezuela a encerrarse en la defensiva estratégica en el territorio perua
no, lo cual fue aprovechado por San Martín para aplicar su guerra de zapa,
con la que obtuvo resultados semejantes a los de Chile al iniciar su campaña
de los Andes. Con falsas noticias indujo al virrey a desparramar sus fuerzas
a lo largo de una costa que tenía 2.000 kms. de desarrollo. Pezuela declaró en
uno de sus manifiestos la incertidumbre y el desaliento que lo dominaban:
“Yo no sabía el surgidero de esta dilatada costa por donde el enemigo verifi
caría su desembarco, aunque creía que el golpe se dirigiría contra la capital;
en la incertidumbre y en la imposibilidad de situar un cuerpo respetable en
cada uno, destiné jefes y tropas a los puntos más indicados de aquéllas para
que estuviesen en observancia y obrasen según las circunstancias.” No era, en
realidad, desesperada la situación de Pezuela, desde que contaba con triple
cantidad de fuerzas que sus adversarios del Norte y del Sur. Sólo su ineptitud
malogró la oportunidad de batir por partes a sus enemigos.

Dadas las dificultades que se presentaron para aumentar los efectivos en
Chile (con las Provincias Unidas, envueltas ya en la guerra civil, no se podía
contar), no quedaba otro recurso que dividir la campaña en dos fases: una
preliminar para obtener tropas y recursos en el Perú, y otra posterior para
buscar la decisión de la guerra. La primera requería tiempo, pero no signifi
caba ningún perjuicio, pues era conveniente esperar que Bolívar terminase
sus operaciones en el Norte, para asegurar en caso necesario la cooperación
con las fuerzas colombianas. De manera que San Martín proyectó las operacio
nes correspondientes a la primera fase, que eran:

19 Efectuar maniobras demostrativas, simulando desembarcos en diversos
lugares de la costa peruana, para mantener en la incertidumbre al adversario
e impedirle reunir sus fuerzas diseminadas en todo el territorio.

29 Destacar una expedición al interior de aquel Virreinato, a fin de
propagar la revolución mostrando la efectividad de la invasión de los patriotas,
y reclutar contingentes para reforzar al ejército expedicionario.

39 Desembarcar definitivamente, cuando hubiere llegado la oportunidad,
en un lugar que permitiese reunirse con las nuevas fuerzas reclutadas, y que
no se hallase tan próximo de la capital como para exponerse a una batalla
decisiva prematuramente. Ese lugar debía buscarse más bien al Norte de Lima,
por ser la zona más desguarnecida y menos expuesta para los expedicionarios.

49 Eventualmente, esperar y aún facilitar el avance de los ejércitos de
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Bolívar hacia el Sur, para operar conjuntamente, si la situación no llegase-a
ser tan favorable como para actuar sin aquel concurso.

En todo caso, adquiría una importancia preponderante en el primer mo
mento el envío de una expedición al interior del territorio peruano parareclutar voluntarios. t

Además, trató San Martín de obtener la cooperación de alguna fuerzas
argentinas que actuaran desde el Alto Perú, para lo cual dirigió sendas comu
nicaciones al general Martín Güemes y al coronel Bernabé Aráoz’; pero’ a pesar
de los esfuerzos de ambos, fracasó esta tentativa por haber alcanzado también
a las provincias del norte la anarquía de aquel año fatídico para nuestra patria.

Exactamente a las 16 horas de aquel 20 de agosto de 1820, la expedición
abandonó el puerto de Valparaíso. La navegación resultó dificultosa al prin
cipio por la falta de vientos favorables, lo cual provocó una dispersión del
convoy, pero a partir del 25 se logró mantener una formación regularcA van
guardia avanzaba la 0’Higgins, que era la nave almirante, escoltada a corta
distancia por la fragata Lautaro y el bergantín Galvarino; a continuación se
guían los transportes, flanqueados a ambos lados por los‘ demás buques de
guerra, y cerrando la marcha navegaban el navío San Martín y la fragata
Independencia. A bordo del primero de estos últimos iba el .generalísimo consu estado mayor. ‘

Una vez en alta mar, se reunió una junta de guerra en el-Sun Martín
para determinar el lugar donde se efectuaría el primer desembarco y concretar
las operaciones preliminares. Contra la opinión del almirante Cochrane que
proponía tomar tierra en Chilca, por ser el puerto más próximo al Callao, se
resolvió efectuar el desembarco inicial en la bahía de Paracas y apoderarse del
puerto de Pisco, desde donde se destacaría una expedición a las provincias
centrales para propagar la revolución y reclutar efectivos para el ejército. l

La navegación prosiguió sin mayores dificultades. El 6' de setiembre la
flota llegaba a la altura del cabo San Nicolás, desde donde enfiló rectamente
hacia la bahía de Paracas, la que fue alcanzada el 7 a la nocheÁ Los buques
anclaron a dos leguas del Puerto de Pisco. El 8 al amanecer, ante el asombro
y regocijo de la población, que no podía dar crédito a lo que estaba presencian
do, comenzó a desembarcar la primera división del ejército, al mando del
general Las Heras. Constituíanla los Batallones N9 7 y N‘? ll de los Andes
y N9 2 de Chile, con un piquete de 50 Granaderos a Caballo. Estas tropas
marcharon directamente sobre Pisco, que se hallaba guarnecido por un desta
camento de 400 hombres al mando del coronel Manuel Quimper. Al advertir
el desembarco de los patriotas y su aproximación al puerto, el jefe realista se
replegó precipitadamente sobre Ica obligando a numerosos pobladores a se
guirlo.

La división de Las Heras se posesionó de Pisco y adelantó una cabecera
de playa para proteger el desembarco del resto del ejército, operación esta que
duró hasta el día lO. En ese ínterin, San Martín adelantó varias partidas, las
que comprobaron la presencia de Quimper en Ica y lograron, además, requisar
una importante cantidad de ganado, así como también algunas caballadas que
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sirvieron para remontar los cuerpos de caballería. Asimismo, destacó hacia
Cancato a Arenales, localidad que éste ocupó el 14 de setiembre.

Terminado el desembarco, el ejército expedicionario quedó instalado con
el cuartel general en Pisco, el destacamento de Arenales en Cancato, el Regi
miento de Granaderos a Caballo en Chinchas y las avanzadas montadas exten
didas hasta Cañete. En esta forma, las fuerzas independientes cerraban con un
dispositivo en abanico los accesos a Pisco. Entre tanto, se reclutaron en esa
zona- unos 600 esclavos y se activaron los preparativos para enviar una expe
dición a la Sierra.

El virrey de la Pezuela, sorprendido por la invasión, adoptó algunas me
didas que de nada sirvieron y trató de negociar con Martín, a cuyo efecto
destacó un parlamentario. El general argentino aceptó y los comisionados de
ambas partes se reunieron el 6 de setiembre en Miraflores, firmando un ar
misticio hasta el 4 de octubre a fin de celebrar las conferencias. Los delegados
realistas las iniciaron invitando a los patriotas a reconocer la constitución
española y a designar representantes ante la Madre Patria, lo que fue rechaza
do. En otra tentativa, sugirieron el regreso de los independientes a Chile y, en
cambio, aceptarían como hecho consumado la situación política de dicho país,
siempre que su gobierno enviase diputados a la Península. Los representantes
del Libertador aceptaron en principio, pero presentaron variantes que confi
guraban una contrapropuesta inaceptable, puesto que, indirectamente, exigían
el reconocimiento de la independencia chilena y de las Provincias Unidas,
incluyendo las del Alto Perú que integraban al Virreinato del Río de la Plata,
y eran: Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y La Paz.

En verdad, San Martín aceptó las conferencias para ganar tiempo, a fin
de descubrir el verdadero estado de las fuerzas españolas y terminar sus pre
parativos, resuelto a frustrar las negociaciones tan pronto como se hubiese
logrado el objetivo perseguido. Así lo comprueba el oficio reservado que envió
a O'Higgins el 19 de octubre de ese año, en el que, entre otras cosas decia:
“El espiritu de las instrucciones (dadas a los comisionados) estaba calculado
para frustrar decorosamente toda negociación que no nos proporcionase gran
des ventajas y seguridades para el porvenir.”

Las conferencias de Miraflores despejaron el horizonte al evidenciar que
el virrey se sentía en inferioridad de condiciones, aparte de que había despa
rramado sus fuerzas. Esto permitía a nuestro Prócer encauzar sus operaciones
previas, pues como ya lo señalamos, debía ante todo reclutar un ejército en
el Perú, para poder cumplir posteriormente la segunda parte de su plan, que
era buscar la decisión de la guerra. En consecuencia, desde Pisco destacó al
general Juan Antonio Alvarez de Arenales con una división de 1.200 hombres
para que operase en la Sierra revolucionando las provincias centrales, reclutara
contingentes para el ejército y maniobrase combinando sus movimientos con
los del grueso de las fuerzas, con vistas a una posterior reunión al Norte de
1.ima. Para ocultar la internación de la expedición de Arenales y desorientar
al enemigo, hizo una maniobra con parte de sus tropas por el valle de Cañete.

Antes de abandonar las playas de Pisco, San Martín creó por decreto la
bandera y el escudo del Perú. El formato de la primera, si bien difería del
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actual, determinó los colores que posteriormente adoptó el Congreso peruano.
El 23 de octubre comenzó el reembarco y el 25 el convoy se hizo a la vela,
tomando rumbo al N. 0. Al pasar frente al Callao, el Libertador efectuó una
demostración de fuerza con todas sus naves frente al puerto y luego continuó
el viaje hacia la bahía de Ancón, adonde llegó el 30 de ese mes. En el Callao
dejó parte de la flota para que estableciese el bloqueo encerrando a la escuadra
española y autorizó a Cochrane para realizar un golpe de mano. En la noche
del 5 de noviembre, el almirante condujo 240 hombres en 14 botes y en una
temeraria operación de comando se apoderó de la fragata Esmeralda en las
propias barbas del enemigo y la sacó mar afuera, incorporándola a la escuadra
de los independientes con el nombre de Valdivia.

El mismo día de la llegada de la expedición a Ancón, San Martín desem
barcó un destacamento de 200 infantes y 40 cazadores a caballo al mando del
capitán Federico Brandsen para ocupar la villa de Chancay y requisar víveres
y caballadas en los valles próximos. Dicho destacamento fue inesperadamente
atacado por una fuerza realista superior en número: pero Brandsen reaccionó
valíentemente y venció al enemigo.

El 9 de noviembre el convoy expedicionario abandonó la bahía de Ancón
y se trasladó al puerto de Huacho (150 kms. al N. de El Callao), donde se efec
tuó el desembarco definitivo. A continuación, nuestro Prócer emplazó sus tropas
en el valle de Huaura, entre el mar y la Sierra, adelantando sus avanzadas sobre
Retes y Chancay. Estos movimientos y la hábil propaganda desarrollada indujo
a toda la región septentrional del Perú a plegarse a la revolución. En la Sierra
había logrado Arenales igual resultado con el importante triunfo que alcanzó
en Pasco el 6 de diciembre. Así terminó el año 1820.

En resumen: se había efectuado la invasión sin grandes inconvenientes;
se internó una expedición en la Sierra, que revolucionó las provincias centrales;
se creó la bandera y el escudo peruanos; se capturó la Esmeralda, que era la
nave más poderosa de la escuadra española; se estableció el bloqueo del Callao;
se realizó el desembarco definitivo de todo el ejército en Huacho posesionándose
del valle de Huaura; se sublevó toda la región septentrional del Perú y se esta
bleció el sitio de Lima, a pesar de los 7.000 hombres que la defendían. Aparte
de ello, al conocer los triunfos de Bolívar en el Norte y la aproximación de la
expedición de San Martín por el Sur, la provincia de Guayaquil había declarado
su independencia, poniéndose bajo la protección de nuestro Gran Capitán.
Todo esto se había conseguido en cuatro meses con un ejército de 4.000 hom
bres y una escuadra levemente superior a la española. Además, repercutió en tal
forma en el campo realista, que el virrey de la Pezuela fue depuesto por sus
propios hombres y remplazado por el general José de la Serna.

Pero un factor imprevisto comenzó a diezmar al ejército expedicionario.
La peste endémica de la región costera del Perú, cobró las características y
gravedad de la fiebre amarilla, colocando a los independientes en una situación
muy crítica, que costó mucho ocultar al enemigo, aunque éste fue también tan
castigado, que indujo a La Serna a evacuar la capital y trasladarse con todos
sus hombres a la reg-ión de Jauja. Alrededor de 3.000 enfermos se llevó el virrey,
mientras que en el campamento patriota habían 1.500 afectados, aparte de los
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que habían fallecido. Problema arduo significó para el Libertador la reposición
de las bajas. El Perú no tenía fuerzas militares propias. Solamente el Batallón
Numancia, del ejército realista, estaba integrado por personal americano. Fue
esa, en consecuencia, la primera fuerza que se pasó a los independientes. La
incorporación de reclutas peruanos y su adiestramiento exigiría mucho tiempo.
Tampoco parecía posible reunir los contingentes calculados por San Martín.
Estas circunstancias colocaron al generalísimo en la precisión de esperar a que
Bolívar terminara su campaña victoriosa en el Norte, para unir las fuerzas de
ambas corrientes revolucionarias y poner fin a la guerra de la independencia.

El 9 de julio de 1821 fue ocupada la ciudad de Lima por el ejército liber
tador, a pedido de su población. Entretanto, se realizaba la primera expedición
a Puertos Intermedios, que fue malograda por el almirante Cochrane; y la
segunda campaña a la Sierra, que esta vez no resultó tan favorable como la
anterior. El 14 de julio, el Libertador convocó a una junta de vecinos para
conocer la opinión general acerca de la independencia. Tras de una breve deli
beración de las personas más notables de la capital, la junta decidió por una
nimidad que se proclamase la independencia del Perú de la dominación espa
ñola y de cualquier otra extranjera. El 28 de julio de 1821 se proclamó y juró
la independencia en la Plaza Mayor de Lima. Desde un tablado preparado al
efecto, San Martín desplegó la nueva bandera peruana y formuló la siguiente
declaración: “El Perú es desde este momento libre e independiente por la
voluntad de los pueblos y de la justicia de la causa, que Dios defiende." Las
clamorosas manifestaciones de júbilo de la población y las salvas de la artillería
rubricaron esta declaración.

En el Perú no se habían definido núcleos políticos que pudieran hacerse
cargo del gobierno en esos momentos tan difíciles, sin exponerse a los peligros
de la anarquía. Por eso, el mismo pueblo limeño pidió a San Martín que asu
miese el poder, lo que el Prócer aceptó en calidad de Protector del Perú y sólo
hasta la oportuna reunión de un Congreso que eligiese su mandatario.

A fines de agosto de ese año, una expedición realista de 4.000 hombres al
mando del general José Canterac partió de Jauja para recuperar la capital y
auxiliar a la guarnición del Callao (2.000 hombres) que había quedado sitiada
por fuerzas patriotas. San Martín, con sus efectivos muy reducidos y en muy
mal estado físico (la mayoría eran convalecientes) , lo esperó al Sur de Lima,
sobre la margen derecha del Río Surco. Cuando ambas fuerzas tomaron contac
to, el Libertador maniobró con tanta astucia que, sin disparar un solo tiro, fue
llevando a su adversario hacia El Callao hasta obligarlo a encerrarse en la
fortaleza. En pocos días se consumieron los víveres existentes en la misma, por
lo que Canterac se vio forzado a regresar a la Sierra. El Callao se rindió a los
patriotas el 21 de setiembre de 1821.

A principios. de 1822, el general D. Antonio José de Sucre emprendió la
campaña de Quito, auxiliado por una división de 1.500 hombres que, a su
pedido, le envió San Martín. Tras el triunfo de Lavalle en Riobamba, el men
cíonado general conquistó la victoria de Pichincha el 24 de mayo de ese año.

Ya en esa época surgieron los primeros indicios del posterior desencuentro
entre San Martín y Bolívar por el problema de Guayaquil. Resuelto a dejarlo

214



momentáneamente de lado, para encarar la terminación de la guerra, que era
lo más urgente, nuestro Libertador partió del Callao a mediados de julio para
entrevistarse con el Prócer venezolano. El 27 del mismo mes tuvo lugar la
memorable conferencia entre ambos. El Protector del Perú no logró de su com
petidor la cooperación que esperaba. Comprendió que aquél anhelaba para
sí la gloria de terminar la lucha emancipadora y no quiso ser un obstáculo,
ya que el Libertador del Norte disponía de las mayores fuerzas para derrotar
a los españoles. El 20 de setiembre de 1822, San Martín reunió el Congreso
peruano y entregó el poder, renunciando además a todo mando. Esa misma
noche se alejó para siempre de las costas peruanas. Casi un año y medio más
debió transcurrir para finalizar la guerra; y si no tuvo San Martín esa gloria,
tampoco le cupo a Bolívar. Fue el general Sucre quien conquistó la gran vic
toria de Ayacucho y rubricó con su finna las actas de la capitulación.

Con todo, Ayacucho fue la batalla de Hispanoamérica. Contingentes ar
gentinos, colombianos, chilenos, peruanos y venezolanos confluyeron en el
campo de la lid, como auténticos representantes de las corrientes revoluciona
rias del Norte y del Sur, para quebrar las cadenas de la esclavitud en el mismo
solar que hollara Pizarro tres siglos antes.

La victoriosa terminación de la lucha contra el dominio de España en
América fue la consecuencia lógica y natural de la expedición libertadora al
Perú, etapa final de la admirable concepción estratégica del general San
Martín. Proyectada por su genial inspiración la trayectoria redentora a través
de los Andes y el Pacífico, sus armas gloriosas llevaron una nueva aurora de
libertad a Chile y al Perú e impulsaron la emancipación del Ecuador, abrien
do los diques que impedían expandir la corriente revolucionaria del Norte,
para realizar finalmente su fusión con ella y encauzar el desemboque de todos
los esfuerzos en la arena de Ayacucho.
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ACTO DE CONFRATERNIDAD ORGANIZADO POR EL EJÉR
CITO ARGENTINO FRENTE AL MONUMENTO DEL GENE
RAL SAN MARTÍN, CON LA PARTICIPACIÓN DE EF ECTIVOS

MILITARES QUE RINDIERON HONORES

2o de agosto de 197o

PENSAMIENTOS ENUNCIADOS EN LA OCASIÓN POR EL ACADÉMICO
Dr. ERNESTO  FITTE

Señores:

En nombre del Instituto Nacional Sarmartiniano, con mis palabras me
propongo testimoniar los sentimientos de la institución, ante un venturoso
acontecimiento, protagonizado por argentinos y chilenos.

El escenario está ubicado allende los Andes; el papel central es desempe
ñado por San Martín, y el beneficiario —caso de triunfar- será el Perú. Veamos
ahora lo que sucedió.

Las glorias de antaño no envejecen; a través del tiempo, de la indiferencia
de muchos que creen no deber nada al pasado, pese a quienes niegan el queha
cer de nuestros mayores, y menosprecian el esfuerzo de los hombres que todo
lo dieron para legarnos la independencia, en esta mañana de confiraternidad,
se reunen dos pueblos amigos al pie de la estatua de un hijo preclaro del
continente.

La epopeya sanmartiniana, en su gama de supremos valores, tiene un
capítulo cuya acción transcurre en 1820, que hoy rememoramos como ejemplo
para los eternos disconformes, y a manera de una lección para los sempiternos
incrédulos del desinterés humano.

Argentinos y chilenos, chilenos y argentinos, hermanados en América,
dado que provenían del mismo tronco, seno materno hispánico que nos dejó
a ambos la impronta del coraje de la raza, del orgullo de la estirpe, del amor
a la libertad —y lo que es más- la fiera voluntad de defender a muerte los
fueros sagrados inherentes a esa misma libertad, vienen con unción a conme
morar un fasto grandioso, ocurrido ciento cincuenta años atrás, y que habría
de traer como secuela la emancipación del Perú.

Parecería que fue ayer. En el mes de julio del año calendario de 1820,
mientras aquí en Buenos Aires acababa hacía poco de apagarse la frágil exis
tencia de Manuel Belgrano —el más puro cristal de nuestra historia—, desapa
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recido en medio del olvido de sus conciudadanos, y mientras la patria vivía
horas de vergüenza y anarquía, soportando el desborde de pasiones subalter
nas, con gobernadores que desgobiernan y se suceden sin otro respaldo legítimo
que la desmesurada ambición política que los empuja, mientras el verdadero
pueblo —siempre invocado y nunca consultado-, contempla azorado como en
nada se lo tiene en cuenta, allá en el lejano Chile una figura de relieve ha
sabido mantenerse al margen de las vicisitudes políticas que en el Río de la
Plata llevan miras de dar por tierra con los ideales de Mayo.

Es que el país no logra encauzar por la ruta debida; se ensaya toda clase
de expedientes, y por supuesto que todos fracasan porque están reñidos con la
idionsincrasia popular. Hay quienes imploran el protectorado extranjero, ha
habido otros que pensaron en el retorno al amo viejo, y los hubo que honesta
mente creyeron que el remedio residía en la coronación de un príncipe euro
peo. Pusilánimes, indecisos o faltos de visión, la miopía no les permitía vis
lumbrar que para conseguir el futuro de grandeza que la República tenía
reservado, bastaba con mirar para adentro, y limitarse a ejercer la función
pública aplicando directivas que no contrariasen el genuino sentir nacional.

Entre tanto en la capital de las Provincias Unidas peligraba la estabilidad
de la revolución de 1810, por inepcia de los gobernadores de turno, en el
distante Chile el general San Martín se disponía a consolidad el proceso
emancipador, echando mano a la única medida efectiva capaz de rematar la
obra emprendida.

Desde Santiago de Chile y Valparaíso, el 17 y 22 del citado mes de julio
de aquel año de 1820, lanzaba a los vientos dos famosas proclamas. Eran sendos
mensajes a los habitantes de uno y otro lado de la cordillera; contenían su
verdad, su propósito y su objetivo. En lugar de ofrecer las bastardas promesas
de los politicastros porteños aferrados al poder, hablaba a los pueblos en un
idioma distinto, puestos sus ojos en la salvación de América. Fue el suyo un
lenguaje desusado, que hacía tiempo que no se escuchaba; ignorando las fac
ciones y las banderías, dijo San Martín estas inolvidables palabras:

Se acerca el momento en que voy a seguir al destino que me llama. Voy a emprender
la grande obra de dar la libertad al Perú. Voy a abrir la campaña más memorable de
nuestra revolución, y cuyo resultado aguarda el mundo_ para declararnos rebeldes, si
somos vencidos, o reconocer nuestros derechos, si triunfamos. De ellos penden —agregaba—
las esperanzas de este vasto continente, la suerte de nuestras familias, la fortuna de
nuestros amigos, en fin, lo más sagrado, que es nuestro honor.

Y seguro de sí mismo, a modo de un clarividente, o mejor dicho de un
iluminado de Dios, asentada esta premonición: Fiado en la justicia de nuestra
causa y en la protección del Ser Supremo, os prometo la victoria.

Al hablar así, muy lejos estaba de improvisar; ya lo había delineado como
plan y como trayectoria en 1814, en su conocida carta a Rodríguez Peña,
cuando le reveló su secreto de reclutar un pequeño ejército en Mendoza, con
el cual concebía posible pasar a Chile y acabar allí con los Godos, para reem
prender a renglón seguido la marcha por mar, a objeto de apoderarse de Lima.
A su entender, recién entonces terminaría la devastadora guerra entablada.
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El vaticinio se venía cumpliendo paso a paso, y en víspera de iniciar la
arremetida final contra el centro de la resistencia española, el anuncio exterio
rizado en estas dos citadas proclamas de julio de 1820, ponían en evidencia
el acierto de la estrategia elegida seis años antes.

Pero la preparación de esta última etapa, ardua y laboriosa, puso a prueba
el temple de San Martín. Primero hubo de desoir los requerimientos del go
bierno de Buenos Aires, insistente en el reclamo para que bajase con sus
fuerzas a la capital, a fin de utilizarlas en la pacificación del país en plena
convulsión. Acatar el llamado significaba destruir esa paciente obra suya deno
minada el Ejército de los Andes, y olvidarse de sus acariciados sueños; meterlo
en la guerra civil hubiera equivalido a anarquizarlo, a relajar su disciplina.

Prefirió entonces la desobediencia, seguro que el orden interno renacería
más fácilmente, una vez aniquilado el enemigo exterior.

Sin embargo, la determinación de continuar con la línea trazada, le aca
rreó quedar librado a sus propios recursos en lo atinente a invadir el Perú,
para desalojar a los realistas de su baluarte en la ciudad de los virreyes.

En tan difícil momento, surgió la férrea voluntad de Chile de llenar ese
vacío, y esa necesidad material; fue la obra de un milagro. Debatiéndose en
medio de graves problemas financieros, supo sacar riquezas de la nada; y así,
la base principal de sustentación de la fuerza expedicionaria, vale decir la
escuadra, tomó forma, y en especial adquirió poderío. Porque este aspecto
envolvía para San Martín trascendental importancia; sólo la superioridad en
el mar le daría la victoria en tierra, concepto hondamente arraigado en su
mente a través de las observaciones recogidas en la lucha por el predominio
marítimo, no declarada pero vigente entre las grandes potencias europeas.

Buques, transportes, soldados, pertrechos, armas, municiones y víveres, to
do lo que necesita un ejército expedicionario fue adquiriendo contornos poco
a poco. Al principio de agosto de 1820, comenzarán a concretarse los elementos
que intervendrían en el operativo, y el puerto de Valparaíso empezó a cobrar
inusitada actividad. Embarcaciones de toda suerte, desde navíos de guerra de
alto bordo, hasta pequeñas lanchas cañoneras, cabeceaban fondeadas al ancla
en la amplia bahía, borneando sus proas al cambiar el viento de cuadrante.
En la costa, carpas y barracas improvisadas alojaban transitoriamente a los
regimientos que iban concentrándose.

Todo había sido previsto con minuciosidad. Los barcos, según su porte
y calado, se recostaban sobre la ribera, y amplias planchadas facilitaban el
acceso a bordo de la caballada y de los individuos de tropa; simultáneamente,
espaciosos lanchones atracaban al costado opuesto, y descargaban en sus bode
gas el parque y los implementos pesados pertenecientes a la unidad que iba
a ser transportada.

El 19 de agosto de 1820, al despuntar el alba, se inició el ambarque de los
primeros contingentes; al día siguiente, temprano, lo hizo el cuerpo de Inten
dencia y el Estado Mayor, integrado por el capitán general José de San Martín,
jefe de la expedición, acompañado por los generales Alvarez de Arenales y
Toribio de Luzuriaga, actuando como secretario de guerra y auditor, el Dr.
Bernardo Monteagudo, asimilado a teniente coronel.
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En función de edecanes de San Martín actuaban los coroneles Tomás
Guido y Diego Paroíssien; la jefatura del Estado Mayor, recayó en el coronel
mayor Juan Gregorio de Las Heras. El almirante Cochrane tenía a su cargo
el mando de la división naval.

En horas de la mañana de ese memorable 20 de agosto, todo estuvo listo;
fijada la zarpada del convoy para después del medio día, entre las dos y tres
de la tarde, respondiendo a una orden, se procedió a izar las velas trinquetas,
a la par que se oía el rechinar de las cadenas, envolviéndose en torno a los
molinetes que iban lentamente cobrando las anclas.

Una vez liberadas, las gallardas naves fueron ocupando su lugar, desfi
lando en busca de la boca de salida, conforme al puesto asignado a cada una,
disparando a medida que avanzaban, una salva general de artillería, a guisa
de saludo, a la cual contestaban los castillos del puerto. Coincidencia o no, era
el día de San Bernardino, aniversario del natalicio del Supremo Director de
Chile, general Bernardo O'Higgins; coincidencia o no, justo a los dos meses
de haberse secado en el Plata esa fuente de aguas claras que se llamara Bel
grano, a leguas de distancia y al borde del Pacífico, brotaba un nuevo manan
tial de esperanzas para la causa americana.

La contribución aportada por las Provincias Unidas y por Chile, para
organizar la Expedición Libertadora al Perú, no puede medirse en valor de
numerario. A este respecto me excuso de una enumeración, a la que en la
época los actores poco importancia le dieron. Hacer el recuento de los cañones
y de los fusiles, y fijar su procedencia, fue para ellos un detalle de poca monta.
Cuando San Martín y O'Higgins pusieron manos a la obra, resueltos a llevarla
adelante, no hicieron cálculos destinados a establecer una proporción en el
reparto de honores, acorde a la inversión efectuada; cada cual puso lo suyo,
lo que tenía disponible, lo que buenamente estaba a su alcance.

Argentinos y chilenos formaron un ejército mancomunado, en plenitud
de cohesión; los chilenos aceptaban ir a la lucha bajo el mando del Libertador
de su patria, de origen argentino, y de su lado los efectivos argentinos, desde
el general en jefe hasta el más joven de los aspirantes, miraron como un tim
bre de honor marchar al combate al amparo del pabellón de Chile.

Dichosos los tiempos en que la gloria unía a los hermanos de armas, en que la
solidaridad de los pueblos era tan poderosa que acudían espontáneamente a la
liberación de los países vecinos sin poner precio a la ayuda, en que los unifor
mes no diferenciaban a las nacionalidades, en que siendo exclusivamente una
la causa en juego —la emancipación—, los méritos militares se ganaban según
el derroche de bravura desplegada por los regimientos cargando frente al
enemigo.

Basta saber que la escuadra era chilena, pagada y mantenida con dinero
de su tesoro, lo mismo que la mayoría de los pertrechos y aprovisionamiento
de la expedición; en cuanto al potencial humano, cuya sangre generosa iba
a derramarse, nos resta decir que en este aspecto la participación fue pareja.

Es caer en un extravío, intentar señalar supremacías; los laureles de la
Expedición Libertadora al Perú pertenecen por igual a Argentina y a Chile.
No tienen dueño absoluto; es una gloria compartida en amigable condominio.
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Habíamos dejado a la escuadra expedicionaria haciéndose a la mar desde
el puerto de Valparaíso, animado todo el personal embarcado, de ese espíritu
de fraternal convivencia que acabamos de comentar.

Puesta en franquía, la flota se agrupa en tres escalones, protegidos los
transportes por ocho buques de guerra; forzando velas, enfilan las naves sus
proas con rumbo a las costas del Perú.

¡Con cuanta emoción, no desprovista de angustia ante el incierto mañana,
aquel puñado de audaces debió mirar como se perdía por popa, unos la silueta
del suelo natal, y otros el de la tierra amiga! Iban en pos de la santa aventura
americana, a redimir de su vasallaje a un pueblo sufrido, quizás inmaduro
políticamente para la independencia, pero que soportaba ya trescientos años
de ahogo y asfixia.

La escuadra patriota, tras una recalada en Coquimbo para recoger dos
embarcaciones menores y un regimiento chileno de refuerzo, el día 7 de se
tiembre de 1820 a las tres horas y cuarto de la tarde, enfacha su velamen, y se
mantiene al pairo, a la entrada de Pisco; a las seis y media —valga precisión
horaria- da fondo finalmente en una playa distante dos leguas de aquel puer
to, que no figura todavía en las cartas, pero que los lugareños denominan
Paracas.

Al día siguiente, desembarca el Libertador, acompañado por el almirante
Cochrane y su jefe de Estado Mayor. Ese minuto marca el punto inicial del
proceso que una vez en movimiento —mezcla de diplomacia y de acciones
bélicas- tendrá por feliz epílogo la independencia del Perú. Aunque escapa
al tema de la festividad que celebramos en esta fecha, no resisto al impulso
de evocar las palabras que usa San Martín para arengar a sus tropas, apenas
son depositadas en las arenas que bordean la ribera.

A manera de un pregón que de eco en eco irá repicando por valles y que
bradas el anuncio de la buena nueva de la libertad, que los nativos aún nunca
habían oído, el gran capitán en una frase condensa los móviles que justificaban
su arribo, señalándoles a sus subordinados la conducta que han de seguir al
internarse por territorio que otrora perteneciera al imperio incaico:

Los Peruanos son nuestros hermanos y amigos; abrazadlos corno tales y respetad sus
derechos, como respetásteis los de los Chilenos, después de la batalla de Chacabuco.

Con la lectura de esta declaración, se cierra el ciclo preliminar que cons
tituye la génesis de la emancipación del Perú. De continuar abriríamos el relato
de otro período, el cual a la larga culminará con la ocupación de Lima; pero
eso es una segunda historia.

La presente, la que motiva esta conmemoración, nace un 20 de agosto de
1820, y virtualmente termina con el desembarco de San Martín el 8 de setiem
bre en Paracas. Es un capítulo breve, pero intenso; configura el preámbulo
que señalará la libertad del Perú. El cuadro contiene una alegoría. De un lado
de la escena pende la bandera tricolor de Chile; del otro el genio tutelar del
general San Martín, inspira, dirige y proyecta la operación. Son en verdad dos
símbolos que se refunden en una identidad de anhelos y de principios: Amé
rica libre.
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La suprema aspiración se consiguió en aquel entonces; caminos de muerte
regados de sangre hubieron de recorrerse, pero la paz terminó acallando los
clarines de la guerra. En los días presentes, otros males aquejan a esta América
de dimensión inmensa; vientos de fronda soplan con furia por doquier, y otra
vez la violencia vuelve a golpear con fuerza. Los de ahora son conflictos socia
les, originados por una crisis de crecimiento; pero si antes la solidaridad con
tinental sirvió de base para salvar el problema político de la independencia,
esa misma solidaridad nos franqueará la salida en la hora actual.

Sepamos conservarla; que la imagen de la Expedición Libertadora del Perú,
genuina expresión del americanismo sanmartiniano, hecho verbo y acción mer
ced a la magnífica cruzada de Chile y Argentina, nos sirva de ejemplo, de guía,
y de enseñanza. Porque el potencial de América es enorme; unida, unificada,
sin barreras fronterizas, puede llegar a ser —si se lo propone- quien le dicte
mañana su ley de paz y justicia al resto del mundo.
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ACTO DE CONFRATERNIDAD ARGENTINO — CHILENO

Sesión Pública N9 900, de 25 de agosto de 1970

La apertura de la reunión estuvo a cargo del presidente de la corporación,
Profesor Ricardo R. Caíllet-Bois.

A continuación el Excmo. Sr. Embajador de Chile, Dr. Hernán Videla
Lira, desarrolló una elocuente exposición de ideas en torno a la unión de los
pueblos americanos.

Cerrando la ceremonia, ocupó la tribuna el Académico Cap. de Navío
Humberto F. Burzio, quien estudió las dificultades que hubieron de vencerse
para formar la Escuadra Libertadora del Perú.

Los asistentes pudieron observar numerosos papeles de época, que fueron
expuestos, firmados por los principales protagonistas participantes en esa cam
paña libertadora, pertenecientes a la "Colección Enrique Fitte", depositada en
el Archivo de la Academia.

EL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA,
PROFESOR RICARDO R. CAILLET-BOIS, ABRIÓ LA REUNIÓN CON

LAS SIGUIENTES PALABRAS REFERIDAS AL HECHO
QUE SE CONMEMORABA

Señores:

Con viva emoción y general alborozo del pueblo argentino, se ha conme
morado el sesquicentenario de la partida del puerto de Valparaíso de la expe
dición destinada a lograr el supremo objetivo de abatir el pendón real en el
principal baluarte que poseía la Monarquía hispana en el Nuevo Mundo.

Dos pueblos surgidos del seno de la misma madre, dirigidos por el general
Don José de San Martín, aunaban sus esfuerzos y mezclaban su sangre para
alcanzar la victoria final.

La ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, fiel custodia de la historia argen
tina y de sus más puras tradiciones, se asocia con el acto de hoy a tan magna
celebración.

223



Cuenta para ello con la valiosa colaboración de S. E. el Señor Embajador
de Chile, Dr. Hernán Videla Lira, prestigioso diplomático que se ha brindado
para realzar el brillo de esta ceremonia.

Cumplo, pues, con un deber de cortesía y de simpatía personal, testimo
niarle, en nombre de la Academia, nuestro más sincero agradecimiento. Sus
palabras tendrán el debido eco en los corazones argentinos que recuerdan con
unción patriótica la gloriosa hazaña.

No olvido, asimismo, a mi querido colega y amigo, el Capitán de Navío
D. Humberto F. Burzio, cuya autoridad en cuestiones navales y numismáticas
nadie pone en duda y a quien agradezco su gentil y valiosa colaboración.

Finalmente, me corresponde mencionar a nuestro dinámico vicepresidente
29, doctor Ernesto  Fitte, gracias a cuya silenciosa y productiva labor se ha
podido completar la presente conmemoración, con un valioso conjunto de
manuscritos relativos a la expedición sanmartiniana que, mediante el substan
cial aporte chileno, permitió la liberación de Chile.

A todos ellos les reitero nuestro más profundo agradecimiento.

A CONTINUACIÓN, EL EXCMO. Sr. EMBAJADOR DE CHILE, DOCTOR
HERNÁN VIDELA LIRA, SE EXTENDIÓ SOBRE EL TEMA DEL DIA

EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS

Señores:

El sesquicentenario de la Batalla de Maipú y la egregia personalidad de
don Bartolomé Mitre, permitieron al Embajador de Chile que os habla, ocupar
anteriormente esta prestigiosa tribuna.

Hoy, como lo hice las veces anteriores, agradezco la fina gentileza de la
Academia de la Historia de invitarme a participar con Uds. en este acto.

En esta oportunidad, quiero referirme brevemente a la Expedición Liber
tadora del Perú, cuyo sesquicentenario celebramos.

Creo que el conocimiento de la historia permite a los pueblos y a los
hombres que los componen proyectarse con mayor seguridad hacia sus altos
destinos. Es la base en la cual nos apoyamos para seguir caminando con con
fianza hacia el futuro. Ella nos permite conocernos mejor. Las virtudes de
nuestros antepasados se hacen carne en nosotros y por ello la historia es al
mismo tiempo presente. Coexiste con nosotros. Por esto, toda efemérides his
tórica nos lleva a un interrogante, al preguntarnos por la veracidad de lo que
ha muerto y la verdad de aquello que permanece victorioso sobre la marcha
del tiempo.

El sesquicentenario de la Expedición Libertadora tiene desde ese punto
de vista, diversas facetas dignas de estudio. Quiero mencionar esta tarde, una
sola de ellas: la inspiración sanmartiniana de la Expedición.

El elemento subjetivo e individual añade evidentemente a la realidad,
algo que escapa a la crítica y va más allá de la mera subjetividad de los hechos.
En un interesante estudio sobre esta materia el Presidente de la Academia
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chilena de la Historia, mi distinguido amigo don Eugenio Pereira Salas, se
refiere a expresiones del historiador don Gonzalo Bulnes con respecto a San
Martín. El citado historiador en su clásica Historia de la Expedición Liberta
dora, afirma que San Martín tuvo la inspiración afortunada que constituye
su inmortalidad. Comprendió que el complemento de la revolución argentina
del espíritu de Mayo, era cruzar los Andes chilenos y dominar el mar con una
escuadra y desembarcar con un Ejército cerca de Lima.

Se trataba de asegurar definitivamente la libertad de los pueblos del sur
y de auxiliar el pensamiento liberal peruano hecho realidad en las Cortes de
Cádiz por el limeño Vicente Morales Duárez; en el Plan del Perú, de Manuel
Lorenzo de Vidaurre o en la filosofía política inspirada en la ilustración
europea del noble José Baquijano y Carrillo.

Prueba lo anterior la célebre carta a Nicolás Rodríguez Peña, fechada en
Tucumán el 22 de abril de 1814, cuando San Martín comandaba el ejército
argentino en el Alto Perú. En dicha carta expresaba los siguientes conceptos
visionarios:

“La Patria no hará camino por este lado del norte, que no sea una guerra
permanente defensiva, defensiva y nada más; para eso bastan los valientes
gauchos de Salta, con dos buenos escuadrones de veteranos. Ya le he dicho a
Ud. mi secreto. Un Ejército pequeño y bien disciplinado en Mendoza para
pasar a Chile y acabar allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos
sólidos, para acabar también con los anarquistas que reinan. Aliando luego las
fuerzas, pasaremos por el mar a tomar Lima. Ese es el camino y no éste, mi
amigo. Convénzase Ud. que hasta que no estemos en Lima, la guerra no se
acabara’.

Estas breves palabras encierran un plan de acción que es el producto de
un acabado conocimiento de la realidad americana y de una lógica indiscuti
ble. Había que inscribir la idea en la realidad histórica. Pasar de la potencia
al acto. Y en este empeño no cejó nunca San Martín.

El historiador chileno Vicuña Mackenna dice a este respecto en su obra
“El General José de San Martín” publicada en 1863 y que fuera la primera
biografía completa del Libertador escrita en Sudamérica:

“San Martín, al pisar el suelo de América, echó una mirada sobre el mapa
de su vasto continente; y con su ojo infatigable, el ojo del genio, comprendió
que el centro del poder de la metrópoli estaba en Lima, su posición central,
su corte, la llave del Pacífico con sus castillos del Callao, la llave de la Amé
rica por sus recursos, su influencia y el predominio político que había ejercido
sobre todas las colonias, habiendo sido hasta hacía poco, sus tributarios Buenos
Aires y Quito, y siéndolo aún Santiago de Chile."

Desde el momento en que concibió ese plan gigantesco, San Martín nece
sitó varios años para llevarlo a cabo. Años de lucha constante en que usó todos
sus recursos de inteligencia de perseverancia, de energía, para vencer los mil
obstáculos que se le oponían.

Desde luego tuvo que persuadir a las autoridades civiles y militares de
Buenos Aires sobre las bondades de su plan. No fue tarea fácil, había que hacer
lo a través del Alto Perú. Felizmente San Martín encontró un colaborador
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mapreciable en la persona de Juan Martín de Pueyrredón. Primero en las entre
vistas de San Luis y Mendoza en 1814, y luego, siendo ya Pueyrredón Director
Supremo.

En Córdoba en 1816, el Libertador obtuvo no sólo la más amplia compren
sión de sus planes, sino la ayuda concreta para hacer posible cada una de sus
etapas.

El acuerdo entre los dos hombres fue tan completo, que al finalizar la
reunión de Córdoba, le escribió San Martín a Godoy Cruz, en los siguientes
términos: “Ya no nos resta más que empezar a obrar. Pasado mañana partimos
cada uno a su destino, con los mejores deseos de trabajar en la gran causa."

No necesito señalar las etapas de la epopeya libertadora, que son de sobra
conocidas: la portentosa organización del Ejército de los Andes, la travesía de
la cordillera, y luego los dos triunfos que constituyen los episodios básicos de la
historia de nuestros pueblos: Chacabuco y Maipú.

Pero San Martín sabía que la libertad de Chile no bastaba para el logro
de sus vastos objetivos. En una carta a Pueyrredón lo dice claramente: “No
dominando el mar, es inútil pensar en avanzar una línea fuera de este territorio.”
Frase a la que hace eco la de O'Higgins, Director Supremo de Chile, luego de
la victoria de Chacabuco: “Este triunfo y cien más serán insignificantes si no
dominamos el mar.”

Y los dos hombres, amigos inalterables en el triunfo y la derrota, inician
juntos la organización de la escuadra que debe llevar la libertad al Perú. Será
otro milagro, semejante a la creación del Ejército de los Andes, ya que ambos
países se hallan sumidos en la pobreza.

Pero las energías indomables de San Martín y O’Higgins logran extraer
recursos de pueblos que parecen agotados. Así, poco a poco, se habilitan embar
caciones antiguas e inadecuadas, se envía agentes como josé Alvarez Condarco
y Manuel Hermenegildo de Aguirre a comprar barcos en Europa y Estados
Unidos, se contratan préstamos que permiten efectuar los gastos más indispen
sables.

El Capitán Humberto Burzio, Académico de la Historia y Jefe del Depar
tamento de Estudios Históricos Navales, hablará con la erudición que le es
propia sobre la organización misma de la Escuadra Libertadora

Yo me detengo en el umbral de esta gesta gloriosa, haciendo notar que al
nombrar el Gobierno de Chile a San Martín Capitán General del Ejército del
Perú, no sólo honró al más hábil de los estrategas, sino al inspirador de toda
esta obra inmensa.

Más no sería justo que omitiera las palabras de O'Higgins en la proclama
que se leyó después de zarpar la Expedición Libertadora, precisamente porque
en ella hay una alusión evidente al genio de San Martín:

“Al Ejército Libertador del Perú. Soldados, yo he sido muchas veces testigo
de vuestro coraje, y sé lo que debo esperar de vosotros en la campaña más
importante de la revolución. El General que os manda es el mismo que os llevó
al campo de batalla en Chacabuco y Maipú. Acordaos de lo que hicisteis enton
ces y pensad en el glorioso destino que os aguarda."

No podría terminar estas palabras sin rendir homenaje a dos marinos ilus
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tres, que tanta participación tuvieron en esta empresa grandiosa. Me refiero a
los almirantes Blanco Encalada de la Marina de Chile y Lord Cochrane. El
primero de ellos que, desempeñando la Jefatura de la Marina de Chile, supo
cederla generosamente al segundo, posponiendo cualquier otra consideración
al interés de la patria porque en Lord Cochrane reconocía la mejor tradición
marinera, con hazañas propias casi míticas, como la toma de la fragata “Esmeé
ralda” y la impugnación de los fuertes de Valdivia. ’

En el centro de la ciudad de Santiago, en la principal de sus avenidas y
frente al palacio de la Moneda, se alzan dos monumentos gemelos en el bronce
las figuras de San Martín y O'Higgins.

Así mi Patria ha querido reunirlos en un conjunto que es un símbolo, por
que los sueños de ambos próceres fueron uno solo, como única fue también su
voluntad de dar a América la libertad y la grandeza. La efigie de San Martín,
la primera erigida en Chile, en el año 1863, es obra del escultor francés Daumás,
y fue costeada por residentes argentinos en Chile y por el pueblo chileno en
general, en suscripción patriótica, cumpliéndose otra vez el mismo espíritu de
fraternidad que hiciera posible la expedición de los Andes y la Expedición al
Perú.

Pero los verdaderos monumentos están en la tradición de los pueblos. Así
el recuerdo de San Martín y O'Higgins tiene el más alto lugar en el corazón del
pueblo de Chile.

Constituye “esa verdad" que supera el tiempo del que hablaba en un co
mienzo. Es historia que se hace presente y se proyecta a todo futuro.

CERRANDO EL ACTO, USÓ DE LA PALABRA EL ACADÉMICO HUM
BERTO F. BURZIO PARA OCUPARSE DEL TEMA RELATIVO A LA

“CREACIÓN DE LA ESCUADRA LIBERTADORA DEL PERÚ”

Señores:

Grato para chilenos y argentinos es este acto de rememoración sesquicente
naria de la zarpada de la expedición libertadora del Perú, al que da singular
realce la presencia de los excelentísimos señores embajadores de Chile y Perú,
países tratemos en el pasado, en el presente y sin hesitaciones en el futuro
común, presentes para hacer honor a la idealista “declaración del pueblo de
Chile del año 1810, del patriota Juan Egaña, cuando afirmaba la necesidad de
la unión de los pueblos de América Latina en un congreso para tratarla, ideal
de solidaridad americana expresado en el concepto de San Martín: “Soy argen
tino y como argentino no puedo olvidar que soy americano", que en su proclama
a los peruanos lo limitaría a Chile, a las Provincias Unidas del Río de la Plata
y al Perú, para fijar la constitución de cada uno de ellos, con miras a una
alianza y federación perpetuas.

En esta disertación de exaltación de la amistad chilena argentina, me
referirá al problema al parecer insoluble, de la formación de la escuadra liber
tadora, de las ideas que la gestaron, de los patriotas encargados de esa tarea
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erizada-de "dificultades, de sus jefes navales conductores y de su zarpada de
Valparaíso el 20 de agosto de 1820, rumbo al cumplimiento de un ineludible
deber americano, cuya gesta hoy recordamos.

Hay palabras pronunciadas en momentos de viva ansiedad en la existencia
de un pueblo que adquieren el valor de sentencia, que la historia recoge y
acuña en sus anales, como síntesis del episodio marcial o cívico que les dio
origen. Tales son las proféticas del Director Supremo de Chile Brigadier Ber
nardo O'Higgins, “De estas cuatro tablas penden los destinos de América”,
pronunciadas al contemplar de lo alto de un cerro aledaño a la bahía de Val
paraíso en un día de octubre de 1818, la salida de la escuadra del Almirante
Blanco’ Encalada rumbo a su primer hito de gloria, el puerto de Talcahuano,
donde capturaría al navío realista Reina María Isabel y a cinco transportes
llegados de España, nave que sería incorporada a la escuadra libertadora del
Pacifico-con el nombre de O'Higgins.

No entraremos en detalles de la primera escuadra patriota chilena, cuya
tïalta en los cuatro años de la “Patria Vieja”, fue causa de que sin obstáculos
arribasen desde el Perú a sus costas indefensas tres expediciones militares, la
última de las cuales al mando del General Osorio en octubre de 1814, postergó
por tres años la vivencia emancipadora en la tierra de Arauco, que no pudo
impedir el sacrificio de los heroicos vencidos en la homérica acción de Rancagua.

La primera escuadra nacional de Chile puesta al mando del Almirante
Manuel Blanco Encalada, un porteño de madre chilena que había sentado plaza
en la Real Compañía de Caballeros Guardia Marinas de Cádiz en 1807, que
egresara de ella dos años después con el empleo de alférez de fragata y que
luego de un tiempo al servicio de la armada española abrazó fervientemente la
causa de larevolución americana, pasando al arma de artillería. Rancagua fue
el yesquero que puso a prueba su patriotismo al caer prisionero y sufrir cauti
verio en la isla-de Juan Fernández, cadenas rotas por el triunfo de Chacabuco;
al reintegrarse al ejército salvó su arma artillera en la noche aciaga de Cancha
Rayada y contribuyó con ella al triunfo de Maipú.

Al coniiársele el mando de la escuadra realizó varias salidas y la gloria
conquístada con esa improvisada fuerza naval, llena las primeras páginas mar
ciales de la marina de guerra de Chile. Templados hombres y buques en bélicos
episodiosfcumplió en el océano Pacífico lo que Mitre expresara al referirse a
la acción que debía cumplir la escuadra argentina puesta al mando del ilustre
Almirante Brown: “Solo en las aguas no se dilataba el espíritu de la Revolu
ción." El apoyo decidido y la clara visión del problema emancipador por parte
del gobiernode Santiago, permitió a Blanco Encalada comenzar la tarea y cum
plir también aquel pensamiento, de dilatar la Revolución en el mar de Balboa,
manteníendoen jaque a sus dominadores de tres siglos, que la escuadra zarpada
de Valparaíso el 20 de agosto de 1820, de la que hoy se cumple su jubiloso
sesquicentenario,.tuviera a su cargo la de emancipar sus aguas.

En la historia de los pueblos siempre ha sido problema arduo la formación
de una fuerza: marítima ante la vista de una poderosa adversaria que domina
lasraguas, contingencia a la que se vio abocado Chile después de Chacabuco,
flanqueadoÏal norte por el poderoso baluarte del Callao y al sur por Talca
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huano, estratégicas bases navales hispanas. De ahí el concepto de; profunda
realidad militar, enunciado por O'Higgins después del triunfo de ‘Chacabuco:
“Este triunfo y cien más serán insignificantes si no dominamos el mar”, que fue
un resplandor en la mente de muchos chilenos que creían que "la lucha eman
cipadora había terminado con la recuperación del territorio patrio. 

Para el conocimiento de las ideas que gestaron la fonnación de la escuadra
del Pacífico, es necesario señalar que San Martin es el único general americano
que intuyó desde temprano la importancia de las operaciones anfibias, en los
casos que uno de los flancos enemigos lo constituyese un litoral marítimo. De
formación castrense europea le tocó vivir el período extraordinariode la-revo
lución francesa y de las campañas napoleónicas en las que el dominio del mar
tanto favoreció a Gran Bretaña en su tenacidad bélica y política para- derrotar
al genial Corso, cuyo final exitoso culminaría en Waterloo. ' =

Embarcado durante un año largo en la fragata Santa Dorotea como 2916
niente al mando de llO hombres del regimiento de Murcia, la nave realista tuvo
un desafortunado encuentro con el navío inglés Lion, muy superior -en porte,
poder artillero y dotación, que luego de una bizarra resistencia la rindió, oca
sionándole 53 bajas sobre un total de 191 hombres de su tripulación, en forma
tan honorable que su comandante, el Capitán de Fragata Manuel Guerrero,
recibió el elogio del afortunado rival Capitán de Navío Manley Dixon, que en
carta dirigida a su superior el célebre Almirante John Jer-vis, alababa su dis
tinguido carácter naval, que se había batido con su buque “con la gallardia
más perseverante”, agregando: “Me es imposible expresar con palabras el
"espiritu temerario y habilidad con que se manejó durante la acción que fue
“muy cerrada y este valiente oficial que ha recibido varias heridas leves y de
“las cuales creo se salvará (Dios mediante), me ha aclarado después que sola
"mente es deudor a las alabanzas que le he hecho a la presencia de ánimo de
“sus oficiales y gente de mar.”

El rey Carlos IV, oído los testimonios, aprobó el desempeño y bizarría del
Capitán Guerrero y de los oficiales y tripulantes de la Santa Dorotea. San Mar
tin, prisionero de los ingleses, partió rumbo al puerto de Nápoles a bordo del
navío Captor, pero en el viaje, escaseando los víveres, —los prisioneros estaban
a dos tercios de ración según documentos del Ahnirantazgo inglés—, fueron
transferidos en gran parte a un bergantín de Ragusa que los llevó a España,
previo el compromiso de honor de no participar en la guerra mientras durase
ésta entre Gran Bretaña y España, como era costumbre en la época, compromiso
que fue cumplido escrupulosamente por San Martín y los demás oficiales nava
les de la Santa Dorotea, como he tenido ocasión de comprobar en el estudio de
este episodio en el archivo de marina de España.

Ernesto Quesada en su trabajo “Las reliquias de San Martin y su iconogra
fía”, ha demostrado la afición del Libertador hacia el mar, al explicar el placer
que tenía en pintar marinas ingenuas y sobre todo, al enumerar las seis lito
grafías de marina, que sobre un total de diez cuadros, decoraban su dormitorio.
De esas seis litografías, cuatro se referían al combate naval de Aboukir, acción
en la que Nelson destruyó la flota del almirante francés de Bruys y confió’ a
Napoleón en las arenas egipcias. Quesada justifica la presencia de esas litogra
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flas a su predilección marinera. Sin disentir con esta apreciación, juzgamos que
la presencia de ellas, las de Aboukir, tenía para San Martin un valor sentimental
de su juventud, pues encontrándose como hemos dicho en la Santa Dorotea,
esta fragata con tres más de su clase y porte, arribó a Tolón, estableciéndose
relaciones cordiales y cambios de visita con el personal de la flota francesa, que
bajo el mando superior de Napoleón, se encontraba en vísperas de zarpar para
Egipto; el ser testigo de esa expedición histórica que sucumbiría en Aboukir,
debió haber causado vivísima impresión en su imaginación de joven oficial de
20 años recién cumplidos.

Pecando tal vez de exceso, en el deseo de hacer conocer la faceta marina
del Libertador, deben recordarse algunos de los títulos de los libros existentes
de su biblioteca, cuyo inventario obra en el Museo Mitre, reveladores de su
inclinación náutica, como tratados de navegación, táctica naval, presas en el
mar, las matemáticas y la marina, ataques y defensas de puertos, etc.

La nutrida serie de hechos navales ocurridos desde la niñez de San Martín
hasta su regreso al Río de la Plata, a contar del combate del Paso de Todos los
Santos en 1782, llegando a la batalla de Trafalgar en 1805, fue para los espíritus
lúcidos dedicados al estudio del arte de la guerra, la revelación del cambio
producido en la táctica naval, que influyó en el pensamiento de los técnicos
militares sobre la utilidad del dominio de las aguas y de las operaciones anfi
bias. Con ello no se hacía sino aplicar la máxima precursora del cardenal Cisne
ros de comienzos del siglo xvI, de que ninguno puede ser poderoso en la tierra
si no lo es por la mar, o la del siglo siguiente, curiosamente de otro príncipe
de la Iglesia, el cardenal Richelieu, que llevó a la marina francesa a un estado
de gran poderío, cuando afirmaba: “que sin dominar el mar no es posible
aprovechar ni sostener la guerra".

Numerosos habían sido los desembarcos hechos por los ingleses en las costas
del continente europeo durante las guerras de la revolución francesa y napo
leónicas; el desembarco en Portugal y España para expulsar a los franceses
invasores y establecer un finne punto de apoyo para operaciones terrestres
futuras, debió causar impresión a San Martín esa combinación de mar y tierra,
visto el resultado final exitoso de esa larga campaña.

Los antecedentes expuestos conformaron a nuestro juicio, la mentalidad de
San Martín, expandiéndola al mar como complemento del genio para la guerra
que tanto lo distinguió en la campaña libertadora. Su actividad en el sentido
de imprimirle un giro distinto, comienza en Tucumán en 1814 con su carta
conocida a Rodríguez Peña, que escuetamente le señala el uso del mar para
llegar al Perú.

El concepto que le mereció la caída de Montevideo, consecuencia de com
pletar su cerco por el lado de las aguas; lo conversado con Pueyrredón en Cór
doba; su preocupación por la formación de una escuadra después de Chacabuco;
su trabajo mancomunado con O'Higgins en este sentido; el envío de los comi
sionados Manuel H. de Aguirre a los EE. UU. y Alvarez Condarco a Gran
Bretaña para adquirir naves y pertrechos; su correspondencia con Pueyrredón
solicitando ayuda económica para completar los aprestos navales y el juicio
emitidoen una de las cartas que le remitiera: “No dominando el mar es inútil
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pensar en avanzar una línea fuera de este territorio", son suficientemente per
suasivos para señalar que la expedición marítima al Perú fue resultado de una
larga meditación y de inteligente comprensión del gobierno de Santiago de
Chile que la formó con patriótico sacrificio, que no omitió esfuerzos para llevar
a la realidad esas ideas de superior genio militar.

Los esfuerzos conjuntos de los gobiernos de Santiago y Buenos Aires, de
O'Higgins, Pueyrredón, San Martín, Zenteno, Zañartu y Guido permitieron
formar la escuadra, salvando el obstáculo más grande: la falta de dinero.

Al mes siguiente comenzó la tarea de constituir la fuerza naval, cuya pri
mera unidad no costó un real al tesoro de Chile. Fue el bergantín mercante
español Águila, capturado sorpresivamente al arribar a Valparaíso en marzo de
1817, ignorando su confiado capitán los sucesos ocurridos en Chile durante
su navegación, que fue rebautizado Pueyrredón por los patriotas. Se sumó en
el mismo mes del año siguiente, como resultado de las gestiones de Alvarez
Condarco, la compra de una fragata inglesa de 38 cañones y 800 toneladas de
desplazamiento, con el aporte del gobierno de Chile y en menor parte de los
comerciantes extranjeros de Valparaíso, que querían ver libre el puerto del
bloqueo español, cuyo nombre Windham, fue cambiado por el del indomable
Lautaro. En esta compra se suscitó una dificultad al exigir los armadores que
el gobierno de Buenos Aires otorgase una garantía, que Guido, asumiendo la
responsabilidad la otorgó, sin la aprobación previa de aquél.

sucesivamente fueron incorporándose por compra o capturas otras unida
des, como el navío Cumberland, rebautizado San Martín, el de mayor porte de
la escuadra, de 1.350 toneladas y 64 cañones, comprado por Alvarez Condarco
en Gran Bretaña.

El agente chileno Zañartu destacado en Buenos Aires, había enviado por su
parte un bergantín de guerra inglés, el Lucy, que cambió su nombre por el de
Galvarino; otra adquisición del gobierno de Chile fue el bergantín de guerra
americano Columbus, que llegado de Nueva York, se lo rebautizó Araucano.

Los comerciantes de Coquimbo adquirieron por su cuenta una corbeta que
llevaba el nombre de ese puerto y que al ser incorporada a la escuadra lo cam
bió por el de Chacabuco.

A los seis enumerados se agregaron la valiosa presa de Talcahuano, la fra
gata española Reina María Isabel, el segundo buque de la escuadra por su
desplazamiento de 1.220 toneladas, rebautizada O'Higgins y otra presa también
española capturada en el Callao, la goleta llamada Moctezuma, que sería la
nave aviso de San Martín.

Así, escuetamente dicho, pareciera que fue cosa fácil la reunión de esos
ocho buques, provenientes de tan distintos orígenes, a los que debieron agre
garse once cañoneras y aproximadamente dos decenas de transportes para el
traslado del ejército expedicionario, pertrechos y víveres.

Cada buque tuvo sus complicaciones en el trato de la compra y angustias
para su pago, salvo los capturados, por cuanto, como es lógico, el vendedor
quería rodearse del máximo de garantías en vista de que la total independencia
de Chile no estaba asegurada, pues aun se peleaba en la parte sur del territorio
y las naves realistas incursionaban su litoral.
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La adquisición de la fragata Cumberland por Alvarez Condarco, que luego
de su llegada a Chile se consiguió una rebaja de 20.000 pesos, en el precio de
160.000 que se había tratado, motivó nutrida correspondencia. Tales eran las
penurias‘ del tesoro de Chile, que O'Higgins en junio de 1818 le decía a San
Martín que cuando le escribiera a Alvarez Condarco le diera orden de suspen
der la compra de buques que no se podían pagar, orden que no se hizo efectiva
por cuanto ya se había cerrado el trato, visto lo cual, el 23 de julio de aquel
año volvía el Director Supremo a escribirle a San Martín: “El Cumberland está
ya comprado aunque nos veamos negros para pagarlo”; culpaba al comisionado
de haber hecho una compra carísima, pero que se había conseguido en Chile
una rebaja de 20.000 pesos que no es despreciable en estos momentos, en que
“andamos arañando paredes para pagar los gastos mensuales."

La correspondencia cambiada entre San Martín, Pueyrredón y Guido de
muestran un celo infatigable para que el proyecto de formación de una escuadra
en Chile se tornase realidad cuanto antes. Sus deseos de que los chilenos reci
biesen toda la ayuda posible del Río de la Plata es manifiesto y sincero, empe
ñándose los magros recursos del gobierno de Buenos Aires hasta límites que
llegaban a la insolvencia. Se había tratado de suscribir un empréstito de 500.000
pesos del cual sólo se llegó a realizar una quinta parte, lo que mueve a Pueyrre
dón a escribir a San Martín: “. . .no se sacan de aquí los 500.000 pesos aunque
se llenen las cárceles de capitalistas.”

Otros esfuerzos eran frustrados cuando el éxito estaba al alcance de las
manos. Tal es el caso de las gestiones del agente Aguirre en los Estados Unidos,
nombrado para esa comisión por recomendación de Pueyrredón. Recibe un
anticipo de 100.000 pesos entregado por el gobierno de Chile, que lo había
investido de su representación, a cuenta de un importe doble en que se estimaba
el costo de dos fragatas a comprar, de 34 cañones y su alistamiento. Un año
y medio transcurrió desde su salida para cumplir la comisión, hasta el arribo
al Río de la Plata en noviembre de 1818 de dos corbetas, la Horacio y la Cu
riacio, pues los fondos no habían alcanzado para adquirir fragatas. No traían
montados los cañones en razón de que por la aparente neutralidad que debía
mostrar los Estados Unidos ante España, venían desarmadas, enviándose las
piezas de artillería con su amunicionamiento en una nave mercante, que efec
tivamente arribó a fines de noviembre de 1818. Estaba escrito que las dificulta
des vencidas en el trámite de la adquisición de las dos corbetas, aumentarían
por otras circunstancias durante la estadía en el Río de la Plata. De la Horacio
y la Curiacio, sólo la segunda llegaría a Chile, incorporándose a la escuadra
libertadora con el nombre de Independencia. La primera, encontrándose fon
deada en la rada de Buenos Aires, con el pretexto de no habérsele pagado los
sueldos a la tripulación, una noche se deslizó de su fondeadero sin ser sentida
y su comandante Skinner, titulándose dueño de la nave la vendió al gobierno
de Portugal en Río de Janeiro, sin atender éste las protestas del gobierno de
Chile, su legítimo propietario.

Trabajos de distinguidos historiadores como Ratto, Otero, Caillet-Bois,
Bernard y especialmente en los últimos tiempos del Dr. Braun Menéndez,
erudito colega académico aquí presente, sin contar a los clásicos de historia en
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general, han precisado al detalle el proceso de madurez del plan de formación
de la escuadra, que se convierte en obsesión en los gobiernos de allende y
aquende los Andes y se expande a los Estados Unidos y Gran Bretaña con los
agentes Aguirre y Alvarez Condarco, con los cuales se mantiene activa y cruzada
correspondencia para cumplir con éxito sus respectivas comisiones.

A todo ello corresponde también recordar la misión diplomática a Buenos
Aires de Antonio José de Irisarri, cuyas gestiones se concretan en la firma del
tratado de 5 de febrero de 1819, entre los gobiernos de Santiago y el Plata, des
tinado a aunar el esfuerzo económico que demandaba la organización del ejército
y escuadra que debian conquistar la libertad del Perú, tratado que ratificado
por Chile, no llegó a serlo por la Argentina por las complicaciones del período
anárquico interno que sobrevino posteriormente.

Con los buques adquiridos y armados se había formado una fuerza naval
militar, a la que debía dotársele de un alma marcial. Muchas de las tripulacio
nes existentes en el momento de la incorporación, en su mayoría extranjeros,
aceptaron permanecer en el buque y correr los riesgos de las campañas. Las
dotaciones debieron ser aumentadas al completarse los roles de armamento de
buque de guerra y mantener algunos una guarnición de soldados a su bordo.

De atenernos a Barros Arana, los marinos chilenos superaron en número
a los extranjeros y fuera de algunos actos de indisciplina inevitables, por causas
no militares como el atraso en el pago de los sueldos, su comportamiento en
combate fue valiente, mereciendo el juicio del Almirante Cochrane, el mejor
juez en la materia: “Jamás he visto mayor bravura que la que desplegaba esa
gente en combate."

Los que asumieron la responsabilidad del comando de las unidades estu
vieron a la altura de ella; a los capitanes Wilkinson, Foster y otros de primera
hora, se agregaron más tarde en la gesta del Perú, Guise, Délano, Carter, Spry,
etc., bajo los mandos incomparables de Cochrane y Blanco Encalada.

Pero al hablar de la escuadra libertadora se impone ineludiblemente pre
sentar a su bizarro jefe contratado en Gran Bretaña por Alvarez Condarco, con
la aprobación del gobierno de Chile, quien lo recomendaba como tal vez el más
valiente marino del imperio británico y de profundas convicciones liberales,
ganado a esos principios, que a fines del siglo xvm y principios del siguiente,
aventaron las telas de araña medievales de la mente de los hombres.

El comisionado Alvarez Condarco acertó cuando en una carta dirigida a
O'Higgins le afirmaba que Cochrane era un marino de reconocido valor, talento
y opinión, pero se equivocó al decir a renglón seguido, “y a más es un filósofo
hecho, que no necesitamos mucho para tenerlo contento".

Chile le confirió el grado máximo de vicealmirante y comandante en jefe
de las fuerzas navales de la República, cargo que tenía Blanco Encalada, que se
lo transfirió con magnanimidad patriótica y personalmente anunció a las tri
pulaciones el cambio de jefatura, resignándose a ser el segundo jefe de la es
cuadra.

Arribó a Chile acompañado de su linda esposa y dos hijos y de un grupo
de marinos ingleses, que lo seguían por adhesión a su persona y por un espíritu
romántico de aventura, nacido ante el ideal de emancipar un continente del
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dominio de España, que el tratado de la Santa Alianza pretendía perdurarlo.
Gran Bretaña, luego de la abdicación de Napoleón había vuelto a su poli

tica de espléndido aislamiento, pero sin perder la tradicional de evitar el pre
dominio en Europa de una potencia determinada con ambiciones ultramarinas
y la de expandir su comercio exterior.

La marina británica, luego de Trafalgar había címentado su dominio en
los mares; la falta de un rival poderoso en las aguas, determinó el pase sin
destino a media paga de un gran número de oficiales, impuesto por el fin de
veinte años de guerra. Nada mejor pinta la situación de los marinos británicos
a media paga, que una caricatura de época, que muestra a un guardiamarina
lustrando zapatos, con el título de: “A mid of half pay", es decir, un guardia
marina a media paga, en cuya parte inferior figura su sextante, un catalejo y
otros instrumentos de navegación, timbrados por el símbolo de la casa de
empeños, que ya entonces era el de las tres clásicas bolas.

De ahí también, que marinos de poca holgada situación económica por
aquella medida, se alistasen a las órdenes de Cochrane, confundiendo el espíritu
romántico de la aventura y sus ideales con el prosaico económico, que suponían
le podría dar la campaña del Pacífico por las ricas presas a capturar en las
opulentas costas de los virreinatos del Perú y Nueva Granada y aun más al
norte con Nueva España. Las reminiscencias de Drake, Cavendish y Hawkins
tal vez trabajaban subconscientemente sus ánimos.

Los historiadores clásicos, el chileno Amunátegui, el peruano Paz Soldán
y el argentino Mitre, concuerdan en sus juicios sobre la relevante personalidad
profesional militar del gran Almirante, cuyas campañas asegurarian a Chile la
feliz navegación de la escuadra libertadora a las playas de Paracas, destacando
sus virtudes y defectos. El historiador chileno lo define como un “marino de
reputación europea, que aunque inglés y enemigo, había arrancado elogios al
mismo Napoleón. Pertenecía a esa raza de guerreros cosmopolitas que viven
en los campamentos, y que reconocen por patria todo país donde se combate
por la libertad”.

El peruano Paz Soldán emitió este juicio: “Este bravo marino es sin duda
el más arrojado y valiente de cuantos han tocado en estos mares, y a él se debe
en gran parte el triunfo y la libertad de Sud América, habiendo liquidado el
poder marítimo de España en el Pacifico, facilitando así la marcha de la expe
dición de Chile y las otras de Colombia. Olvidemos sus abusos, su altivez, su
vanidad, y si se quiere todos sus otros defectos y recordemos únicamente al
héroe de la Esmeralda y de la toma de Valdivia, hechos que parecen fabulosos
y que llenaron de terror a la Armada Española."

Mitre expone este juicio: “Cochrane no era capaz de traicionar la causa
que había adoptado, como llegó a sospecharlo O'Higgins, ni convertirse en un
merodeador marítimo como lo suponía el Director de Chile. Naturaleza des«
equilibrada, intemperante, y arbitrario, impulsado por sus pasiones impetuosas,
ensimismado y valeroso, a la par que codicioso, era siempre el mismo héroe con
todos sus defectos y grandes cualidades.”

Un carácter como el de Cochrane, poco inclinado a aceptar planes en los
que no predominasen su voluntad, necesariamente tenía que crear conflictos
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con los que tenían la responsabilidad suprema de conducir las operaciones,
O'Higgins y San Martín, como efectivamente ocurrió.

Las revoluciones emancipadoras de América necesitaron en su largo pro
ceso, la lejanía del tiempo para ser juzgadas con equidad desde el estrado del
tribunal de la Historia, a fin de que la pasión política del momento no influyese
en el juicio sereno de la tarea realizada, sin descuidar la proximidad íntima
de sus actores para no hacerles perder su esencia humana.

Pretender que una revolución del tamaño y proyección de la americana,
desarrollada en un grandioso escenario natural o presente luchas intestinas o
discrepancias profundas entre sus hombres conductores, es tan utópico como
pretender que la fortuna sea siempre fiel al hombre político, al diplomático
o al militar o marino encargados de llevar adelante grandes empresas.

Las desavenencias de Director Supremo de Chile y San Martín con Cochrane,
entre jefes terrestres y naval, en la parte profesional, no era una novedad en ese
tiempo ni en los actuales y la historia, ese inagotable repositorio de antecedentes,
que sin tener sus episodios el carácter de reversibles, nos prueban que en todo
tiempo y lugar las pasiones de los hombres con mando tienen reacciones simi
lares.

Cuando el famoso almirante inglés Sir Edward Vernon, en la guerra entre
España y Gran Bretaña comenzada en 1739, se hizo cargo de las fuerzas navales
de las Antillas para atacar los principales establecimientos españoles de Porto
belo, Chagres, Cartagena y Santiago de Cuba, recuerda la historia el fracaso
para apoderarse de estas dos últimas plazas con la ayuda del ejército, lo que
hizo surgir una disputa entre el almirante y el general, que como dice Mahan,
el almirante nada entendía de las cosas de tierra y el general nada de las del
mar. “El ejército pensaba que la escuadra podría echar abajo una muralla de
piedra de diez pies de espesor y en cambio la Marina se asombraba de que el
ejército no hubiera ya escalado las mismas murallas, que eran verticales y tenían
treinta pies de altura."

En la desavenencia histórica de la escuadra libertadora de las aguas del
Pacífico, debemos atenernos al juicio equilibrado de Carlos Pellegrini, enuncia
do al inaugurarse la estatua del Almirante Brown en el pueblo de Adrogué,
en 1889:

“La tumba es un crisol, y, al pasar por ella, quedan olvidados, —junto con
el polvo de nuestras flaquezas—, todos los errores que fueron humanos y, resurge
a la vida todo lo que de puro, de noble y de grande, tenía el espíritu inmortal
que animó a la criatura humana."

Las dos campañas previas a la final de liberación del Perú con el desembaroc
en Paracas, realizadas por Cochrane, ponen de manifiesto su espíritu ofensivo
que llega a la temeridad y la aplicación de su máxima favorita: “No se ocupe
de maniobras; marche sobre el enemigo." En la primera de ellas Blanco Enca
lada bloquea el Callao, mientras él se apodera de la isla de San Lorenzo en una
operación con lanchas cañoneras, liberando a los prisioneros chilenos que se
encontraban allí desde hacía años y rindiendo la guarnición realista.

La segunda queda rubricada con la captura de la plaza de Valdivia, defen
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dida por siete fuertes, con un enorme botín de guerra, una de las acciones más
bizarras y efectivas de su actuación en el Pacífico.

El episodio de la toma de la isla de San Lorenzo puso a prueba la firmeza
de sus convicciones a la causa que había ofrecido su espada. Había enviado un
emisario al virrey Pezuela para proponerle un mutuo canje de prisioneros, que
no fue aceptado por éste, agregando a su negativa el comentario de que le
extrañaba ver a un noble inglés mandando las fuerzas navales de un gobierno
"que ningún país del globo había reconocido". Cochrane le replicó que "un
noble británico era un hombre libre, teniendo por lo tanto derecho a adoptar
a cualquier país que se esforzase en restablecer las prerrogativas de la humanidad
ultrajada y que por eso había abrazado la causa de Chile, con el mismo libre
arbitrio que había ejercido cuando rehusó el ofrecimiento que poco antes,
estando en Inglaterra, le había hecho el embajador en Londres del empleo de
almirante de España, ofrecimiento hecho a nombre de Fernando VII”.

De regreso de la campaña de Valdivia se contrajo a organizar la escuadra
para ponerla en condiciones de hacer frente a la tarea ardua de custodiar el
convoy de 14 transportes que transportaba el ejército expedicionario de 4.400
hombres aproximadamente con un tren artillero de 25 cañones y 652 caballos,
según el estado que nos ha llegado del Coronel Gerónimo Espejo. En la división
del centro de la fuerza de transportes se encontraban la fragata La Argentina,
del intrépido comandante Hipólito Bouchard, con sus velas aun endurecidas
por las sales de los clásicos siete mares, incorporada a la expedición luego de su
célebre viaje de dos años en guerra corsaria contra el comercio español; la
corbeta Santa Rosa, la antigua Chacabuco del rey Kamehameha I de las islas
Hawaii, también integraba la división del centro, formando parte de su dotación
el teniente Tomás Espora, que lo había acompañado en el memorable periplo.
Ambos buques transportaron 397 hombres de los regimientos de granaderos a
caballo, cazadores N9 8 de los Andes y un batallón de artillería.

De los transportes, seis fragatas y tres bergantines habían sido capturados
a los españoles entre los años 1817 y 1819 y el resto se integró con naves arren
dadas. Comprueba ello la utilidad de la primera escuadra nacional de Chile
que contribuyó en esa forma tan eficiente a la organización y complemento de
la escuadra libertadora del Pacífico y es prueba también, que a semejanza de
un ejército que vive sobre el terreno, la marina puede hacerlo en las aguas.

Las cañoneras o lanchas armadas fueron en número de once y su utilidad
se puso de manifiesto en el bizarro ataque nocturno y captura de la fragata
española Esmeralda, fondeada bajo los cañones protectores del fuerte San Felipe
del Callao, operación en la que resultó herido el propio almirante Cochrane,
que personalmente la dirigió.

El convoy de transportes fondeado en la bahía de Valparaíso, fue alistado
mediante un plan cuidadoso, que fundamentalmente se basaba en el agrupa
miento en tres divisiones, la de vanguardia, la del centro y la de retaguardia;
cada una de éstas debía llevar una parte del ejército expedicionario conteniendo
las tres armas, infantería, caballería y artillería, de manera que, por cualquier
contingencia de separación, cada una de ellas pudiese maniobrar separadamente.

Se arregló asimismo, el complejo plan de señales diurnas y nocturnas, con

236



banderas y luces. A cada comandante se le entregó un sobre lacrado con instruc
ciones generales sobre la expedición y otro sobre el punto de situación de en
cuentro, para el caso de que por cualquier causa imprevista se viese separado
del grueso del convoy.

De acuerdo a los “Apuntes Históricos" del coronel Espejo, el complejo
problema de los aprovisionamientos de víveres secos y frescos, estuvo a cargo
de una sociedad formada por tres comerciantes del Plata, juan José de Sarratea,
José de Riglos y Estanislao Lynch.

El embarque del ejército comenzó el 19 de agosto al amanecer, con plan
chadas, botes y lanchas; los pertrechos, tren artillero y caballos lo habian pre
cedido en días anteriores. El dia 20, el de la zarpada definitiva, se embarcó el
cuartel general, el estado mayor, la intendencia y la comisaría de guerra y entre
las dos y tres de la tarde, salvas de artillería de los buques daban la señal de
despedida, contestadas por las baterías del puerto. Era el día de San Bernardo,
cumpleaños del Supremo Director de Chile Bernardo O'Higgins, digno festejo
para tan magna fecha americana.

Cochrane izaba su insignia de jefe naval de la expedición en la fragata
O'Higgins y San Martín, en su navío epónimo, con el mando amplio de jefe
de la expedición naval y terrestre, de acuerdo a la terminante orden del gobier
no de Chile, que quedó ratificada al izar en el palo mayor de su buque, las
insignias de Capitán General y jefe de la expedición.

La escuadra libertadora del Perú, organizada y sostenida con el sacrificio
de la economía de Chile, contribuyó en el mar a cumplir el supremo ideal de
libertad y fue factor preponderante de ésta, en una gesta que honra la historia
naval de cualquier país de categoría de potencia, por su magnitud en relación
a los recursos de que se disponían.

Rendimos argentinos y chilenos nuestro homenaje justiciero a la expedición
anfibia que hace siglo y medio navegaba en demanda de la playa de Paracas,
surcando las oscuras aguas del mar de Balboa, pareciéndonos ver todavía a tra
vés de la calma del tiempo, las rutilantes y espumosas estelas producidas al cor
tarlas las proas alterosas de las naves patriotas, rumbo a una histórica y noble
misión de libertad americana.
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A CIEN AÑOS DE ROMA, CAPITAL DE ITALIA

Sesión N!’ 901 de 17 de setiembre de 1970

(Sesión especial de la Academia Nacional de la Historia para recibir al Profesor
italiano Doctor Angelo Filipuzzi‘)

La Academia Nacional de la Historia celebró el jueves 17 una sesión espe
cial para recibir al profesor italiano doctor Angelo Filipuzzi, presidida por su
titular Prof. Ricardo R. Caillet-Bois y con la asistencia de los Académicos de
Número señores: Enrique de Gandía, Ricardo Piccirilli, Humberto F. Burzio,
Raúl A. Molina, Armando Braun Menéndez, Julio César González, josé M.
Mariluz Urquijo, Ernesto  Fitte, Leopoldo R. Ornstein y Raúl de Labougle.

Luego de las palabras de presentación del profesor Caillet-Bois, el doctor
Filipuzzi disertó sobre el tema: A cien años de Roma, Capital de Italia.

PALABRAS DEL PRESIDENTE, PROF. RICARDO R. CAILLET-BOIS

Uno de los acontecimientos más importantes del mundo contemporáneo
en los años que transcurren entre 1860-1870 fue el de la unificación de la
Península itálica y la organización del reino unificado. En 1861, el primer
Parlamento italiano reunido en la hermosa y hospitalaria ciudad de Turín,
saludó a Víctor Manuel con el título de Rey de Italia.

No era esta una frase fundada únicamente en el anhelo patriótico. Los
hechos confirmaron que la unidad italiana era ya casi un hecho indiscutible.
Los últimos bastiones que resistían esa política, fueron cayendo uno tras de otro.

Solo se esperaba la incorporación de Venecia y de Roma. En el caso de
Roma el problema que se presentaba era de más difícil resolución. Bastará
recordar, al efecto, que la Santa Sede, aferrada al poder temporal se negaba a
ceder un palmo del territorio donde se levantaba la histórica y hermosa ciudad.
Y como si eso no bastara, Austria y Napoleón III le dio su apoyo diplomático
y aún militar.

Por otra parte, no faltaban espíritus escépticos, derrotistas, en la misma
población italiana que no creían que el reino pudiera subsistir. Quienes así
pensaban no tuvieron en cuenta ni la unidad moral de la población y la existen
cia de un poderoso sentimiento nacional. Una política basada en la firmeza y en
la prudencia afianzó al Gobierno y le aseguró popularidad al Monarca.

Eran los años en que los nombres de Mazzini, Cavour y Garibaldi —por no
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citar sino algunos de los constructores de dicha unidad— no sólo estaban en los
labios de los italianos sino que atraían la atención de las naciones vecinas.

Resolver el problema de Roma —que por diez años atormentó a los esta
distas europeos fue, para Italia, en 1870 una necesidad impostergable. Entonces
decidió enfrentar a Pío IX que no comprendió que el poder temporal habia
llegado a su punto final.

El 20 de setiembre, cuando la artillería italiana abrió la brecha en la Porta
Pia, por donde penetraron las tropas italianas, señala la conclusión de aquel
proceso. Días más tarde, el 2 de octubre, Roma, solemnemente declaraba que
Víctor Manuel era su Rey.

Así terminó aquel largo proceso. El sueño se había realizado. Roma era la
Capital del nuevo Reino. Italia comenzaba a ascender por la senda que, a poco
andar la llevaría a ser uno de los Estados más progresistas de Europa.

La recuperación de Roma, está demás decirlo, provocó en nuestro país un
indescriptible entusiasmo como, lo probará dentro de breves días un conciso
y bien documentado trabajo de mi colega y amigo, el doctor Gaio Gradinigo.

Pero hoy escucharemos la autorizada palabra de uno de los profesores ita
lianos cuyo prestigio ha rebalsado las fronteras de su patria.

El profesor Angelo Filipuzzi que hoy nos honra con su presencia y al cual la
Academia le brinda la más cordial bienvenida, es una indiscutida autoridad en
temas de historia contemporánea. Graduado en la Universidad de Padua, obtuvo
por rigurosos concursos diferentes cátedras en donde mostró la amplitud y soli
dez de sus conocimientos. Fue profesor de la Universidad de Udine, dirigió el
Instituto Italiano de Cultura de Viena y tuvo a su cargo las cátedras de Historia
de la Civilización italiana en la Universidad de Viena y de Historia del Risorgi
miento en la Universidad de Padua.

Ha publicado numerosas obras dedicadas una a la revolución griega y a la
diplomacia europea, a la mediación anglo francesa en 1848 y 1849, a la paz de
Milán; a Pío IX y a la política austriaca en Italia entre 1815 y 1848. Última
mente dedicó su atención a la posición de Austria frente a la unificación italiana
y a la campaña de 1866 vista a través de los documentos militares austríacos.

Por esos méritos excepcionales, por su productiva labor de historiador, la
Academia lo acoge hoy y le brinda su prestigiosa tribuna.

Es una oportunidad para estrechar vínculos con la nación italiana, nación
a la cual nos unen tantos lazos de amistad. Esperamos asimismo que, en lo que
atañe a nuestros estudios, el acto de hoy contribuirá a un intercambio de publi
caciones y de información documental.

Profesor Filipuzzi, esperamos ansiosos vuestra autorizada palabra.
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CENTENARIO DI ROMA CAPITALE D’ITALIA

ANGELO F ILIPUZZI

Fra tre giorni sara ricordato in Italia, o Signori, il primo centenario del
grande avvenimento che preparava la via al trasporto effettivo della capitale
del nuovo stato unitario nella citta eterna.

Le truppe di Vittorio Emanuele II aprivano la breccia di Porta Pia con il
pretesto di dover entrare in cittá per impedire che la folla, libera ormai dalle
truppe straniere, provocasse fatti tali da mettere in pericolo persino la persona
del Sommo Pontefice o di qualche Principe della Chiesa.

Era il 20 settembre del 1870. La g-iomata rimase celebre nella storia e nel
cuore del nostro popolo, come lo testimoniano ancora, le vie, le piazze, i mo
numenti di tutte le citta italiane, che portano, dopo un secolo, quella data come
denominaziones. Ma in quel momento non tutti gli italiani plaudivano. Molti,
quelli rimasti fedeli alla politica temporalistica tenacemente perseguita, per
molti decenni ancora, nella penisola italiana e in tutto il mondo cattolico dalla
Curia e dal Pontefice, alzarono un nuovo grido di protesta contro lo Stato usur
patore, contro la persona del sovranoe di quella classe di liberali moderati,
che aveva guidato le nostre minoranze, diventate poi folle giubilanti, special
mente in alcune citta, alla conquista dell’indipendenza e dell’Unitá nazionale.

Nel clamore tanto fragoroso di proteste non si sentirono tuttavia le voci del
regionalismo, quelle del campanilismo, quelle del individualismo degli italiani,
voci che ancora si fanno sentire, talvolta in sordina, talvota clamorosamente
quando si tratta di dare una citta capitale alle nuove regioni create in Italia
dalla carta costituzionale della repubblica. Udine contesta a Tieste questo onore,
l'Aquila a Pescara, Reggio Calabria a Catanzaro e, proprio per questa rag-ione,
l'Abruzzo fu separata dal Molise.

Nessuna di queste voci si alzó invece a protestare perche era stata scelta
Roma e non un'altra delle nostre cento cittá, come capitale del regno da poco
proclamato solemnemente a Torino.

_ La spiegazione ce" l’aveva data Camillo di Cavour, o Signori, nel suo celebre
discorso tenuto al Parlamento nazionale il 25 marzo del 1861, pochi giorni dopo
la proclamazione dello stato unitario, poche settimane prima della sua immatura
scomparsa. Il grande statista, parlando con Fautoritá di chi era consapevole di
essere stato Partefice principale del píü grande avvenimento della storia d'Italia,
aveva infatti detto fra l'altro: “Roma e la sola cittá d'Italia che non abbia
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memorie esclusivamente municipali. .. la necessita d'avere Roma per capitale
e proclamata e riconosciuta dall'intera nazione. . . ho detto, o Signori, e affermo
ancora che Roma, Roma sola deve essere la capitale d’Italia" e piu oltre awa
lorava la sua affermazione chiamando in causa la propria origine torinese e le
eventuali prerogative della sua citta natale che era stata la culla della liberta,
dalla quale era nata l'Unita politica della penisola.

Come si vede, il grande statísta italiano non toccava il problema, altrettanto
in quel momento, della necessita di sopprimere interamente il potere temporale
della Chiesa per fare di Roma la capitale d'Italia.

Eppure, questo secondo problema era in quel momento molto piü grave
di quello dei Municipalismi e dovera ancora constituire per i continuatori
dell'opera di Cavour intesi a dare all’Italia l'Unita nazionale, dopo l'unita
politica, difficolta che alle volte portarono il paese al margine della guerra civi
le. Cavour, tuttavia, non dava forse alle esigenze temporaliste quel peso che
esse assunsero nel decennio successivo alla sua morte né pensava che su di esse
dovessero avere la prevalenza la tradizione secolare di Roma, Tuniversalita della
sua cultura, il suo piü che millenario prestigio di capitale.

Dall'antica Roma erano infatti partie quelle forze morali, politiche e ma
teriali che avevano gía una volta unificato l’Italia e il mondo allora conosciuto.

Le parole dell'inno che alcuni anni fa si sentivano spesso cantare con le
note di Puccini nelle vie e nelle piazze d'Italia “Sole che sorgi limpido e giocon
do, sul colle nostro i tuoi cavalli doma, tu non vedrai nessuna cosa al mondo
maggior di Roma. . ." si devono alla penna del piú aulico fra i poeti della Roma
imperiale: Orazio.

Il prestigio e le forze unificatrici della Roma pagana furono la base, come
e noto, della Roma cristiana, che, con il suo vescovo non tardó a esercitare, sul
mondo convertito alla nuova fede, il fascino da cui era stata avvolta durante
i secoli prededenti e non soltanto nella favola dei poeti.

Da Roma S. Gregorio Magno, il piu grande pontefice dei primi secoli
cristiani aveva dato vigore agli altri pastori della Chiesa innalzandosi al disopra
di loro e proprio a Roma, uno dei suoi successori, Leone, aveva fondato nella
notte di Natale dell’anno 800 il nuovo impero romano e cristiano d'occidente.
L’incoronazione di Carlo Magno era stata anche l’inizio di una tradizione, per
quei tempi, democratica, e quindi prestigiosa, perché il successore di S. Pietro
poneva la corona sul capo del sovrano temporale dopo la sua designazione av
venuta per opera dei senatori dell'Urbe.

Se mancassero altre testimonianze, li qusto fatto sarebbe sufficiente a per
suaderci il mosaico raffigurante quella celebre scena, conservato nei musei
vaticam.

Da quel momento Roma, senza essere la capitale effettiva dell'irnpero
recentemente fordato, pu per sempre considerata la capitale spirituale e cosí
diventó una tradizione, durata per secoli, secondo la quale gli imperatori scelti
dai grandi feudatari e, dopo Carlo IV di Boemia dai grandi elettori, si recavano
costantemente a Roma per ricevere la corona dalle mani del pontefice.

Si puó anzi affermare che in questa cerimonia piü forte era il prestigio
della citta di quello del pontefice, perché, nella sua assenza, durante la cosidetta
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schiavitü avignonese, gli imperatori designati continuavano a recarsi a-Roma perfarsi incoronare da un sostituto del papa.  “ '
Si ricorda una sola eccezione, quella di Carlo V, il quale ricevettela corona

di re d'Italia e quella di imperatore romano a Bologna. Ma Clemente VII
de’Midici che lo íncoronó preferí la seconda capitale del suo regno per una
semplice ragione di prestigio personale e di riguardo verso l'ospite da cui sapeva
di ricavare grandi vantaggi: non volveva umiliarlo facendogli ‘vedere le tristi
conseguenze del recente saccheggio delle truppe imperiali. 3

Ma non soltanto gli imperatori, anche i poeti non avreb-bero titenuto suf
ficientemente onorata una incoronazione che fosse stata eseguita in altra‘ citta.

E cosí Francesco Petrarca fu incoronato poeta sul Campidoglio,"dove il
tribuno romano Cola di Rienzo, stava rievocando il fascino dell’antica repub
blica. E quasi 250 anni piü tardi Torquato Tasso moriva nel monastero dei
padri Olivetani di Roma mentre attendeva di essere anche lui incoronato poetain quella citta. '

Non c’é bisogno di sottolineare il prestigio che Roma si acquistó durante
i secoli dell’Umanesimo e del Rinascimento.

Furono cento e cento le piccole e grandí capitali italiane che in quei tempi
si acquistarono celebrita, gloria e monumenti, ma Roma manteneva qúelcarat
tere universale che gía le era congenito. Fu la Roma dei papi ad ospitare i’ piü
grandi geni di quel tempo: Raffaello, Michelangelo, e molti, molti altri.

Fecero altrettanto Firenze, como si sa, Ferrara, Milano, Torino, Napoli,
Bologna, Perugia; ma si tratta, in tutti questi altri casi della citta sede di una
determinara dinastía, non di molte e svariate dinastie come si puo dire solo di
Roma: a Firenze i Medici, a Ferrara gli Estensi, a Milano i Visconti e poi gli
Sforza, a Torino i Savoia, a Napoli gli Aragonesi, a Bologna i ‘Bentivoglio e cosí

via. '
Nei tempi della Controriforma, quando le arti figurative, la poesia e la

musica si impegnavano per diferendere la Chiessa Cattolica dagli attacchi dell’
eresia con lo splendore e con le esuberanze delle forme del -Barocco, Roma
rimase ancora il centro universale delle nuove tendenze: la Roma barocca
infatti conserva ancora in Italia i segni piú evidenti dei secoli XVII e XVIII; '

Ma, ció che petrebbe sembrare strano, anche gli impulsi ‘piü vitali alla
formazione del pensiero liberale del secolo XIX, che condussero poi rapidamente
alla conquista dell’unitá nazionale, vennero da Roma.

Da Roma partí, dopo il 1846, il grido di “Viva Pio IXl" e Pio IX, il "piü
autorevole e il piü ardito dei principi riformatori italiani, divento rapidamente
un simbolo, un mito, il mito della liberta, dell’unitá e della nazionalite.

Con Pio IX presero corpo molte ombre, le instanze liberali trovarono la
prima realizzazione.

L’autore del primato morale e civile degli italiani Vincenzo‘ Gioherti, ap
pa-rve como un precursore. Il partido dei Neoguelfi sembró destinato a dare
al popolo italiano, obbediente a tanti sovrani, diviso da tanti secoli,. Funita
dello Stato e della Nazione.

Cavour non pensava certamente a questi meriti del pontefice rïomano nelsuo discorso. g 9‘ ï ‘ '
243



Per l-ui la libertá aveva trovato la sua culla nel Piemonte. Ma questa riserva
é certamente plausible.

Quando Cavour pronunciava le sue parole il ponteiice romano non era piü
quello del mito. Pio IX aveva lanciato la scomunica contro Vittorio Emanuele
II e il governo “usurpatore".

Come si sa il mito di Pio IX aveva cominciato a declinare con l'allocuzione
del 29 aprile 1848 ed era completamente caduto con la fuga del 25 novembre.
Ma Roma, un'altra volta priva dei suoi papi, non tradí la tradizione bimillena
ria. Il 9 febbraio del 1849, alla proclamazione della decadenza del dominio
temporale dei Papi, la Roma di Giuseppe Mazzini diventava sede di una assem
blea che dava, in pochi mesi, alla repubblica la costituzione piü democratica
che abbia conosciuto l’Europa dell'800 e Garibaldi correva a difendere questa
repubblica a quella Costituzione.

Per gli italiani di quel tempo, anche se, come Cavour, non nutrivano molte
tenerezze per Giuseppe Mazzini, l’assoluta tolleranza religiosa con tutti gli altri
aspetti delle libertá democratiche sancite dalla Costituzione e il suono delle
gesta “dell’eroe dei due mondi" erano sempre avvolti da uno splendore senza
macchie e Covour sapeva di poter far leva anche su questi sentimenti.

Ma le difficolta che dovevano essere ancora superate perché il sogno della
Roma capitale diventasse una realtá erano infinite ed immense.

Sono note le vicende del biennio 1859-1860. Con la formazione dei governi
provvisori, speciahnente in Romagna, si fece sempre piu acuto il problema della
soprawivenza del dominio temporale dei Papi. Ai margini della pace di Zurigo,
Napoleone III propose un congresso europeo per regolare la questione italiana
e l'opuscolo uscito per le stampe a Parigi immediatamente dopo col titolo “Le
Pape et le congres" fece conoscere all’opinione publica europea il pensiero
dellïmperatore dei francesi sulla questione romana, ormai salita al primo posto
di tutti i problemi del giorno: il potere temporale dei Papido sia pure ridotto
alle minime proporzioni, doveva continuare ad esistere. Roma doveva rimanere
la sede del capo supremo della Chiesa.

Era esclusa quindi ogni possibilitá che la citta Eterna diventasse la capitale
dell'Italia unificata. La polemica provocata dall'opuscolo del visconte de la
Guerroniére ha impegnato uomini politici, pubblicisti, statisti, alto e basso
clero di tutta l’Europa cristiana.

Temporalisti e anti-temporalisti entrarono nella discussione, che non fu,
come é facile immaginare, sempre serena e obbiettiva. Nel mondo cattolico si
divisero gli animi e le opinioni: vescovi e sacerdoti militavano nell’uno o nell’
altro campo, minacciando gli uni, obbedendo in apparenza e sperando altro,
nell'intimo del proprio animo, coloro i quali, in Italia, sentivano piü forte il
sentimento nazionale.

Le parole di Covour che abbiamo ricordato piü sopra, incoraggiarono gli
animi e indussero i temporalisti a servirsi anche delle armi spirituali per demoli
re gli awersari.

Intanto motiva Camillo di Cavour e Napoleone III, reso pensoso dall’atteg
giamento del clero irancese, rinforzo il presidio romano destinato a difendere
la Roma del pontefice.
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L'epísodio di Aspromonte accaduto nell’agosto del 1862, mentre da una
parte fece cadere il ministero Rottazzi, accusato di aver tollerato i preparativi
garibaldini e di aver lanciato contro l’eroe poi il generale Cialdini che lo ridus
se prigioniero dopo averlo ferito, dall’altra indusse il nuovo governo a concludere
un accordo con la Francia.

L'aspirazione degli italiani di vedere Roma come capitale del nuovo regno
si faceva sempre piú urgente, mentre la presenza delle truppe francesinelPurbe
appariva como un affronto irritante ed umiliante nello stesso tempo.

La convenzione fu firmata a Parigi, como e noto, il 15 settembre 1864.
Nei quattro articoli che la compag-no non si fa mai il nome di-Roma.
Essi pretendono di regolare soltanto i rapporti fra il regno d'Italia e lo

stato della Chiesa in modo da rendere inutile la presenza in Italia delle truppe
di Napoleone, che se ne sarebbero andate entro il termine di due anni (art. -2) .

Nel protocolo segreto aggiuntivo, si stabiliva tuttavia che= laconvenzione
non avrebbe avuto alcun valore se l’Italia non avesse, entro il termine di sei
mesi, scelto un’altra citta per capitale.

Era un compromesso, tutti lo sapevano e lo dicevano, non soltanto in Italia,
ma persino in Francia; basti, per tutti, leggere il “joumal” Emile Olivieri, piü
tardi ministro dell’“impero liberale".

La scelta di Firenze, che offriva i vantagg-i di una capitale abbastanza at
trezzata e abbastanza felice anche dal punto di vista geografico, trovó fortissima
opposizione specialmente a Torino.

Sono motivi campanilistici, si sa, ma anche Cavour aveva solennemente
affermato nel suo discorso che i torinesi si sarebbero sacrificati con la rinuncia
solo per Roma.

L’opposizione si fece violenta. La polizia e la truppa sparó contro i dimos
tranti. Un centinaio di morti e il sangue corse per le vie dell’antica capitale, del
regno sabaudo.

' Garibaldi intanto, nuovamente incoraggiato dall'inerzia governativa e dalli
aneuza dei francesi da Roma, accompagnato dall’entusiasmo degli antichi vo
lontari, volle repitere il tentativo; fu una nuova drammatica avventura, con
altre vittime, conclusa con il ritorno dei francesi a Roma. Mentano, il 3 novem
bre del 1867, contribuí tuttavia a rendere sempre piü persuasiva in Europa e
nel mondo la necessita, per gli Italiani, di trasportare a Roma la capitale del
loro regno.

Il sogno divento realita tre anni piü tardi. L’imprera napoleonica contro
la Prussia indusse la Francia a ritarare le sue truppe da Roma.

Si aprí cosí la breccia di Porta Pia e Pimperatrice Eugenia, che aveva piü
volte ripetuto di preferire i prussiani a Parigi piuttosto che gli italiani a Roma
dovette rassegnarsi a lasciar cadere l'alternativa subendo i prussiani a Parigi
e gli italiani a Roma. Il trasporto avvenne nel 1871.

Ma il mondo cattolico italiano continuó a rimarere diviso.
Moltissimí, con a capo il Pontefice, continuarono a considerare provvisoria

“l'imposizione”, benche il governo abbia per decenni considerato la ricorrenza
del 20 settembre come la piü solenne delle feste nazionali italiane.

Basta pensare che Francesco Crispi, in una circolare del 1887 (erano giá
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morti Garibaldi, Vittorio Emanuele II e Pio IX), esortava i consoli italiani
alfestero ad mganizzare con fervore, ira gli emigranti del nostro Paese, le {este
nazionali especialmente quella del 20 settembre. Noi ricordiamo questa data
oggi, nelfoccasione del suo centenario, con sereno distacco, senza risentimenti
e senza passioni.

Ma dobbiamo onestamente riconoscere che la pacificazione degli animi
nel nostro Paese, intomo alla questíone romana, non ha ancora un secolo divita. l

"Essa- data dal Concordato del 1929, perché soltanto da quel g-iorno il dito
dell'eroe dei due mondi non e puntato minaccioso dal Gianicolo contro il
Vaticano.

Garibaldi indica con la mano, dal suo Cavallo, da quel giomo la consorte
Anita che aveva con lui combattuto per la repubblica romana nel 1849 ed era
scomparsa prematuramente durante la sua fuga.
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ENTREGA DEL PREMIO ACADEMIA NACIONAL
DE LA HISTORIA

Sesión N4’ 902¡de 22 de setiembre de 1970

Celebró la sesión N‘? 902, el 22 de setiembre de 1970 la Academia Nacional
de la Historia, en su sede del Museo Mitre, presidida por su titular Prof. Ricar
do R. Caillet-Bois. Actuó el Secretario Prof. Julio César González y con la asis
tencia de los Académicos de Número señores: Enrique de Gandía, Ricardo Picci
rilli, Humberto F. Burzio, Ricardo Zorraquín Becú, Armando Braun Menéndez,
josé Luis Molinari, Edmundo Correas, José M. Mariluz Urquijo, Ernesto J.
Fitte, Leopoldo R. Ornstein, Raúl de Labougle, León Rebollo Paz.

Abrió el acto el Prof. Caillet-Bois quien se refirió a la personalidad de la
doctora Minutolo e hizo una semblanza de su personalidad y su labor docente
y bibliográfica. Luego hizo entrega de los diplomas, en primer término al
Dr. Edberto Oscar Acevedo, quien recibiera el primer premio en 1967, por su
trabajo: La Intendencia de Salta del Tucumán en el Virreinato del Río de la
Plata, obra édita, correspondiente al período 1962-1966.

Más adelante le hizo entrega del diploma a la doctora Cristina V. Minutolo
por su trabajo: El sitio de Buenos Aires por el Coronel Hilario Lagos (19 de
setiembre de 1491572.), obra inédita por el período 1966-68.

Seguidamente usó de la palabra la doctora Minutolo, quien agradeció la
distinción recibida.

Por último el Vicepresidente 29 de la Academia, y Director de Publicaciones,
Académico de Número Doctor Ernesto J. Fitte, habló con motivo de hacer
entrega en esta oportunidad del N9 9 de Investigaciones y Ensayos número espe
cialmente dedicado a Belgrano, y en su homenaje y que contiene colaboraciones
de Académicos de Número y Correspondientes.

PALABRAS DEL PROF. CAILLET-BOIS AL HACER ENTREGA DE LOS
DIPLOMAS DEL PREMIO ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

La vida moderna nos descubre una Argentina entregada al estudio de las
diferentes disciplinas científicas. Es un hecho reconocido mundialmente, por
ejemplo, que los médicos argentinos han conquistado en buena ley un lugar
privilegiado. Esa disciplina quizá fue la primera en alcanzar tan codiciado galar
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dón, pero, lo cierto es que el ejemplo dado por ellos sirvió de acicate para que
las otras casas de estudio redoblasen sus esfuerzos a fin de conquistar los laureles
que se otorgan a quienes contribuyen al ansiado progreso. Naturalmente el
medio en el cual se llevan a cabo las investigaciones debidamente fundadas, es
muy distinto al que existía a comienzos del presente siglo. La vida se ha com
plicado de tal manera que no pocas veces el investigador se ve frenado por la
falta de medios suficientes para prolongar estudios pacientemente iniciados
pero cuya duración es imposible prever.

Y cuando hablo de medios me refiero por igual a los que posee el investi
gador como a los que le brinda la institución que lo prohija.

Esas dificultades se experimentan aún más en el campo de los estudios
humanísticos, para los cuales no existen siempre las necesarias remuneraciones.
U¿n ejemplo bastará para confirmar lo dicho.

La Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires, nacida
el 13 de febrero de 1896, otorgó sus ocho primeros diplomas en 1901. Un año
antes los alumnos matriculados eran 57. Compárense esas cifras con las actuales.
En el segundo semestre del corriente año, aprobaron su ingreso 5400 alumnos.

No es difícil deducir que frente a esa multitud, la Casa de estudios antes
mencionada no ha de contar ni con el edificio apropiado ni con los elementos
suficientes para satisfacer las mínimas exigencias que requiere una preparación
adecuada.

La Academia Nacional de la Historia asiste como espectadora a este espec
tacular desarrollo intelectual. Ya no es como antaño la Capital la que, única
mente, da las notas más altas en la producción histórica. Hoy, La Plata, Rosario,
Santa Fe, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Tucumán, cuentan con aulas uni
versitarias, con jóvenes profesores y con una honrosa producción equiparable
a la de Buenos Aires. El país, sacudido hasta en sus cimientos, se ha transforma
do. Creo innecesario afirmarlo pero lo cierto es que la Academia no permanece
sorda e indiferente ante esa pacifica renovación.

En este año en que se conmemora el bicentenario del nacimiento y el ses
quicentenario del fallecimiento de Manuel Belgrano, le corresponde a la Acade
mia haber realizado la única obra constructiva y perdurable que las futuras
generaciones podrán utilizar para profundizar el estudio de la vida del bene
mérito prócer.

Redoblamos asimismo los esfuerzos para aumentar el acervo bibliográfico
que, dentro de poco, estará colocado a disposición de los estudiosos.

Por último y siempre en el ámbito cultural, la Academia ha fundado varios
premios. Uno de ellos es el instituido por la familia del que fue nuestro gran
Presidente, el doctor Ricardo Levene. Otro es el instituido para la mejor obra
inédita. El año próximo, en cambio, el premio recaerá sobre la mejor obra édita.

Ya en 1967 se premió al profesor Oscar Edberto Acevedo, autor de La
‘Intendencia dx: Salta del Tucumán en el Virreinato del Río de la Plata, meri
torio trabajo del profesor mendocino, en cuyas páginas éste ha encerrado una
rica, original y depurada información.

También durante la presidencia de mi antecesor y distinguido colega, doctor
Miguel A. Cárcano, se efectuó el llamado para premiar la mejor obra inédita.
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El llamado despertó gran interés como lo prueba el hecho de que 24 autores
entregaron sus trabajos.

Una Comisión nombrada al efecto y compuesta por el coronel Augusto F.
Rodríguez y los doctores Bonifacio del Carril, Raúl de Labougle y Raúl Molina
—a quienes en nombre de la Institución les agradezco públicamente su impor
tante colaboración—, se encargó de leer atentamente los manuscritos, resolvien
do, finalmente, por el voto unánime de sus componentes, aconsejar al Cuerpo
académico discerniera el premio al trabajo presentado por la profesora Cristina
V. Minutolo, perteneciente al profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires.

No es la primera vez que una egresada de dicha Casa de estudios lleva a
buen término un trabajo erudito, completo y, al mismo tiempo, que con él
renueva y completa el conocimiento que se tenía sobre un proceso determinado.

Permítaseme que traiga a la memoria de todos ustedes dos ejemplos. En
1920 una brillante egresada de la misma Facultad, la doctora Sofía Suárez pre
sentó una tesis de méritos indiscutibles: El fenómeno sociológico del trabajo
industrial en las misiones jesuíticas, ese era su título y fue en adelante una obra
utilizada por los estudiosos de la acción civilizadora desarrollada por los misio
neros de la Compañía de jesús.

En 1931 el que habla, integró una comisión presidida por el doctor Corio
lano Alberini y por los doctores Ricardo Rojas, Mariano de Vedia y Mitre,
Emilio Ravignani y Juan Canter para examinar la tesis presentada por la joven
egresada señorita Avelina M. Ibáñez sobre el tema Unitarios y Federales en la
literatura argentina. A dicha tesis, en 1932 le fue otorgado el premio Carlos
Octavio Bunge. Pese a los años transcurridos no ha sido superada y continúa
siendo una fuente de gran valor.

Veamos ahora los antecedentes que explican el premio discernido a la
señorita profesora Cristina V. Minutolo.

Doctora y profesora de enseñanza secundaria, normal y especial, la señorita
Minutolo se dedicó con inteligencia, constancia y ejemplar laboriosidad a la
investigación histórica.

Profesora adjunta en las cátedras de Historia Argentina I y II de la Facultad,
es también profesora titular en la Universidad de Tandil, Casas de estudio en
las que ha puesto de manifiesto su vasta información y su interés para despertar
en el alumnado la vocación por el estudio de la historia argentina. Ha partici
pado, además, en varios Congresos y jornadas de estudio y al mismo tiempo
ha guiado y controlado la labor del alumnado.

Pero hay algo que añadir y es que durante algo más de diez años dedicó el
mayor tiempo posible para descubrir documentos que se relacionaban con el
tema que se había fijado.

Simultáneamente publicó una mínima parte del resultado que iba adqui
riendo en sus búsquedas. Así en la Revista Mayo del Museo de la Casa de
Gobierno, dio a conocer su estudio sobre la batalla de San Gregorio; en el
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Doctor Emilio Ravig
nani", analizó el sitio de Buenos Aires y la venta de la escuadra de la Confe
deración; en la Revista Historia que dirigía nuestro colega doctor Raúl Molina,
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insertó la Memoria de Manuel A. Durán (1852-1855) ; en el Anuario publicado
por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Córdoba puntualizó el
saqueo que sufrió Buenos Aires después de la batalla de Caseros; en el Boletín
de nuestra Academia reveló aspectos del Manifiesto revolucionario del 19 de
setiembre de 1852 y de los Clubs Constitucionales; en Trabajos y Comunicacio
ines de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata
apareció su artículo sobre Mansilla y Eyma en la polémica de las dos Américas.
Luego en colaboración con la señora profesora Itta F. Korin y con los auspicios
de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Chascomús publicó La
Revolución del Sur (11859).

Pero indudablemente su esfuerzo principal lo concentró sobre el Sitio de
Buenos Aires y el general Hilario Lagos, tema que puede decirse sin temor a
incurrir en exageración que ha sido totalmente renovado por esta infatigable
investigadora. La riqueza infonnativa, el conocimiento amplísimo de lo édito
y de lo inédito, el análisis meticuloso de la participación que les cupo a dife
rentes personalidades, el estudio del aspecto económico social y político, todo
ha sido objeto de una revisión seria y objetiva.

Por todo ello la Academia le discierne el premio a la mejor obra inédita
y espera que dentro de un plazo prudencial pueda materializarse su edición.

La Academia ha ajustado su acción a un criterio del que no se aparta.
Alienta y premia a quien en un mundo materialista dedica su inteligencia y su
tiempo para profundizar el estudio de la historia nacional. Y al hacerlo premia
también a quien se atiene estrictamente a los cánones de la historia objetiva
la única que conduce al fin fijado: el conocimiento de la verdad histórica.

PALABRAS DE LA DRA. CRISTINA V. MINUTOLO AL AGRADECER
LA DISTINCIÓN RECIBIDA

Es para mi una distinción honrosa recibir el premio de la Academia; Aca
demia que han honrado y honran los hombres más notables del país que cuen
ta con investigadores y escritores destacados y que preside un historiador
eminente, el Dr. Ricardo Caillet-Bois.

El Dr. Caillet-Bois, ha consagrado su vida no sólo a esclarecer la verdad
histórica con seriedad científica, sino también a preparar a las futuras genera
ciones como corresponde a un verdadero y genuino educador.

Formada en esta escuela a través de uno de sus más destacados representan
tes, el Dr. Julio César González; considero que el valor más trascendente del
trabajo, lo constituye el aporte del material documental inédito y otras fuentes
de carácter erudito, que han sido compulsadas en los repositorios nacionales:
oficiales y privados como también del extranjero.

La obra consta de dos partes, comprendiendo la primera de ellas, los episo
dios inmediatos a la caída de Rosas y la política desplegada por el general
Urquiza a raíz de estos acontecimientos. La segunda, se refiere al movimiento
contrarrevolucionario, que estalló en la campaña de Buenos Aires, encabezado
por el coronel Hilario Lagos; quien puso sitio a la ciudad, durante siete largos
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meses, culminando al disolverse las fuerzas sitiadoras con la separación de
Buenos Aires del seno de la Confederación Argentina. Con ello, quedaba defi
nido abiertamente el enfrentamiento de dos políticas: provincialismo o aisla
miento; que marcarían el rumbo del destino nacional hasta alcanzar una solución
satisfactoria en 1880, con la cuestión capital de la República.

Es evidente que después de la batalla de Caseros el país lo esperó todo del
Congreso Nacional; que debía reunirse en Santa Fe, para dictar la Carta Consti
tucíonal; que sería la base fundamental para alcanzar su tan ansiada Organiza
ción Nacional. Pero los hechos anteriores demostraron que Buenos Aires, antigua
capital del Virreinato, tuvo en todo tiempo tendencias de dominación sobre
las demás provincias y cuando no lo conseguía se aislaba, hasta alcanzar su
objeto. Caseros, vino a poner término al monopolio del ejercicio de la soberanía
exterior, del comercio, y de las rentas de la República, que la clase dirigente
de esta provincia, venía manejando en su provecho en detrimento de los pueblos
del interior.

Por ello, el programa iniciado por Urquiza, al promover la reunión de
gobernadores, que culminara con la sanción del acuerdo de San Nicolás de los
Arroyos, el 31 de mayo de 1852; venía a destruir esta tradición. El presente
acuerdo, no agregaba nada al derecho público argentino, ya que era el resultado
de ligas anteriores, de pactos preexistentes. Por este motivo, las provincias ar
gentinas, lo reconocen y ratifican, dándole el valor de “Ley Fundamental de
la Nación".

Este acuerdo, no innovaba nada y por otra parte venía a confirmar, el senti
miento federal de las masas, pues no se discutía entonces la forma de gobierno;
ya que ella había sido reconocida implícitamente por todos los pueblos y era
en este sentido, la única posible. La Nación, adoptaba la forma federal de go
bierno y se encaminaba así a su organización definitiva, pues había llegado el
caso previsto por el art. 15, del pacto del 4 de enero de 1831.

Poco después y como corolario de las discusiones realizadas en la sala de
RR de la provincia, en el curso de aquellas fogosas jornadas de junio; se pro
ducía en Buenos Aires el día ll de setiembre, una reacción contra el poder del
general Urquiza. Este movimiento revolucionario, mostró claramente y desde
un comienzo, dos corrientes o tendencias opuestas. Una era de carácter nacio
nalista y la encabezó el joven y ardoroso coronel B. Mitre, que militó en la
“Nueva y brillante generación de 1852”. La otra corriente, era aislacionista y la
dirigía el Dr. Valentín Alsina, cuyo programa político fue el sustentado por el
viejo Partido Unitario de 1821; que tanto daño había causado a los pueblos,
arrastrándoles por la senda de la guerra civil y de la anarquía, hasta culminar
indefectiblemente en un gobierno fuerte. En la provincia de Buenos Aires estas
corrientes opuestas, combinaron planes y proyectos, con el inmediato objeto
de destruir la obra que Ucrquiza se había propuesto realizar, al iniciar la cruzada
del 19 de mayo de 1851.

Mitre, mediante un doble plan obstruccionista, intentó granjearse las sim
patías de los pueblos del interior, concertando con el gobernador de Santiago
del Estero, Manuel Taboada y su hermano Antonio, la llamada Liga del Norte,
ya que el prestigio de estos últimos, le permitiría obstaculizar desde este punto,
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todos los planes de Urquiza al tiempo que entorpecía la labor del Congreso
Constituyente. reunido en Santa Fe. Para todo ello, debió contar con una doble
misión “oficiosa", que le fue encomendada al general José María Paz.

j. Mármol al referirse a esta misión señaló ¡He ahí la guerra al interior en
cochel.

Esta doble misión de paz —diplomática y bélica- fue sin lugar a dudas
“un guante arrojado a Urquiza y a los pueblos de la Confederación, era, según
Alberdi, catorce guerras sembradas en las catorce provincias argentinas”.

Entre tanto el Dr. Valentín Alsina, que había alcanzado el mando del
gobierno porteño después de una célebre y fastuosa fiesta de confraternidad,
realizada en el “coliseo” y en donde todos los sectores políticos bonaerenses se
dieron cita: se comprometía a combatir enérgicamente a Urquiza en nombre
de la “libertad mancillada”.

De inmediato proyecta una invasión formal a la provincia de Entre Ríos.
Envía un fuerte contingente de tropas al mando de los generales Hornos y
Madariaga en tanto encomienda la dirección de las operaciones navales al coro
nel Antonio Somellera. Esta invasión que contó también con el apoyo del gober
nador de Corrientes Dr. Juan Pujol, fracasó de inmediato por la impericia de
los jefes que la conducían. Todos estos hechos no fueron entonces más que el
resultado por demás funesto de la reacción bélica, que el gobierno porteño
había emprendido contra el director de la Confederación Argentina.

Dados estos acontecimientos, se produce en la campaña bonaerense, el l‘?
de diciembre de 1852, una reacción contrarrevolucionaria que pretende dar por
tierra, con el poder del Dr. Alsina.

Esta contingencia, vino a otorgar el poder al sector de la capital porteña,
que intentó una nueva política respecto a las provincias de la Confederación
Argentina.

Pero la reacción, que se produjo en la campaña bonaerense, contó con la
dirección eficaz de un grupo de hombres del llamado Partido de la Nacionalidad,
cuya bandera en manos del coronel Hilario Lagos, flameó triunfante los lemas
de: “paz y organización".

Muchas figuras notables tomaron parte en este movimiento y otras estuvie
ron tácitamente comprometidas en él. No podemos dejar de señalar la interven
ción del general Paz, quien en todo momento habló sobre la imperiosa necesidad
de constituir La nacionalidad argentina, mostrándose desafecto con el movimien
to septembrista a pesar de que por diferentes motivos, debió militar en sus filas.
Esta actitud de paz, resulta clara si tenemos en cuenta que se trataba de “un
argentino del interior" y no de un “unitario”, como se lo ha sindicado en
repetidas ocasiones.

Pero para poder fundamentar sus objetivos volvamos al movimiento del
19 de diciembre, ya que sus componentes intentaron salvar a la provincia de
Buenos Aires de la anarquía que la amenazaba y restituirla al seno de la gran
familia argentina.

Los decembristas, rechazaban al mismo tiempo toda guerra injusta y no
querían desavenencias con sus hermanas las provincias del interior. Por otra
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parte no les movían intereses personales y solo buscaban, “la paz, la tranquilidad
y el bienestar de la patria”.

El lema de este pronunciamiento fue entonces lanzado a los cuatro vientos
en el ámbito nacional y provincial, al grito de: ¡viva la Confederación! ¡viva la
paz de la República! ¡viva el benemérito general Flores! ¡viva el pundonoroso
coronel Lagos! ¡abajo Alsinal

Lagos, se puso de inmediato a la cabeza del movimiento ante el pedido
de sus partidarios, por las constantes indecisiones del ministro de la Guerra,
general José María Flores; quien se retiraba, después de haberles comprometido
de manera evidente ante el gobierno de la provincia. Lagos, con una fuerza
irregular de más de 8000 hombres de caballería y 2000 de infantería; y titulán
dose comandante en jefe del ejército federal de operaciones; impuso en los
primeros días de diciembre, un asedio que culminó ante la intransigencia de los
hombres de la capital, en un formal sitio militar por tierra y por agua. Algunas
partidas a caballo de estas fuerzas rebeldes alcanzaban sin dificultad las calles
céntricas, llevando divisas coloradas y banderolas blancas, al grito de “fraterni
dad y unión" “paz y libertad”.

Su jefe, expresaba en todas sus proclamas y mensajes con el objeto de tran
quilizar a la población, que tan sólo se había levantado en armas para arrojar
del sillón gubernativo al Dr. Alsina, que tantos escándalos había dado con su
desacordada política de guerra y desunión, contra los pueblos del interior.

El movimiento del 19 de diciembre, contó con la opinión de diversos secto
res políticos porteños y era para sus partidarios —en su mayoría federales—, la
“Santa revolución"; pues entendían que se trataba de una causa justa, efectuada
para afianzar el orden y la paz alterados, para alcanzar finalmente el pensamien
to de fusión y fraternidad, y poder entrar sin tardanza a la grande obra de
organización en un total acuerdo con las provincias hermanas de la Confedera
ción Argentina.

Lagos, expresó al Dr. Alsina en las puertas de la Capital:

No representamos a ningún partido, no tratamos de renovar antiguos odios y divisiones,
no queremos levantar a unos y hacer caer a otros. No, el movimiento que he encabezado,
tiene por objeto hacer de todos los argentinos una sola nación. El banquete de la patria,
quedará abierto para todos, ni Ud. ni nadie, quedará excluido de concurrir a él, cada uno
en el puesto que le corresponde a su mérito y a sus virtudes. . .

Urquiza poco después recibía una comunicación del jefe revolucionario,
quien le informaba, que se vio obligado a iniciar este movimiento porque:

Entregada la dirección de los negocios públicos de esta provincia en manos de hombres
exhaltados, casi extraños al país y animados de pasiones personales; le han llevado por el
camino extraviado sin prestarle mayor atención a la opinión pública.. .

Después de condenar la actitud del gobierno provincial por sus planes de
guerra contra los pueblos de la Confederación, señala que Buenos Aires estará
desde este momento en condiciones de concurrir con ellas a la grande obra de
organización que el general había iniciado.

En tan sentido y para dar principio a esta tarea de concordia; se habían
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dado las órdenes necesarias a fin de que se suspendiesen todos los aprestos
militares, que se efectuaban sobre la provincia de Santa Fe.

Lagos, en un manifiesto de fecha 7 de diciembre de 1852, se dirigía a sus
compatriotas de Buenos Aires señalándoles, que cuando un soldado invoca el
nombre del pueblo para defender sus derechos y sus libertades, contrae sagrados
compromisos de los que debe dar cuenta:

Yo vengo a llenar este deber, que gratamente acepto publicando los motivos que han
determinado el movimiento popular, cuya dirección me fue encomendada.

No temo a la mlumnia si ella se armase para zaherirme, el resultado de esta gloriosa
jomada contrarrestaría a mis detractores. . .

Afirma que si bien la revolución del ll de setiembre, había proclamado
para la provincia de Buenos Aires idénticos derechos que el de las provincias
hermanas de la Confederación para comparecer como ellas en la grande obra
de asociación nacional, adornada de las prerrogativas naturales que constituían
su personalidad política, nadie podría reprocharle esta pretensión a la provincia,
ya que la igualdad de derechos es una prerrogativa y es la primera ley entre
los pueblos, que se dicen amantes de la libertad.

No quería examinar las causas, que determinaron que Buenos Aires pudiera
perder esos derechos recuperados en el movimiento del ll de setiembre; ni juzgar
sobre la competencia del poder que reclamaba esa pérdida, pero el restableci
miento de las instituciones provinciales, exigidas por esa revolución, estaban
lejos de colocar a la provincia en la senda que se habían trazado los pueblos el
día 3 de febrero de 1852; lejos del deber de justicia y de la gratitud por ese
acontecimiento solemne; lejos del cetro consagrado el día de ser restaurada esa
libertad nacional; lejos de romper los vínculos fraternales con que se habían
ligado todos los pueblos de la República.

En realidad este día, había sido un nuevo motivo para afianzar los deberes
contraídos; así lo habían entendido todas las provincias de la Confederación,
y la misma Buenos Aires; cuando sus hijos agrupados por el entusiasmo popu
lar; proclamaron en alto:

Fusión de todos los partidos. Confraternidad y Unión, leyes e instituciones. ..

Así lo habían reconocido todos los pueblos, acogiendo con entusiasmo estos
lemas sacrosantos, que formaron el “programa del vencedor de Caseros” y aun
después que éste hubiera salido del territorio de Buenos Aires a raíz del movi
miento del ll de setiembre; que al cabo de un tiempo no fue más que la
expresión fementida de ciertos hombres a quienes el infortunio; los amargos
desengaños de cuatro lustros, no han vastado para aleccionarlos. El jefe sitiador,
vuelve a señalar así, que la mano que estos hombres ofrecían a los pueblos del
interior para simbolizar la paz y la unión ocultaba entre las sombras, el puñal,
que decidió quebrantarlos y el abrazo que ofrecían, era tan sólo un medio astuto
para alucinar a la multitud y para atraerse un poder que la opinión recusaba.

Proclamaron así el principio de guerra civil en toda la República: mientras
que su prensa, fomentaba la rebelión contra las autoridades constituidas; con
certando de manera secreta, pactos y planes. A tal punto que por este medio.
intentaron someter a su capricho el destino de la República. Esto lo efectuaron

254



—sostenía Lagos—, dilapidando los caudales públicos, sin haber demandado para
ello, la venia de los SS RR a quienes correspondía ver y resolver sobre tamañas
medidas. Con esta actitud habían colocado a la provincia en un estado de guerra
ofensiva, haciendo que en esta forma retornasen:

Los días aciagos de la pasada tempestad en que padres e hijos, se hallaban sometidos
a la voluntad omnipotente de un poder ilimitado; abandonando sus hogares para desolar
a la patria y para exhibir ante el mundo, el execrable espectáculo de un pueblo, que solo
vive y se alimenta con la sangre de sus hermanos. . .

El 22 de enero de 1853, la batalla de San Gregorio que se libró en el sur
de la campaña, daba enormes posibilidades a las fuerzas sitiadoras que no pu
diendo hallar soluciones pacífícas por vías de una mediación oficiosa con el
gobierno de Buenos Aires, estrecharon con un cinturón de fuego y sangre a
esta plaza.

Lagos no obstante la ardua tarea militar que todos estos acontecimientos
le demandaron, contando siempre con el auxilio inestimable en armas y dinero,
que le proporcionaban el general Urquiza y algunos fuertes hacendados y gana
deros de la campaña bonaerense; trató de organizar los ramos de la administra
ción de la provincia, que se hallaba bajo el mando inmediato de la fuerza
federal.

Pero la tarea emprendida por el jefe revolucionario se vio dificultada por
la disolución que experimentaron las fuerzas navales y terrestres; ya que el oro
derramado primero a manos llenas y luego la seducción completaron esta tarea,
con lo cual halló el triunfo la facción política de Buenos Aires.

Ésta recurrió a la guerra a la que intentó bautizar con nombres escogidos
y pomposos, pues trataba de asustar a los espíritus moderados con premoniciones
acerca de la vuelta de lo arbitrario y del caudillaje; pero las sugestiones de esta
política, no podían tener sino dos objetivos, el de renovar las antiguas luchas y
batallas, que crearon los caudillos de otro tiempo o el de hacer de la Confedera
ción Argentina, “una de aquellas casas abandonadas por temor a los duendes
o aparecidos".

Adquieren así verdadera significación las palabras que Lagos pronunciara
al definir el movimiento del l‘? de diciembre:

Hay dos cosas grandes y difíciles, que son otros tantos deberes para el hombre y que
pueden hacer su gloria, soportar la desgracia y resignarse a ella con firmeza; creer en el
bien y confiar en el con perseverancia. Hay un espectáculo tan bello y no menos saludable;
que el de un hombre virtuoso en lucha con la adversidad y es el espectáculo de un hombre
virtuoso a la cabeza de una causa justa y que tuviese derecho al triunfo: es la de la
revolución del 19 de diciembre de 1852, en toda su línea. ..

PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE 29 DR. ERNESTO  FITTE CON
MOTIVO DE LA ENTREGA DEL VOLUMEN DE INVESTIGACIONES Y

ENSAYOS 9, DEDICADO A LA MEMORIA DE BELGRANO

En esta genuina fiesta de la cultura, hay muchos motivos para que las
campanas repiquen fuerte. El claustro académico ha discernido un premio, y
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ahora su Comisión de Publicaciones va a distribuir un libro, dos demostraciones
de jerarquía intelectual poco frecuentes en esta era de predominio del materia
lismo y la violencia.

Pero al lado de las palabras conceptuosas de apertura pronunciadas por el
profesor Caillet-Bois, y de la brillante disertación de la Dra. Minutolo -a quien
felicito de corazón—, las mías sonarán pobres y deslucidas.

Es que no se me ha encomendado un discurso; sólo se me ha pedido un
informe, y a ello se reducirá mi intervención.

Advertido el auditorio, empezare diciendo que nos asisten sobrados títulos
para pretender que el período 1970, quede estampado en los anales de la Acade
mia Nacional de la Historia, con el signo del Año Belgraniano.

Es legítimo el reclamo, por cuanto no existen dudas que en torno al prócer
han girado la mayor parte de nuestras actividades académicas; múltiples afanes,
esfuerzos, estudios y publicaciones en curso, terminaron a la larga por entretejer
una guimalda de laureles con que la corporación se apresuró a ceñir las sienes
del benemérito Manuel Belgrano, al conmemorarse el bicentenario de su naci
miento y el siglo y medio de su muerte.

Ha sido en verdad un acto de justicia para quien tanto se sacrificó por la
patria; es el reconocimiento de la posteridad a su nobleza y a su desinterés, y
es también un poco de tardía reivindicación por aquella indiferencia que sus
compatriotas le demostraron al fallecer.

Cuando muere ese 20 de junio de 1820, la triste noticia no conmueve a la
gran aldea. Es exacto que graves preocupaciones y hondas inquietudes absorben
la atención de sus pobladores en esos momentos de convulsión; la anarquía
viene desde tierra adentro, bajando al galope por los caminos de la República,
y en las calles de Buenos Aires se rumorean simultáneamente los nombres de
tres postulannsñe gobernador, con aspiraciones a ejercer el poder.

Buena o mala la excusa, lo cierto es que salvo el afecto de contados amigos
y las consabidas lágrimas de los familiares, la despedida de los despojos de
Belgrano es acompañada de un frío silencio. Por espacio de días y de noches el
féretro permaneció solo en el templo de Santo Domingo, a la espera de recibir
cristiana sepultura; ha habido una formal promesa del Cabildo de ocuparse
de la inhumación, pero pasa el tiempo y el ente municipal, retenido por la
política subalterna, se olvida de los restos de Belgrano que yacen insepultos, al
punto que el canónigo Domingo Estanislao, hermano del ilustre muerto, vista
la demora, resuelve a la semana proceder por su cuenta al entierro. Un país sin
gobierno, y un gobierno sin autoridad, nos dan la pauta hoy, de como podía
morir ayer un héroe, y descender a la tumba en medio de la ingratitud general.

No cabía esperar que Belgrano no fuese profeta en su tierra y en su época;
le hubiera resultado imposible serlo cuando las ambiciones políticas regían la
conducta de los dirigentes de turno, y como él nunca se prestó a ese juego ni se
mezcló en las componendas de los candidatos al mando, es comprensible que
sus connacionales en aquel aciago año de 1820 le dieran la espalda. En la mez
quina lucha civil entablada, la suya era una figura sin caudal, sin volumen
electoral; equidistante, colocado al margen de la contienda interna, a ninguna
facción iba a servirle de provecho explotar su desaparición. Vivo o muerto,
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Belgrano jamás participaría en el proceso de la descomposición nacional; quien
en vida había combatido a los primeros caudillos y a su gente alzada —a los
cuales llamara anarquistas en la correspondencia que mantuviera con San Mar
tín y Pueyrredon—, tampoco habría de serle útil a los enemigos del orden a.l
irse de este mundo. Después de su deceso, un púdico respeto cubriría su memo
ria, y ningún partido político se atrevió al sacrilegio de usar su imagen, capita
lizándola para adquirir representatividad.

Con todo, lentamente la luz fue desgarrando las tinieblas, y las penumbras
del olvido empezaron a ceder posiciones ante la acción reivindicatoria, hasta
que finalmente la historia le levantaría el merecido pedestal, donde pronto el
bronce no tardaría en inmortalizar su obra, ya reconocida y ya consagrada por
el consenso público.

Aquella incomprensión en la hora de su tránsito a la eternidad, aquella
culpa del pueblo ignorando la muerte de una personalidad de la talla de Bel
grano, ha constituido un acicate para la Academia Nacional de la Historia,
dispuesta a reparar esa tremenda falta cometida, exaltando sin retaceos la
memoria del patriota más puro de la Revolución de Mayo. Es una reparación
que todavía le debe la presente generación a Belgrano; es la más mínima de las
compensaciones por el agravio moral que sus conciudadanos le infligieron en
1820 a la incipiente nacionalidad en formación, negando su asistencia a las
exequias del hijo más preclaro de la independencia.

Por ese motivo la Academia ha querido ser pródiga con Belgrano, aún
sabiendo que el tributo que pueda llegar a rendirle, por lo limitado de los
recursos con que cuenta, nunca logrará cubrir la dimensión de gloria acumulada
por el insigne general y estadista, en su batallar por la causa de la libertad.

Con todo, algo ha hecho y algo más tiene en proyecto; por pronta providen
cia, el 16 del mes de junio de este año realizó una sesión pública en su honor.
A cuatro días de la fecha del sesquicentenario del fallecimiento, fue evocado el
luctuoso acontecimiento; no se trataba de llorar su irreparable pérdida, que a
nada hubiera conducido, sino de poner de relieve, cual correspondía al nivel
académico de la reunión, las facetas más sobresalientes de la personalidad múl
tiple de Belgrano.

En un doble enfoque fue analizado Belgrano; con su innegable versación
en la materia, el distinguido académico coronel Augusto G. Rodríguez, elaboró
una acertada semblanza del militar improvisado, cuyas extraordinarias dotes
naturales de adaptación y asimilación ante nuevos esquemas, le posibilitaron
llevar a buen término sus exitosas campañas militares; escuchada esta primera
parte, el eminente Miembro de Número, Dr. José M. Mariluz Urquijo, desarro
lló con su habitual maestría un cuadro de brillante colorido, descubriéndonos
a un Belgrano bajo su verdadero aspecto de civilista y sociólogo, cultor de las
disciplinas económicas y entusiastas propagandista de los métodos en boga en
el orden laboral, tendientes al progreso y bienestar de los sectores más necesi
tados. Fue una clase magistral, dictada por dos eruditos colegas, mostrándonos
a un Belgrano convertido en un experto en el arte de las armas, a la par de
un ardiente defensor de la doctrina del libre cambio en el campo económico. La
espada y la pluma en armónica conjunción.
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Pero no era bastante homenaje para un Belgrano, estrella rutilante en el
firmamento de la patria, cuya luminosidad cada día se vuelve más intensa.

La mencionada insensibilidad de 1820 incitaba a intensificar la nota recor
datoria que perpetuara su labor; editó entonces la Academia en reproducción
facsímil, el Correo de Comercio, periódico que fundara Belgrano en 1810 con
el beneplácito del virrey Cisneros, y que viera la luz el 3 de marzo, menos de
tres meses antes del estallido emancipador, apareciendo regularmente hasta que
el turbio vendaval del 5 y 6 de abril de 181 l, barrió con la publicación, y some
tió a juicio a su codirector.

La reimpresión de este semanario, hecha también con propósito didáctico,
ha llenado un vacío que se hacía sentir, pues agotada la reedición primera,
compuesta a plana y renglón, llevada a cabo por el Museo Mitre seis décadas
atrás, el acceso a sus páginas resultaba difícil a los estudiosos.

La buena acogida que la crítica dispensó a nuestra publicación, ha movido
a la Academia a reproducir los únicos y escasos ejemplares que se conocen de
un segundo órgano de publicidad que a inspiración de Belgrano, cobró vida
en Tucumán en 1817, cesando de circular en diciembre de 1818. Es tan rara
esta joya bibliográfica —titulada pomposamente Diario Militar del Ejército
Auxiliador del Perú—. que de 78 tiradas que se supone componían la colección
originaria, apenas se han salvado de la destrucción una docena de entregas. No
obstante lo reducido del material existente, este otro aporte de la Academia
estará pronto en manos de los lectores, enriquecida su presentación, también
en facsímil, con una enjundiosa introducción que ha sido confiada a la ágil
pluma del Miembro de Número Dr. Raúl de Labougle. Aunque es innegable
que el aludido Diario Militar no tiene la gravitación que en el orden de ideas
posee el Correo de Comercio, la decisión tomada por la Academia encierra sin
embargo una finalidad práctica, pues preservará para el futuro de cualquier
eventualidad, el resguardo del texto inserto en los hasta ahora únicos ejemplares
del Diario Militar, pertenecientes a la biblioteca del general Mitre.

Consecuente con la determinación adoptada de revivir la imagen espiritual
de Belgrano, evocándolo tal cual fue, tal cual lo conocieran sus amigos, como
pudieron verlo quienes lo frecuentaran, recogiendo la impresión que hubieron
de recibir quienes lo leyeron, en una palabra, colocada la Academia en el sano
intento de difundir y poner al alcance de los investigadores, la personalidad
íntima del gran patriota, con sus pensamientos, sus ideas, sus reacciones, su
modestia, su sencillez en el modo, y por sobre todo exhibiendo esa enorme
riqueza suya constituida por sus nobles sentimientos, su altruismo, su renuncia
miento, su sumisión, su respeto por el prójimo, y esa su sempiterna humildad
que no lo abandonaría nunca —ni siquiera en los instantes de saborear las glo
rias de Tucumán y Salta—, comprendió la Academia la necesidad de emprender
una labor de cierta envergadura, consistente en recopilar lo más expresivo de
su correspondencia, particularmente en lo tocante al aspecto personal.

Superados los inevitables obstáculos propios de toda selección, creemos
haber reunido finalmente un interesante repertorio compuesto de doscientas
cincuenta cartas y comunicaciones remitidas por Belgrano a diversos destinata
rios, desde su juventud hasta que cayera postrado en su lecho de muerte. Apare
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cerán en breve —ya están en prensa—, integrando un tomo titulado Epistolario
Belgraniano, y me atrevo a pronosticar que a buen seguro su lectura será bene
ficiosa para viejos y jóvenes, historiadores avezados y noveles aspirantes. La
recopilación, ardua y paciente, corrió a cargo de la Srta. María Teresa Piragino.

Configuran una lección de civismo y una enseñanza de lo que es amor a
la patria; me excuso de extenderme sobre las bondades de esta próxima contri
bución de nuestra entidad, por cuanto el académico presidente profesor Caillet—
Bois nos ha prometido una exégesis de las virtudes morales de Belgrano, anali
zadas a través de los conceptos vertidos en el acopio documental que hemos
de ofrecer a la consideración del público lector.

En materia de homenajes pendientes, me resta todavía algo por agregar;
nuestro numismático por excelencia, el académico Humberto F. Burzio, tiene
en preparación una medalla con la efigie de Belgrano, destinada a engrosar la
serie de piezas evocativas de los grandes constructores de la Nación, que la
corporación acostumbra a acuñar en celebraciones de esta índole.

Mientras se materializan las distintas iniciativas expuestas —que desconta
mos quedarán concretadas de aquí a fin de año—, la Comisión de Publicación
tiene la satisfacción de entregar en este acto al juicio de sus colegas, de los
historiadores en general, de la prensa, y de todos aquellos que hagan un culto
de los valores espirituales de Belgrano, el volumen noveno de la revista Investi
gaciones y Ensayos, órgano oficial de expresión, de la Academia Nacional de la
Historia.

Lo hace en víspera de una fecha gloriosa en la trayectoria de Belgrano, a
dos días de un nuevo aniversario de la batalla de Tucumán.

Señor Presidente: ponemos en vuestras manos este primer ejemplar, recién
salido de la imprenta y todavía fresca su tinta, exponente y símbolo de la vene
ración que el cuerpo profesa al ilustre prócer. El contenido le está dedicado por
entero; desde el principio al fin, su sombra transita por las páginas escritas
especialmente por los numeral-ios Gandía, Furlong, Burzio, Giannello, Melo,
Etchepareborda, Ornstein y Rebollo Paz, junto con los miembros correspon
dientes del Busto, Castro Estévez y Segreti. Una sección complementaria corona
la ofrenda; se trata de cincuenta testimonios gráficos vinculados muy de cerca
con la vida y la muerte de Belgrano. Son trazos que resultarán una ayuda
inapreciable, para quien quiera reconstruir la fisonomía moral del eminente
ciudadano.

No nos toca a nosotros abrir opinión sobre el acierto de esta contribución;
otros se encargarán de apreciar si es digna de Belgrano, y si no hemos incurrido
en pecado de soberbia, creyéndonos suficientemente capacitados para honrar
de esta forma su memoria.
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LOS ACTOS DE CONFRATERNIDAD DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE LA HISTORIA

ENTREGA DEL FOLLETO PUBLICADO POR LA CORPORACIÓN
TITULADO: “SESQUICENTENARIO DE LA EXPEDICIÓN

LIBERTADORA DEL PERÚ 1820-1970"

Sesión N? 903 de 29 de setiembre de 1970

La Academia Nacional de la Historia celebró una sesión especial para hacer
entrega del folleto que contiene las Conferencias pronunciadas en los sendos
actos de confraternidad realizados por la Corporación, con los países hermanos
de Chile y Perú, los días 27 de julio y 25 de agosto, respectivamente, y con
motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la Expedición Libertadora al
Perú al mando del general San Martín.

Esta reunión a la que fueron invitados los señores Embajadores de los dos
países hermanos y los señores Académicos de Número, se llevó a cabo en la sede
de la Corporación, en el Museo Mitre.

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA.
PROF. RICARDO R. CAILLET-BOIS

La Academia Nacional de la Historia abre hoy sus puertas para recibir a
sus dos invitados de honor, los Excmos. Señores Embajadores del Perú y de
Chile, señores Dr. Gonzalo Fernández Puyó y Dr. Hernán Videla Lira.

Semanas atrás, nuestra institución, integró su labor académica con dos
actos que sirvieron para poner de manifiesto el espíritu de confraternidad exis
tente ya en 1820, es decir, durante la gesta Sanmartiniana. Los dos actos cele
braban sesquicentenarios de acontecimientos trascendentales acaecidos en el
Pacífico y en los cuales fue protagonista central D. José de San Martín.

La tarea tuvo como brillantes intérpretes a los Excmos. Señores Embaja
dores del Perú y de Chile cuyas magistrales disertaciones centraron la atención
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del auditorio y dejaron un inolvidable recuerdo. Completaron el brillo alcan
zado por los actos de confraternidad el Coronel Leopoldo R. Ornstein y el
Capitán de Navío D. Humberto F. Burzio, quienes con su conocida erudición
y elocuencia trazaron un preciso y colorido cuadro de aquel momento histórico.

En resumen. Nada más reconfortante para esta Academia que haber sido
el escenario de dos actos de tanta importancia cultural. Dos actos que ponen
en evidencia, una vez más, cuanto cabe esperar de una América unida, de una
América firme defensora de los tratados internacionales por ella firmada, de
una América poderosa, tan poderosa como para hacer oír su potente voz en el
concierto de las naciones de este planeta tan amenazadoramente convulsionado
en la actualidad.

En nombre de la Academia, Excmos. Señores Embajadores me es grato y
muy honroso depositar en vuestras manos un ejemplar de la publicación que
contiene los discursos pronunciadas en aquellas dos oportunidades. Creo innece
sario añadir que las respectivas Embajadas recibirán un mayor número de ejem
plares, gesto con el cual la Academia, no sólo agradece una vez más vuestra va
liosa colaboración, sino también el sentimiento profundo del pueblo argentino
para que aquella hermandad de hace 150 años se estrecha aún más, pues de
ella se beneficiara la América toda.

Excmos. Señores Embajadores una vez más muchisimas gracias.
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HOMENAJE DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA
AL BRIGADIER GENERAL ENRIQUE MARTÍNEZ

Sesión N9 906 de 3 de noviembre de 1970

Con este motivo celebró una sesión especial la Academia Nacional de la
Historia, en su sede en el Museo Mitre, presidida por su titular Profesor Ricardo
R. Caillet-Bois y con la asistencia de los Académicos de Número señores: R. P.
Guillermo Furlong S. ]., Humberto F. Burzio, Raúl ‘A. Molina, Augusto G.
Rodríguez, Ernesto J. Fitte, Guillermo Gallardo, Enrique Williams Alzaga,
Leopoldo R. Ornstein, Raúl de Labougle, León Rebollo Paz y Víctor Tau
Anzoátegui. Actuó el secretario Profesor Julio César González.

Abrió la sesión su titular Profesor Ricardo R. Caillet-Bois y luego el Aca
démico de Número, Cnel. Augusto G. Rodríguez dio lectura a su conferencia
titulada: Estampa del brigadier general Enrique Martínez en el centenario de
su desaparición —Homenaje de la Academia Nacional de la Historia.

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA
PROF. RICARDO R. CAILLET-BOIS

Ciñó la espada en 1806 para luchar contra la invasión inglesa. El destino
—una vez más— señaló el derrotero que, en adelante, seguiría el entonces joven
militar.

Participó en la heroica gesta sanmartiniana pues fue designado segundo
jefe de la división al mando del coronel Juan Gregorio de Las Heras; le corres
pondió, pues, un sitio de honor en Chacabuco, Cancha Rayada y Maipo.

Al cruzar la gigantesca mole andina, es de los primeros que ataca con valen
tía a los soldados hispanos. Potrerillos Guardia Vieja es un hermoso ejemplo
de su coraje.

En Lima mandó en jefe al ejército argentino-chileno.
En 1827, general de brigada de milicias activas de la Capital se incorporó

al Ejército de Operaciones en la Banda Oriental.
En 1832, fue nombrado Ministro de Guerra y Marina del Gobierno de la

Provincia de Buenos Aires, puesto que dejó en noviembre de 1833 para pasar
al Estado Oriental. Desde ese instante se transformó en adversario resuelto de
la dictadura de Rosas.
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Es decir que contribuyó a fundar la independencia y a luchar por la libertad.
Nada empañó el resplandor de su nombre y de su memoria.

Al producirse su fallecimiento, el General B. Mitre pregonó los méritos
del extinto guerrero con estas palabras:

El brigadíer Martínez era un monumento vivo de grandes recuerdos.
Era uno de los últimos representantes de esa generación generosa que después de haber

cumplido su propia tarea tuvo aliento para acompañar en la suya a tres generaciones más. . .

No hay ninguna de sus grandes páginas en que el nombre del brigadier
Martínez no se halle inscripta de una manera tan gloriosa como indeleble.
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ESTAMPA DEL BRIGADIER GENERAL ENRIQUE MARTÍNEZ
EN EL CENTENARIO DE SU DESAPARICIÓN —HOMENA_]E

DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

Aucusro G. Ronnícur-zz

Señor Presidente de la Academia Nacional de la Historia;
Descendientes del ilustre Brigadier General Enrique Martínez;
Colegas Académicos
Señoras, Señores:

Nuestra historia, rica en gloriosos episodios bélicos, protagonizados por
hombres que lucharon para darnos una patria grande, en la que como soberana
matrona se enseñoreara la Libertad, puede enorgullecerse de contar con una
legión esclarecida de auténticos próceres, que hoy, brillan en el diáfano cielo
de aquella, como estrellas luminosas destinadas a servirnos de guía en el incierto
camino del devenir.

Muchas de ellas alumbran con fulgores rutilantes, brotados al influjo de
circunstancias felices y extraordinarias en las que les tocó actuar, como San
Martín y Belgrano, consagrados por el consenso unánime de la Nación —y al
decir de Mitre- como los verdaderos padres de la Patria. Otras lo hacen con luz
propia y natural, pero entremezcladas como en profusa constelación. No obs
tante, cada una contribuye con la suya a iluminarnos desde arriba, sirviendo,
al par que de guía, de eficaz motivo de noble inspiración.

Hoy tomaré de entre esa pléyade una figura de señalado relieve, y lo haré
por especial mandato de esta Academia, que ha querido rendir, en vísperas de
cumplirse el centenario de su desaparición, el justiciero homenaje a un soldado
insigne, que combatió como tal, desde las invasiones inglesas, prosiguiendo,
ulteriormente, en toda la gloriosa epopeya que dio vida e impulso a esta tierra
argentina. Es el Brigadier General D. Enrique Martínez, que se inició en la
carrera de las armas, en el Regimiento de Dragones en setiembre de 1801, cuando
apenas contaba doce años de edad.

Su vida desde entonces, fue un continuo y entusiasta guerrear para servir
a su patria, y lo hizo durante setenta años de su larga y vigorosa existencia.

La primera agresión británica a los dominios españoles del Plata lo sor
prendió en Montevideo, a donde fue dirigida su unidad por superior resolución
virreynal; pero cuando Liniers recurre allí en procura de refuerzos, Enrique
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Martínez se incorpora a la columna libertadora y participa, con el decidido
jefe, en la magnífica proeza de franquear el estuario, en constante vigilancia
por las naves de la invencible Albión.

El cruce del obstáculo tuvo un desenlace feliz; prosiguiendo desde las costas
de San Isidro hacia la Capital, con las tropas que, en un gesto de varonil coraje,
iban a disputar al enemigo el suelo que se atreviera hollar.

Ahora el joven cadete va a estrenar sus armas en su bautismo de fuego, en
los combates que precedieron a la caída de la fortaleza, en cuyo mástil ondeaba
orgulloso el Real pendón del invasor. Su comportamiento en esas circunstancias
fue de singular bravura, como el de todos los que participaron en ellas —entre
mezclados militares y paisanos- que ulteriormente avanzan, sin que nada los
arredre hacia el último bastión de la resistencia inglesa.

Al pie de ésta, participa en el memorable espectáculo de la rendicibn, y
ve al jefe enemigo descender de la alta muralla defensiva para entregar su espada
al osado paladín de la Reconquista.

Al final de esa jornada, como primer galardón a su conducta heroica, reci
bió el insigne honor de ser designado porta-guión de su regimiento, con el que
volverá a participar en las jornadas heroicas de la defensa de Buenos Aires.

Prolijo sería narrar su actividad en estos acontecimientos que culminaron
el 5 de julio de 1807; pero para apreciarlos en su cabal magnitud, basta recordar
que al final de ellos fue promovido al grado de alférez, primer escalón de la
jerarquía militar, en la que culminara con el alto grado de Brigadier General,
que por la ley de Ascensos Militares, dictada en 1882, equivale al de teniente
general de la actualidad.

Para apreciar lo esforzado de su carrera me permitiré recordar —haciendo
un breve paréntesis- la admiración del Presidente Sarmiento por él, revelada
en la negativa que dió a un oficial que le reclamó por su ascenso. En ella, entre
otras cosas le dijo: “Lavalle, Enrique Martínez, Necochea y cien más, volvieron
a su patria coroneles después de diez años de victorias, con más encuentros y
batallas que pelos en -la cabeza, contra enemigos de pelo en pecho, bajo las
órdenes de generales, que generales, San Martín y Bolívar y por nobles causas,
la independencia del continente americano”.

Sirva este comentario para exaltar la memoria del egregio soldado que
recordamos hoy.

Ahora, retomando el hilo de mi disertación, lo vemos aparecer en los días
de mayo de 1810, integrante con el grado de capitán del Regimiento América,
que organizó Domingo French sobre la base de su unidad y el fixo de Buenos
Aires, que se disolvió.

Desde este momento, su figura inquieta se verá desplazarse por todas las
regiones de América donde luchaban las armas de la libertad. En la Banda
Oriental participa en las Campañas del Yaguarón, en el ataque del Cerro Largo;
y finalmente entra con las tropas victoriosas en Montevideo, a la caída de la
plaza, circunstancia en que por sus altos méritos fue ascendido a sargento mayor,
otorgándosele la medalla de plata con la declaración de benemérito de la Patria
en grado heroico.

Pero donde su personalidad comienza a adquirir proporciones relevantes

266



fue en el Ejército de Los Andes, al que se incorporó como teniente coronel, el
26 de mayo de 1815. En ese agrupamiento militar, colaboró con San Martín —que
se nos presenta planeando la genial maniobra que lo colocará en el pórtico de
la Gloria- organizando unidades destinadas a la realización de tan magna em
presa. Cuando esta comienza a ejecutarse ocupa el cargo de 29 jefe de la colum
na Las Heras, que avanza por el Paso de Uspallata, y se bate con los españoles
que le ofrecieron tenaz resistencia en Los Potrerillos, a los que arrolla luego en
Guardia Vieja; con lo que permitió a la columna asomar airosa a Santa Rosa
de los Andes, y cumplir así el primer objetivo fijado por San Martín, que allí
toma directamente el mando de todas las fuerzas integrantes de aquélla.

En nuestra ciudad, una calle del barrio de Belgrano ostenta su nombre,
como testimonio de respeto admirativo a tan ilustre soldado, en tanto que otra
proclama una de sus glorias, con la denominación de “Guardia Vieja", a lo
largo de la cual paréceme que se alzara la estampa del recio soldado que con
quistó la victoria.

Desde que se incorpora a ese ejército se identifica con el general en jefe, a
quien admira y sigue en toda su campaña continental, que culminará en las
ásperas tierras del Perú, con la declaración de su independencia, que constituye
la independencia de toda la América meridional. Se advierte en esto lo atinado
de la alta visión del capitán de los Andes, cuando le dice a Rodríguez Peña: “La
Patria no hará nada por el camino del norte que no sea una guerra de guerri
llas. .  y se decide a buscar la independencia del continente por el camino
del mar.

Cuántas batallas, cuántas victorias y cuántas aciagas circunstancias, tendrán
como uno de sus grandes protagonistas a D. Enrique Martínez, que comienza
por destacarse en Chacabuco, junto a Las Heras, con el Batallón N9 ll. En esta
trascendente acción, que abrió las puertas de Chile al Ejército de Los Andes,
tan se distinguió, que tuvo el alto honor de figurar en el parte de ese memora
ble triunfo, de recibir la medalla de oro otorgada a los vencedores y de ser
nombrado por el estado de Chile, Oficial de la Legión del Mérito. Todos estos
preciados galardones que conquista insensiblemente, impulsado por su gran
pasión de soldado, irán rodeando su figura de un halo de gloria, que lo exaltará
al elevado pedestal de héroe indiscutido en la guerra por la emancipación de
América.

Curapaligüe, Gavilán, Talcahuano, son nombres ligados indisolublemente
al suyo, como lo fue la dolorosa sorpresa de Cancha Rayada. En esta infausta
acción, en que Las Heras logró salvar íntegramente la división de su mando,
cooperó con este valiente jefe para asegurar la indemnidad de las tropas en su
desplazamiento hacia el norte, con enérgicas escaramuzas que obligaron al ene
migo a detener la persecución iniciada.

Por eso pienso que a él le corresponde también parte del elogio con que
Sarmiento, en uno de sus más bellas páginas, escritas en Chile en su mocedad,
exterioriza su admiración al jefe de esa notable empresa que —según dice el
coronel Best, con la acertada agudeza de juicio que le caracteriza—: “Por su or
den, disciplina y extraordinaria resistencia a la fatiga y aún al hambre, figurará
siempre como un ejemplo memorable de las operaciones similares en nuestra
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historia militar". Y al respecto, expresa el gran sanjuanino: “. . .el impertérrito
Las Heras ha salvado 4.000 veteranos que están prontos para el combate. Las
Heras, el valiente Las Heras, el genio tutelar, el salvador de la patria. ¡Napoleón
lo habría saludado príncipe de la retirada!

Las fuerzas militares, sin que decaiga el ánimo del Gran Capitán, que, en
tan comprometida situación "empeña su palabra de honor de dar en breve un
día gloria a la América del Sud", se aprestan para librar decisiva batalla, con
la que se asegurará la libertad de Chile y dejará expedita la promisoria meta
hacia el Perú. El 5 de abril de 1818 con la victoria de Maipú, se cumple la
promesa del héroe de Los Andes, la que presta adecuado marco para que el
entonces teniente coronel Enrique Martínez luzca, una vez más sus bellas apti
tudes de soldado cabal, recibiendo en premio a sus reconocidas virtudes militares,
el grado de coronel, un cordón de oro —testimonio de sus equilibradas dotes
y el honroso dictado de heroico defensor de la Nación.

Nuestro prócer no se detiene allí, continúa hacia el Perú, siguiendo las
huellas del Libertador, y en esa región, último baluarte de la denodada resisten
cia realista, vuelve a reeditar hazañas que no van a la zaga de sus anteriores
proezas.

Así, después de su desembarco en Paracas, actúa en diversos episodios,
destacándose en el asalto del Callao, la rendición de Castillejos y la persecución
del enemigo hasta la Quebrada del Caballero, lo que le valió su ascenso a
General de Brigada, ser designado miembro fundador de la Orden del Sol, hasta
culminar con la excepcional designación de Comandante en Jefe del Ejército
de los Andes y la alta dignidad de Mariscal del Perú, título que se le acordó
en 1823, después de largo guerrear, en las filas de ese ejército cuyo mando supe
rior tuvo el privilegio de ejercer.

Aquí termina la etapa más gloriosa de su vida militar, de su vida heroica,
de su vida ejemplar, y aunque de vuelta a la patria al frente del resto de los
granaderos en 1826, desempeñó, hasta su muerte, acaecida el 30 de noviembre
de 1870, funciones que mantienen el prestigio conquistado, nada logrará dar
más brillo a sus límpidos entorchados, obtenidos como esforzado soldado de la
Independencia Americana.

Por ello, emocionado, al advertirlo partícipe de las grandes hazañas que
decoran, con letras de oro, el impoluto historial de la Patria, he querido, con
esta breve semblanza, rendir mi expresivo homenaje de argentino, de historiador
y de soldado a este preclaro prócer de la Nación.
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ACTO DE REFIRMACIÓN DE LA SOBERANÍA ARGENTINA
EN MALVINAS

Sesión N!’ 907 de 6 de noviembre de 1970

La Academia Nacional de la Historia celebró la sesión pública N9 907, de
6 de noviembre de 1970, para conmemorar el 1509 aniversario del izamiento
de la bandera nacional, como refinnación de la soberanía argentina sobre las
Islas Malvinas, llevadas a cabo por la fragata Heroína al mando del coronel de
marina David Jewett, el 6 de noviembre de 1820. El acto contó con los auspicios
del Comando de la Armada.

Fue presidida por su titular profesor Ricardo R. Caillet-Bois. Actuó el
secretario Académico profesor Julio César González y asistieron los Académicos
de Número señores: Ricardo Piccirilli, Humberto F. Burzio, Armando Braun
Menéndez, José M. Mariluz Urquijo, Ernesto j. Fitte, Leopoldo R. Ornstein,
Raúl de Labougle, León Rebollo Paz, Víctor Tau Anzoátegui.

Abrió el acto el Presidente Prof. Ricardo R. Caillet-Bois y luego hicieron
uso de la palabra los siguientes oradores:

I. Académico de Número Dr. Ernesto J. Fitte sobre el tema: Las Malvinas
en 1820.

II. Cap. de Nav. Laurío H. Destefani, en representación del Comando de la
Armada, sobre el tema: David fewett y el crucero Corsario de la fragata
Heroína.

lII. Académico de Número Cap. de Nav. Humberto F. Burzio, sobre el tema:
El acto de soberanía del Coronel de Marina David Jewett.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA
PROF. RICARDO R. CAILLET-BOIS

Distinguidos colegas como lo son los señores Enrique de Gandía, Ernesto
J. Fitte, Raúl de Labougle, Humberto F. Burzio y Bonifacio del Carril han
sintetizado con precisión y claridad, importantes aspectos de la dramática histo
ria de un girón de nuestro patrio suelo: el archipiélago de las Islas Malvinas. Es
decir que la defensa de nuestros derechos ha encontrado en esta Academia, un
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grupo de especialistas que se esfuerzan en subrayar y aún en descubrir nuevos
aportes en defensa de los sagrados intereses argentinos.

Hacen ciento cincuenta años que las Provincias Unidas del Río de la Plata,
libres ya de la peligrosa amenaza que representaban las huestes hispánicas,
decidieron fijar su atención en las lejanas comarcas sureñas —Patagonia e islas
adyacentes sobre las cuales siempre ejerció como heredera legítima de la sobe
ranía hispana- indiscutibles derechos.

No fue casual esa inesperada resolución de nuestras autoridades. Pesqueros
y loberos extranjeros, con total desprecio de las leyes internacionales y naciona
les exterminaban la fauna marina y aún amenazaban posesionarse de alguna
fracción del territorio nacional.

Así debió plantearse el problema que hoy nos preocupa a los argentinos.
Asi surgió el acto del cual fue protagonista David Jewett.
Ese es el acto que la Academia considera debe ser recordado porque consti

tuye una refirmación de la indiscutible soberanía argentina.
Y lo hacemos en una hora crítica, en que todo el Orbe parece haber perdido

el rumbo; en que la guerra civil se extiende en forma amenazadora; en que
no pocos de nuestros propios compatriotas subordinan los intereses nacionales
a los intereses particulares cuando no extranjeros.

Quienes así proceden olvidan que, en un momento decisivo de nuestra
historia, un ilustie y talentoso argentino pronunció una frase que tendrá siempre
vigencia: “tras del nombre argentino hay un pueblo que sabe llevarlo con honor.
Sin embargo vivimos en otra época; frases como esa no son pocos quienes la
consideran como pertenecientes a un período caduco.

Por eso parairaseando a un escritor diré ahora que la Argentina comenzará
a ser grande cuando sus hijos sepan juzgar con mejor criterio los asuntos que
interesan al bien general.
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LAS MALVINAS EN 1820

ERNESTO J. FITTE

Hace siglo y medio la anarquía desgarraba las entrañas de la República.
El de 1820 habría de ser un año aciago para la causa emancipadora; al peligro
exterior, venía a sumarse la descomposición institucional interna, y las pasiones
políticas amenazaban con quebrar la débil unidad de las Provincias Unidas.

Para que nada faltara en ese cuadro sombrío, el hijo más preclaro de la
revolución, partía en busca de la paz eterna. Fue un 20 de junio; mientras el
alma de Belgrano volaba a la inmortalidad, tres gobernadores se disputaban el
poder. Signo de los tiempos que corrían.

En medio de ese mundo de tinieblas, una llama de esperanza se encendió
de improviso en tierra chilena; el genio militar de San Martín se lanzaba a la
liberación del Perú, en una empresa marítima tan grandiosa como lo había sido
antes el cruce de los Andes.

Entre tanto, aquí en Buenos Aires, la crisis fue perdiendo tensión. Derro
cado el coronel Pagola, surgido del motín del 19 de octubre, la legitimidad
pareció finalmente volver por sus fueros, al ser repuesto en su cargo el goberna
dor Martín Rodríguez, designado por la junta de Representantes.

Con este significativo hecho, lo peor de la negra pesadilla vivida en el
período de 1820, quedaba definitivamente atrás; el imperio del orden renacía
lentamente, y no demoraría mucho en palparse que la intervención de Rivadavia,
acentuaba el afianzamiento del régimen legal.

Mientras en el escenario porteño, la nave del Estado hábilmente conducida
ahora, iba sorteando los escollos de esas horas turbulentas, allá en los bravíos
mares australes, otra embarcación, mucho más frágil, maltrechas sus tablas y
diezmada su tripulación, pero bien alto el espíritu, consumaba una segunda
proeza cuya magnitud sólo puede medirse por el estupor que causó a quienes
contemplaron la osadía del oficial que la ejecutó.

No era para menos. La fragata de guerra Heroína, de 34 cañones, al mando
del coronel de marina David Jewett, el 6 de noviembre de 1820, procedía a
refirmar los derechos de dominio de las Provincias Unidas sobre las Malvinas,
izando en Puerto Luis el pabellón celeste y blanco frente a un numeroso con
junto de capitanes y tripulaciones loberas —súbditos ingleses y norteamericanos
en su gran mayoría—, que sin comprender bien lo que pasaba, escuchaban de
labios del comandante una declaración formal, proclamando la soberanía ar
gentina sobre ese territorio, aparentemente sin dueño.
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Contemplado a la distancia, y considerando el escaso poderío de fuego de
la Heroína, el atrevido proceder de Jewett adquiere ante la presente generación
un relieve singular, digno de figurar por su jerarquía entre los fastos navales
más extraordinarios de nuestro pasado heroico.

Esta es la cabal trascendencia que hoy le asignan el Comando en Jefe de
la Armada y la Academia Nacional de la Historia, y por ello, asociados en esta
jubilosa celebración, rinden homenaje de su admiración a la gallarda nave, a
los sufridos marinos de su dotación, y a la plana mayor que la comandaba.

Sin embargo, para ubicar la proyección y los alcances de la escena prota
gonizada por Jewett y sus hombres, es menester traer a colación ciertos antece
dentes que apuntalan la razón de nuestros títulos sobre las Malvinas, a partir
de la ruptura con la metrópoli.

En este sentido, no olvidemos que el archipiélago, desde que en 1767 fuera
evacuado por Bougainville, formó parte indiscutida del patrimonio de España,
y que producida la independencia de las colonias, el territorio del extinguido
Virreinato del Río de la Plata cayó bajo el poder jurisdiccional ejercido por la
junta Revolucionaria de Buenos Aires, sucesora forzosa de España.

No obstante, la ocupación de Malvinas por los elementos patriotas, habría
de retardarse por falta de escuadra; muchos ignoran que el estallido de Mayo
no halló eco en las esferas navales, y que salvo la cañonera La Vizcayna a las
órdenes del teniente del Pino, el resto de la flotilla fluvial con base en el
Apostadero de Montevideo, se mantuvo fiel al rey.

Aunque la carencia de unidades armadas en condiciones de transportar un
contingente capaz de reducir a la guarnición realista y posesionarse de Puerto
de la Soledad, hizo que la idea se dejara en suspenso para mejor oportunidad,
la Junta Provisional Gubernativa entendió que ello no alteraba la dependencia
administrativa a que siempre estuvo sujeto el funcionario destacado en aquel
distrito, en sus relaciones con el virrey, y en consecuencia, celosa de conservar
la misma autoridad de que dispusiera el mandatario real, el 30 de mayo de 1810
—vale decir a los cinco días del pronunciamiento—, dictó una resolución dispo
niendo que la Audiencia entregase copia autenticada de ciertas ordenanzas,
necesarias para la liquidación de los sueldos adeudados al piloto don Gerardo
Bordas, por su desempeño como penúltimo Gobernador de Malvinas, cuya
jurisdicción según lo dicho caía en órbita de la junta.

En cuanto a los realistas de Montevideo, la supremacía naval que disfrutaban
no era tan marcada, que al margen de sostener a duras penas el bloqueo del
Plata, les permitiese distraer uno o más buques para vigilar y atender las nece
sidades de los establecimientos del Sur.

A raíz de estas penurias, al llegar a la plaza oriental el mariscal Gaspar
Vigodet en octubre de 1810, no tuvo otro remedio que aceptar la sugestión del
capitán de navío Salazar, jefe del Apostadero, quien a fin de dedicar por entero
los ingresos fiscales, al sostenimiento de la guerra marítima, le propuso la su
presión de la guarnición de Puerto de la! Soledad, cuyo mantenimiento insumía20,000 pesos anuales. '

Decretado el relevo del destacamento en enero de 181 l, partió de inmediato
el bergantín Gálvez con órdenes de evacuar con urgencia a los 46 residentes y
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a todo el material susceptible de ser embarcado; apenas llegada a destino la
nave, y enterado el gobernador Pablo Guillén de lo resuelto, se puso a la tarea
de desmantelar las instalaciones sin pérdida de tiempo. Como lo ha esclarecido
el distinguido historiador Laurio H. Destéfani, el día 13 de febrero zarpaban
de regreso el bergantín Gálvez y la zumaca Carlota, afectada ésta al servicio de
la comandancia de Malvinas.

En lo sucesivo, en ese pedazo de suelo que ya nos pertenecía por derecho
de herencia, una placa de plomo empotrada en el campanario de la capilla, y
diversas inscripciones grabadas en las piedras de varios edificios, servirían de
expresivo testimonio a cualquier navegante ocasional, recordándole que a pesar
del momentáneo abandono, el conglomerado geográfico seguía perteneciendo
a la corona de España.

Un pesado silencio cubrió entonces las islas; ocultas por las brumas, por
meses y más meses permanecieron aisladas y olvidadas.

En 1812 se fue a pique en sus costas el Isabella, un buque británico proce
dente de Australia, a cuyo bordo viajaba un heterogéneo pasaje que no era de
fiar, compuesto de militares en retiro, soldados, niños, damas de distinta con
dición social, y hasta un ex convicto. No hubo pérdidas de vidas, y trasladados
todos a tierra improvisaron un campamento, en medio del cual no descuidaron
plantar un mástil con la Union jack flameando al tope. Un grabado de la época
da fe de esta anticipada violación.

Por fortuna, a poco acudió en ayuda de los náufragos el capitán Charles H.
Barnard, del brig Nanina, con matrícula de Nueva York, quien se brindó para
llevarlos buenamente hasta algún puerto de la Patagonia. Dudando de tan
humanitario proceder, el grupo de rescatados optó por un temperamento más
expeditivo; se apoderó por la fuerza del Nanina y se alejó mar afuera, dejando
desamparado al capitán Bamard, sin provisiones y con la sola compañía de tres
marineros y su perro. Logró ser recogido tras mucho penar y larga espera, pero
debió volver a la civilización escéptico en cuanto a la lealtad anglo sajona.

De esa inigualada monumenta malvinera que escribiera Ricardo R. Caillet
Bois en fecha bastante cercana, obtenemos el dato insólito que en enero de 1813,
un bergantín inglés —El Rastrero- se allanó a solicitar autorización para efec
tuar una excursión a Malvinas, proyectada con miras a la obtención de pieles
de anfibios.

Este acopio de noticias dispersas, nos induce a suponer con sobrado funda
mento que el litoral de Malvinas durante esos años sin historia debió verse
concurrido por balleneros de todas las banderas, urgidos de reabastecerse, cono
cedores sus capitanes del gran número de vacunos puestos en libertad por los
españoles al retirarse. Para cometer esos abusos, cuentan con la impunidad; si
bien en Malvinas no hay un vacío de poder legítimo, que esta radicado en
Buenos Aires, existe en verdad una vacancia de autoridad local, pues ningún
representante de ese poder reside en Soledad.

Todas esas campañas de pesca o caza, se realizaban dentro del mayor sigilo,
y nadie anunciaba al partir el lugar donde desarrollaría sus actividades, para
evitar la concurrencia de competidores. Las Malvinas constituían el último
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apeadero, diremos así, o la cabecera inicial de un teórico puente, utilizado por
los navegantes antes de largarse a la gran aventura de los mares antárticos.

Sigamos con los datos de los viajes guardados en secreto. Sabemos que en
agosto de 1818 el síndico del consulado pedía licencia a la corporación para que
se le permitiese explotar la caza de lobos... en algunas de las islas que en la
altura del Polo Sur de este continente, se hallan inhabitadas. Concedido el
permiso, que hoy nos asombra por las referencias que contiene, en noviembre
de 1819 da fondo en balizas el bergantín Director, de propiedad del solicitante,
que volvía con un cargamento de pieles y aceite de lobo. ¿La obtuvo en las
Shetland, antes que las descubriera William Smith? ¿No es de imaginarse que a
la ida y a la vuelta, tocara en Malvinas para los últimos aprestos, a objeto de
descansar de las fatigas y dar un respiro a la tripulación, o sencillamente reparar
averías?

Son notorios también los casos del San ]uan Nepomuceno y del Espíritu
Santo, rival este último en la disputa por el descubrimiento de las Shetland con
el británico William Smith, buque con registro de Buenos Aires, a quien el
norteamericano Brown Palmer encuentra en una ensenada de Malvinas apurado
por abastecerse de carne fresca y reanudar su derrota a las Shetland, a donde
enseguida lo sigue el referido Palmer, sorprendiéndolo en plena tarea de estibar
cueros de lobos.

Hubieron de ser muchos los barcos solitarios con bandera argentina a popa,
que van y vienen por los mares australes, arrostrando los riesgos de una navega
ción difícil, sin disponer de cartas náuticas ni derroteros, en procura de playas
desconocidas donde hallar focas o lobos en cantidad suficiente como para com
pensar tantos peligros.

Pero a fines de 1819, se difundió de golpe en los centros navieros del mundo
la fabulosa novedad que en latitud mucho más abajo de Malvinas, en unas
islas frecuentadas sólo por unos pocos iniciados, los lobos y las focas abundaban
por millares.

Un centenar y pico de armadores se prepararon para lanzarse a la loca
carrera, y era de presumir que se detendrían para refrescar víveres y hacer agua
da, en la escala habitual.

Para los del oficio era igualmente de prever una avalancha de concurrentes;
ello explica el porqué de la presencia de la fragata Heroína, a la entrada de
Berkeley Sound en las postrimerías de octubre de 1820, conforme a instrucciones
reservadas; venía a impedir que el orden fuese perturbado en ese infierno de
buques, capitanes y tripulantes, gente ruda y de la peor calaña, que no recono
cian más derecho que el de la prepotencia, y no obedecían a otra ley que la de
la fuerza.

Testigos contemporáneos estiman en más de cincuenta las embarcaciones
extranjeras ancladas en la bahía de la Anunciación, y sus inmediaciones, cuando
el día 27 del mencionado mes la Heroína daba fondo a diez millas del antiguo
emplazamiento de Fuerte Luis. Entre ellas hemos individualizado a1 Hércules,
con despacho librado por la capitanía de Montevideo.

Llegaba la Heroína después de un extenso crucero, con intención de prose
guir luego al Pacífico, habiendo recorrido inicialmente las costas del Brasil y
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alcanzado las islas de Cabo Verde, en cuyo transcurso el coronel Jewett demostró
su temple, pues además de dominar un par de amotinamientos y ajusticiar a
los cabecillas, le tocó en suerte luchar contra el escorbuto, que hizo estragos
entre el personal embarcado.

Media docena de días le bastaron para hallarse en condiciones de cumplir
en ese medio hostil, con la misión que traía. El 2 de noviembre de 1820, cursaba
Jewett a cada capitán mercante una cortés comunicación, aclarándole los mo
tivos de su arribo, que en síntesis eran dos; en primer término, dado su carácter
de comisionado del Superior Gobierno de las Provincias Unidas, asumir la pose
sión de las Malvinas, haciéndolo a nombre del país a que por derecho natural
pertenecían.

En segundo lugar, evitar la abusiva destrucción de los recursos de las islas,
delito en que incurrían la generalidad de los pesqueros, restando así auxilios
a quienes recalaban para satisfacer verdaderas necesidades o apremios. Este
documento fue publicado en la Gaceta Mercantil, del mes de agosto de 1829.

Hecha esta advertencia, quiso respaldarla con un acto acorde a la trascen
dencia del anuncio. El 6 de diciembre hizo bajar a tierra a los soldados válidos
de infantería de marina cuyo estado de salud les permitía empuñar un arma,
izó el pabellón nacional al pie de las ruinas de Puerto Luis, respondiendo al
toque de “bandera" que ejecutarían el tambor Cosme Damián Ulloa y el “pito”
José Rodríguez, leyó una proclama de la cual no han quedado rastros, refirman
do la soberanía nacional, y cerró la ceremonia con una salva de 21 disparos de
artillería. ¡Soberbia conducta la de Jewett, escondiendo detrás de esa arrogancia,
la pobreza de sus medios y la miseria de su gente!

Frente a los muchos marinos, que desde lejos observaban atónitos el espec
táculo, sin salir de su asombro, el efecto causado fue muy saludable. El célebre
explorador y ballenero inglés James Weddell, testigo de lo ocurrido, reconoce
que Jewett con su audacia y decisión, supo poner en vereda a los más renuentes
a acatar la ley.

Si en el momento no se oyeron protestas de parte de los presuntos perju
dicados por las restricciones impuestas por Jewett, tampoco las hubo cuando los
gobiernos del otro hemisferio se enteraron del hecho. Porque el proceder del
comandante de la Heroína encontró repercusión en la prensa; un órgano infor
mativo de Gibraltar tuvo aviso de lo sucedido, y otro periódico —El Redactor
de Cádiz—, en vista de la importancia internacional que traslucía el asunto,
incluyó la noticia en sus columnas; entre nosotros, El Argos de Buenos Aires
reprodujo a su vez las crónicas del exterior que acabamos de comentar.

Esto en lo que atañe a Europa; en los Estados Unidos, la denominada
Gaceta de Salem, basándose en una carta remitida por uno de los capitanes que
observara de cerca la actividad desarrollada por Jewett en noviembre de 1820
y meses subsiguientes, ampliaba la información anterior agregando que el co
mandante de la Heroína habia oficiado el día 9 a los gobiernos de las naciones
que pudiesen sentirse disconformes con la soberanía proclamada, dándoles cuen
ta de los términos de su declaración.

En consecuencia, la potestad que sobre el archipiélago ejercíamos desde la
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revolución, adquirida por derecho de herencia, se perfeccionó como figura ju
rídica con la retoma de posesión materializada por Jewett.

Tan es así, que nadie la discutió, y la legalidad de nuestros títulos sobre
dichos territorios no fue cuestionada por Gran Bretaña al concertarse en 1825
el tratado de amistad, comercio y navegación. El silencio guardado en la ocasión
por la otra parte contratante, en lo pertinente a la propiedad de Malvinas, es
el mejor reconocimiento que no estaban en tela de juicio los derechos argentinos;
téngase en cuenta a mayor abundamiento, que todavía en 1823 había aparecido
don Pablo Areguatí, militar retirado, desempeñándose en función de gobemador
de las islas, y que distintos proyectos de colonización estaban en vías de concre
tarse por intermedio de concesiones otorgadas a Pacheco y Vernet.

El desconocimiento británico, que hasta ahora había hecho caso omiso de
estas manifestaciones de soberanía, recién asoma después del decreto del 10 de
junio de 1829 creando la Comandancia Politica Militar de Malvinas, que con
solida la hegemonía argentina sobre la región.

De ahí en más, un fatalismo histórico persigue a las islas. Empieza con una
simple nota de protesta que eleva el ministro inglés Woodbine Parish, y culmina
con el inicuo atropello de 1833. Aunque esta es una cuenta todavía al cobro, ello
no quita que hoy 6 de noviembre, la patria festeje orgullosa el sesquicentenario
de una fecha gloriosa por excelencia, cuyo significado en esta breve ojeada
retrospectiva hemos tratado de esclarecer, ubicándola dentro del marco de lo
que fueron aquellas Malvinas nuestras de 1820.
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EL CORONEL DE MARINA D. DAVID JEWETT Y EL CRUCERO
CORSARIO DE LA FRAGATA “HEROÍNA”

LAURIO H. DESTÉFANI

Las Islas Malvinas, situadas dentro de nuestra plataforma continental, tie
nen una gran importancia estratégica para nuestra defensa y como escala de las
futuras rutas aéreas del hemisferio austral. También pueden ser una temible
amenaza para nuestra seguridad, en poder de un hipotético enemigo. Las islas
aumentarán su importancia en el futuro, para nuestro país, cuando progrese
la técnica de explotación oceánica, hoy en vertiginoso desarrollo. Ellas pueden
ser bases de explotación submarina, pesquera y de aprovechamiento industrial
del fondo oceánico. Por todas esas razones, la Armada Argentina es una de las
Instituciones más involucradas en el pasado de las Islas, es una de las más
interesadas en su pronta devolución y una de las que más tendrá que ver con
su futuro. Es por eso que junto con nuestra prestigiosa Academia Nacional de
la Historia, recuerda reverente el primer izamiento de nuestro Pabellón en las
Islas.

La historia de Malvinas confirma, como es lógico, la participación de la
Marina, en todos los acontecimientos de importancia. Desde 1767 a 1811 se
sucedieron 20 gobernadores españoles, al mismo tiempo Comandantes Militares
de las Islas, de los cuales 19 fueron marinos, lo que no extraña, pues las Islas
eran una Comandancia Naval, dependiente del Apostadero de la Real Armada
de Montevideo.

Dos de esos gobernadores fueron criollos y marinos, el porteño Jacinto de
Altolaguirre y el oriental de Montevideo Francisco Xavier de Viana. Fue tam
bién un Coronel de Marina, de origen estadounidense, quien un 6 de noviembre
de 1820, izó por primera vez el pabellón nacional en las Islas, confirmando una
soberanía heredada de España y la voluntad del Gobierno Argentino de hacer
respetar sus derechos.

David jewett nació en North Parish, New London, Connecticut, el l7 de
junio de 1772. Estudió leyes, ingresó a la Marina de Guerra estadounidense y
comandó un velero llamado Trumbull, con el que hizo presas. En 1801
por una reforma militar, quedó fuera de la Armada; pero en 1812 en la guerra
de su país con Inglaterra, participó en la acción corsaria. Al terminar esta con
tienda, las 500 naves corsarias estadounidenses que habían hecho 1300 presas,
quedaron inactivas. Fue justo cuando comenzaba el auge del corso de las nacio
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nes hispanoamericanas, en su lucha conjunta, pero no coordinada, contra el
comercio mercante de la metrópoli.

No ha sido evaluada con justicia, la importancia de la acción corsaria en
el triunfo final de los independientes; pero es constante la tremenda preocupa
ción de las autoridades españolas, por ese flagelo que azotaba su comercio, hasta
bloquear sus naves en los puertos peninsulares.

Muchos norteamericanos lucharon con patentes argentinas, venezolanas,
colombianas, mejícanas o de Artigas. Solamente en nuestro país hubo por lo
menos 33 corsarios del país del norte.

David lewett fue uno de los primeros en venir a nuestro país, donde el 22
de junio de 1815 decía: “Que animado por la justa idea de la libertad e inde
pendencia, inculcada por las gloriosas instituciones de los Estados Unidos de
América y acostumbrado a defender sus justos derechos en el Servicio Naval y
al mismo tiempo mirando con un celo entusiástico por la independencia de estas
provincias", tenía el honor de ofrecer sus servicios y ponía a disposición del
Gobierno, el bergantín de su propiedad Invencible.

El Gobierno aceptó los servicios de Jewett, cuyo influyente apoderado era
su compatriota David De Forest, uno de los principales armadores corsarios en
los años subsiguientes.

No vamos a presentar a la guerra de corso y a los corsarios con tintes idea
listas o románticos, a la moda de Lord Byron; eran en su mayoría mercenarios
cuyo principal afán era el lucro; pero también es justo reconocer que muchos
buscaban aventuras y no pocos tenían altos ideales y patriotismo. Si pensamos
que entre ellos figuraron hombres como Espora, Brown y Bouchard, cuyo balan
ce de vida es altamente positivo y cuyo patriotismo y sacrificio no puede ponerse
en duda; es cuando vemos el peligro de generalizar. Hubo muchos corsarios
nuestros que cumplieron escrupulosamente las disposiciones de nuestros avan
zados Reglamentos de Corso de 1815 y 1817. Diarios ingleses reconocieron que
nuestros corsarios, en general, no atacaban a los mercantes neutrales.

Decimos todo esto, porque de los hechos de la vida de David Jewett, se
desprende que su actuación como Capitán Corsario fue correcta, cumpliendo
las disposiciones de los Reglamentos y observando en sus naves una estricta disci
plina militar.

Es cierto que el Cónsul de los Estados Unidos en Buenos Aires John Mu
rray Forbes, lo ataca en sus Memorias. Debemos señalar, sin embargo que los
diplomáticos del país del norte no veían con buenos ojos a estos compatriotas,
puestos al servicio de un país extranjero que les traían problemas con el Gobier
no español. Por otra parte eran frecuentes y complicadas las disputas entre
armadores y corsaristas en cuestiones de intereses, siendo muy difícil dilucidar
de parte de quien estaba la justicia.

Jewett zarpó con su bergantín y en el puerto de Bahía (Brasil) fue detenido
por las autoridades portuguesas, animosas contra el Gobierno de Buenos Aires
y en buenas relaciones con España. Informó que existía un sistema de espionaje
entre Buenos Aires y el Brasil y que el Cónsul de Estados Unidos en Buenos
Aires, daba informaciones de nuestro Gobierno a las autoridades portuguesas.

Pudo Jewett proseguir su campaña corsaria, que duró dos años, apresando
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4 naves españolas, 2 de las cuales por lo menos remitió a Buenos Aires y osten
taba al final de ella el grado de Teniente Coronel.

Es Ánjel Justiniano Carranza, quien nos da nuevas noticias del Comandante
Corsario, cuando señala que el armador Patricio Linch solicitó el 9 de agosto de
1819, patente de corso para una fragata que hizo denominar Tomás Guido y
finalmente denominó Heroína. Su comandante sería David Jewett, avalado por
su campaña corsaria en el Invencible.

Comenzada el fatídico año veinte y mientras el Director Supremo Rondeau
luchaba por sostener su ya precaria autoridad, a lo lejos se oía el ruido de cascos
de las montoneras, que avanzaban sobre la capital del Plata.

La fragata Heroína, entre tanto, completaba su alistamiento en Los Pozos.
Su armador Patricio Linch tenía muchas esperanzas puestas en la nave, una
fragata que había sido francesa con el nombre de Braac. Tenía 475 toneladas
y 34 cañones y era uno de los navíos más grandes y poderosos armados hasta
entonces.

Lo que resultó difícil fue completar su tripulación, que suponemos para
un corsario de su categoría, debía llegar a no menos de 200 hombres. El corso
argentino, que tuvo su apogeo de 1816 a 1818, degeneró a medida que se dete
rioraba el gobierno y tuvo que ser suprimido definitivamente el 6 de octubre
de 1821. Ya a fines de 1819, era difícil completar una tripulación de mediana
-calidad. Se tenía que aceptar a peligrosos aventureros, y se completaban las
dotaciones con levas, tropa embarcada y presidiarios sacados de las cárceles. Este
proceso debió seguirse para completar la tripulación de la Heroína. Abundaron
los presidiarios y entre la marinería predominaba el elemento anglo-sajón. La
tropa, toda criolla de 42 hombres, se componía de 28 presidiarios, 7 forzados
y sólo 5 voluntarios.

En cuanto a la Plana Mayor, se completó con oficiales veteranos de otras
campañas corsarias y oficiales criollos para la tropa.

El 15 de enero de 1820, el Director Supremo Rondeau confirió el grado de
Coronel de Marina al Comandante de la Heroína. Pocas veces un Comandante
Corsario alcanzaba, dentro de su actividad, tan alta jerarquía, prueba del buen
concepto que gozaba jewett.

La Heroína zarpó finalmente de Los Pozos el 20 de enero; pero no para
su campaña corsaria, como afirman varios autores, sino para la Ensenada, a com
pletar su alistamiento. Sin embargo la situación política se agravaba, derrotado
Rondeau en Cepeda, había sido elegido Gobernador de Buenos Aires Manuel
de Sarratea. De acuerdo a documentos de nuestro Archivo de la Nación de
enero-marzo de 1820, para cooperar desde el mar, con la autoridad bonaerense,
se formó una escuadrilla que constituía lo principal de la Marina del país. La
componían la fragata de guerra Heroína, los bergantines Gálvez y 25 de Mayo,
la goleta Invencible y varios lanchones. Esta escuadrilla estaba comandada por
el Coronel David Jewett, que llega a bloquear el puerto de Buenos Aires e
inspeccionar las embarcaciones mercantes, en la rada. En la Heroína tuvo aloja
do al Coronel José Matías Zapiola y al General Alvear, a quien se le ordenó
desembarcar fuera del país. En uno de los oficios es designado fugazmente
"Comandante de Marina", y si bien es un título proveniente de la confusión
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del momento, la actuación y los informes de Jewett, revelan al Jefe disciplinado,
respetuoso de la autoridad gubernamental y que sabe mandar una división naval.

Todavía el 20 de marzo, está la Heroína en el Río de la Plata y posiblemen
te zarpó a fines de ese mes o principios de abril de 1820.

Desde el principio, este crucero Corsario fue signado por la tragedia y la
sordidez. Primero fueron una sucesión de temporales que inundaron las bodegas
y averiaron víveres; luego, mientras se navegaba al norte, a rumbo paralelo a
la costa brasileña falleció, el 26 de mayo, el Segundo Comandante Juan W.
Adams, siendo el resto de los oficiales de cubierta, incapaces, débiles o insubor
dinados.

La fragata de la que tanto se esperaba, resultó “roncera" es decir lenta,
cualidad muy negativa para un buque que debía perseguir a sus presas. La
aguada se echó a perder y hubo necesidad de recalar en la Isla Trinidad. Allí
se pudo conseguir poca cantidad de agua y se resolvió poner rumbo a las islas
de Cabo Verde.

El 27 de julio, se avistó una fragata, a la cual se quiso registrar; la nave
resistió a cañonazos y vencida luego de un breve combate, resultó ser la fragata
portuguesa Carlota de 22 cañones. Era una presa dudosa, pero su resistencia
y la animosidad de Portugal por Buenos Aires, en esos momentos, podía con
vertirla en buena.

Siguiendo su viaje, la Heroína puso proa a Cabo Verde, con víveres en mal
estado y vientos contrarios; pero su heterogénea y peligrosa tripulación planeó
un motín, que Jewett pudo conocer a tiempo y ayudado por la tropa y sus
oficiales, el Capitán Laureano Anzoátegui y los tenientes Luciano Castelli y
Marcelo Vega, criollos todos, logró hacerlo abortar. Previo juicio sumario, fue
ron ejecutados el cabecilla, piloto Thomas y tres o cuatro de los que lo secun
daban.

Pero aún esperaba a la desventurada nave un azote peor, el escorbuto,
que se desarrolló en la Heroína y su presa con efectos devastadores. Decenas de
cadáveres debieron ser arrojados al mar y casi todos los tripulantes sentían sus
efectos, con lo que no se contaba casi con brazos para las maniobras marineras.

Fue entonces que Jewett puso rumbo a las Malvinas para cumplir las órde
nes del Gobierno y por lo cual, su nave, a pesar de ser un Corsario, salió a nave
gar como "buque del Estado", según se prueba en documentos de la época.

Pero habría más contrariedades, un motín en la Carlota que hubo que
sofocar y un terrible temporal que separó a la Heroína de su presa. El 20 de
octubre habían llegado a la costa norte de las Malvinas, es decir, a poder sondar,
y el 27 la fragata, con apenas lO hombres en condiciones de efectuar las manio
bras, con el aspecto de haber soportado un terrible combate y su tripulación
en gran parte moribunda o gravemente enferma, logró entrar a la bahía Anun
ciación de Malvinas, en el fondo de cuyo seno se veían las ruinas de la treintena
de casas de Puerto Soledad. Iban a cumplir la parte más digna del viaje.

En base a cifras parciales de listas de tripulación, podemos calcular que la
dotación sufrió horriblemente en este dramático crucero. De los 200 tripulantes
podemos estimar en una cuarta parte los muertos por el escorbuto, en 6 ó 7 los
muertos del motín y combate y en más de 20 los desertores en las Islas Trinidad
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y Cabo Verde. Sólo son dignos de destacar de tanta miseria, la energía y la
firmeza del Comandante y sobre todo su sentido del deber, para ir a cumplir
su misión pese a las terribles circunstancias soportadas, las cuales hubieran hecho
regresar a Buenos Aires, a otro hombre de menor temple. También la correcta
y leal actitud de los oficiales criollos, de los cuales los tenientes Vega y Castelli
son alabados entusiastamente por Jewett.

Nadie mejor que el señor Capitán de Navío Burzio para relatarnos los he
chos más dignos y memorables de este crucero; pero antes de terminar es nece
sario decir algo sobre la trayectoria posterior de Jewett.

Después de la terrible aventura vivida, el Coronel Corsario pasó al Brasil
y entró al servicio de la Marina Imperial. En el país hermano realizó una bri
llante carrera, combatió en su guerra de la independencia y participó en su
pacificación, alcanzando el grado de Jefe de División, equivalente a Comodoro,
o actualmente a Contraalmirante. Lleno de consideración y honores, falleció el
26 de julio de 1842. Esta última parte de su vida confirma su anterior actuación
en nuestro país y configura la personalidad de un jefe naval enérgico, culto y
disciplínado, de serios procedimientos, gran valor y responsabilidad. Al servicio
del Brasil, no combatió con nuestro país en la guerra por la Banda Oriental.

Creemos que Jewett representa junto con Brown, Cochrane, Guise, Blanco
Encalada, Bouchard y muchos más, la parte naval de un panamericanismo utó
pico y teórico en el presente; pero vivo y real en la época virgen y sin egoísmos
de la gesta de la independencia. El Mar fue el camino fácil de ese fraterno y
profundo sentimiento de unidad americana.

Podemos decir entonces, que el jefe naval que izó el pabellón en Malvinas,
era digno de ese acto trascendental para nuestra soberanía.

Finalmente, es interesante recordar que en un importante artículo del
Doctor Ernesto J. Fitte, en que se señala la intervención temprana de nuestra
Pri-mera Junta de Gobierno en las Malvinas, refiere que interrogado el Virrey,
en 1806, sobre la situación de los integrantes de la guarnición, dispuso que se
considerase a las Malvinas, a modo de “Un buque navegando”, estando el perso
nal en lo referente a deberes y obligaciones, equiparados a los tripulantes de
las demás embarcaciones de guerra... Hoy a 150 años del izamiento del pabe
llón en Malvinas, anclada esa nave en nuestra nacionalidad y sentimientos,
quiere la Armada Argentina, quiere el país todo, con ansiedad e impaciencia,
que se vuelva a izar en ella, el único pabellón legítimo que le corresponde.



BIBLIOGRAFIA

ACADEMIA NACIONAL DE LA HIsronIA, Los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Buenos
Aires, 1964.

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Catálogo de la Exposición Histórica de las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, Buenos Aires. 1964.

BorrEuz ENIuQUE, Os Nossos Almirantes, Rio de Janeiro, Imprenta Naval, 1917. 2° vol.

BIuuJN MENÉNDEZ, ARMANDO, Navegantes ingleses a los Mares del Sur, Conferencia, Buenos
Aires, 1956.

CArLI.Er-B0Is, RICARDO, Una tierra Argentina. Las Islas Malvinas.

CAIu.Er-BoIs, RIcAnDo, Colección de Documentos relativos a la Historia de las Malvinas. Com
pilación. Facultad de Filosofia y Letras. Buenos Aires, 1961, 2° vol.

CAILIEr-Bois, TEODORO, Historia Naval Argentina, Buenos Aires, Emecé Editores, 1944.

CAnItANzA ÁNJEL jusrINANo, Campañas Navales de la República Argentina. Segunda Edición.
Cuatro volúmenes. Comando en Jefe de la Armada. Departamento de Estudios Históricos Na
vales. Buenos Aires, 1962.

CLARILE jEwErr, FREDERIC, History and Genealog-y of the Jewett of America, New York, The
Grafto-n Press, 1908, vol, I, p. 334-335.

CHAEELIE HOWARD I., The American Sailing Navy, New York, 1949.

DESTÉFANI, LAUIuo H., Le Evacuación Española de las Islas Malvinas, Investigaciones y Ensayos
4, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1968, p. 269 a 291.

DESTÉI-‘ANI, LAUIuO H., El Corso en la Emancipación Hispanoamericana, Congreso Internacional
de Historia de América, Academia Nacional de la Historia, t. IV, p. 371 a 382.

FrrrE, EItNEsDo ]., La Junta de Mayo y su Autoridad sobre las Malvinas, Separata de la Revista
Historia N9 46/47. Buenos Aires, 1967.

FrrrE, EnNEsro ]., La Agresión Norteamericana a las Islas Malvinas, Buenos Aires, 1966.

FrrrE, EItNEsm ]., Cronología Marítima de las Islas Malvinas, Buenos Aires, 1968.

GóMEz, LANcENI-IEIN, Elementos para la Historia de Nuestras Islas Malvinas I, Buenos Aires, 1939.

CROUSSAC, PAUL, Las Islas Malvinas, Buenos Aires, 1936.

PICCIIuLu, RICARDO, Diccionario Histórico Argentino, en colaboración con Gianello - Romay.
6 volúmenes. Artículo Corsarios, Buenos Aires, Ediciones Históricas Argentinas, 1953.

PRADO MAIA, A Marinha de Guerra de Brasil una colonia e no imperio, Rio de Janeiro, Ed.
josé Olimpia, 1965.

RAno, HÉCTOR R., Actividades Marítimas en la Patagonia durante los siglos XVII y XVIII,
Editorial Guillermo Kraft, 1930.

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de la Producción.
Cronologia de los viajes a las Regiones Australes, Antecedentes Argentinos. Publicación N0 12.
Buenos Aires, Talleres Gráficos San Pablo, 1950.

Además DoCuMENros DEL ARCHVO GENERAL DE LA NACIÓN y del Departamento de Estudios His
tóricos Navales del Comando en Jefe de la Armada.

282



EL ACTO DE SOBERANÍA DEL CORONEL DE MARINA
DAVID JEWETT

HUMBERTO F. BURZIO

El 27 de octubre de 1820 arribaba a la bahía del puerto de la Soledad de
Malvinas la fragata Heroína al mando del Coronel de marina David Jewett,
marino que contaba con varios años de actuación corsaria bajo el pabellón y
leyes de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Llegaba a aguas malvineras luego de la desgraciada campaña a que se ha
referido con exacto conocimiento mi predecesor en el uso de la palabra el
Capitán de Navío Laurio H. Destéfani, campaña en la que había bebido hasta
las heces la copa del infortunio. Temporales que dejaron hondas cicatrices en
su casco y arboladura, trabajos agotadores para mantener a la nave en su rumbo,
vida de sufrimientos que llevaba al motín reprimido con la rudeza de la ley
del mar, muertes y peste del escorbuto que diezmó la tripulación, tal era el
historial con que la maltrecha fragata hizo su entrada en el atardecer del día
mencionado, para cumplir una misión de soberanía patria en aquellas soledades
australes.

La vida en el mar de nuestros primeros marinos en aguas inhóspitas, en
lucha permanente con los elementos que se resistían a ser domeñados, no es
suficientemente conocida para aquilatar el sacrificio de tripulantes de impro
visadas y frágiles cubiertas.

La Heroína, su nombre parece hoy premonitorio, es un ejemplo en nuestra
historia naval de la ruda vida en el mar, que a principios del siglo pasado todavía
era singularmente penosa, con largas navegaciones que influían en el carácter
de los marinos, que en la mayor escala del sufrimiento se traducían a veces en
violentos motines, reprimidos con la horca o castigos de extremado rigor, con
alimentación deficiente que la falta de víveres frescos o cítricos, daba libre
entrada a la terrible peste del escorbuto o al tifus, las aguas contaminadas de la
pipería de a bordo, que el prolongado tiempo de depósito las convertían en
perniciosas para la salud.

Se cumplía todavía, y la Heroína no escapó a esa ley milenaria, el juicio
del filósofo Anacarsis que seis siglos a. de J. C., le tocara realizar un viaje
marítimo a Atenas, desde la tierra de los escitas en las orillas del mar Negro,
de donde era oriundo, para conocer la civilización griega, experiencia marinera
que por los riesgos y malos tiempos que tuvo que sufrir y por su contacto con
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los nautas, le mereció la observación de que habia tres clases de individuos: los
que viven, los que mueren y los que están en el mar.

Y para que lo expresado no se interprete como una exageración literaria
para infundir mayor dramaticidad al tema, este documento original que exhibo,
firmado en la fragata Heroína en el puerto de la Soledad el 22 de abril de 1821,
cuando el comandante Jewett entregaba el mando a su sucesor, el Teniente
Coronel de marina Guillermo Roberto Mason, enviado a tal efecto por el
gobierno de Buenos Aires, muestra el estado general de la tropa de infantería
de su guarnición, sin contar la dotación marinera. Registra sobre 42 hombres,
once muertos por el escorbuto, uno por casco de metralla, seis desertores en las.
islas de Cabo Verde y Trinidad y el resto de regreso a Buenos Aires y como para
confirmar aquello de que hay hombres para todo, tres expresan sus deseos de
continuar en la fragata.

Al arribo de la fragata al puerto de la Soledad la guerra de corso había
perdido mucha de su vigencia por los abusos cometidos por algunos capitanes.
que no cumplían las disposiciones legales, especialmente las relativas a las presas.

Justo es reconocer, haciendo una breve digresión, ya que hablamos de una
de nuestras últimas campañas corsarias, de que éstas se encontraban a sus finales
y que serían abolidas por el decreto del gobierno de Buenos Aires de 6 de octubre
de 1821. El corso había degenerado y ya no se cumplían las disposiciones que
lo regulaban de acuerdo a la ley internacional.

En Estados Unidos existia una fuerte corriente abolicionista, cuya cabeza
visible era el aristocrático john Quincy Adams, que llegaría a ser el sexto
presidente de la poderosa República del norte que luchaba por la desaparición
de ese singular medio de guerra marítima, olvidando o no queriendo recordar,
que EE. UU. hacía pocos años lo había empleado con éxito en su segundo con
flicto bélico con Gran Bretaña y que lo volvería a usar en su tremenda guerra
de Secesión, 40 años después.

Pero para nuestra satisfacción nacional, reconoció años después, en carta
escrita al cónsul Forbes acreditado en Buenos Aires, que nuestro decreto de
abolición habia dado una buena lección moral a estados más antiguos y larga
mente establecidos, como lo recuerda el historiador estadounidense Lewis W ink
ler Bealer en su documentada obra sobre los corsarios de Buenos Aires.

Próxima a arribar la fragata al puerto de la Soledad, un violento temporal
del noroeste sacudió de nuevo su maltrecho casco, perdiéndose de vista en esta
ocasión la presa portuguesa Carlota, que seguía sus aguas.

De su tripulación, aproximada de 200 hombres que tenía a la zarpada de
Buenos Aires, disminuida en el viaje corsario en un 50 %, quedaban aptos físi
camente para atender las faenas marineras no mucho más de una docena, al
punto tal, que su agotamiento obligó a fondear a unas millas del habitual del
puerto, para ser trasladada días después frente a las ruinas del establecimiento
fundado por Bougainville.

Como primera medida se resolvió desembarcar a los enfermos y con las
velas de la fragata se levantaron unas tiendas al abrigo de aquellas ruinas, esta
bleciéndose así un campamento de emergencia para su alojamiento. El efecto
moral de estar nuevamente en tierra sin las punzantes preocupaciones de a bordo
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y ‘el sanitario, por la dieta alimenticia a que fueron sometidos los enfermos con
vegetales silvestres, carne y pescado, produjo una inmediata mejoría en los
menos graves.

Se hallaba en esas latitudes un marino mercante británico, notable entre
los de su clase, el capitán james Weddell, que hoy un mar antártico lleva su
nombre, testigo de la presencia de la Heroína en ese inhóspito lugar, que en un
libro nos ha dejado por fortuna el relato de la reafirmación de nuestra soberanía
llevada a cabo por el comandante Jewett, hace hoy justamente un siglo y medio.
acto que no es de posesión como generalmente se dice y escribe, pues no puede
tomarse lo que es propiedad de uno, sino de reconocimiento de soberanía, ante
los marinos testigos que frecuentaban las islas en tareas de caza y pesca.

La impresión que le causó al capitán británico la fragata y su castigada
tripulación la describe vivamente en su libro, al acusar recibo de la comunica
ción de Jewett, que le informaba de su llegada y lo invitaba a visitarlo y ser
su huésped.

Le manifestaba que había llegado a las islas Malvinas comisionado por el
Supremo Gobierno de las Provincias Ulnidas de Sud América, para tomar pose
sión de las islas en nombre del país a que éstas pertenecían por ley natural.

Le pedía, asimismo, que esa invitación la transmitiera a cualquiera de los
súbditos británicos que se encontrasen en las inmediaciones. Refiere el marino
que al recibo de la invitación se encontraba a 7 u 8 millas del lugar donde
estaba fondeada la fragata argentina; que hizo el recorrido a pie y al llegar en
un bote a su bordo, fue recibido cordialmente por el comandante Jewett, y que
a pesar del estado lastimero que presentaba el buque y su tripulación, asumió
un carácter de poder y dignidad que estaba por cierto lejos de imaginarse.
Que en la maniobra de llevar la fragata cerca de las ruinas del puerto de San
Luis, a la que ayudó, era tal la postración de los marineros, que los oficiales
debieron maniobrar personalmente el cabrestante.

Para la ceremonia realizada el 6 de noviembre de reafirmación soberana, se
clavó un mástil en esas ruinas y se izó la bandera argentina ante la escuálida
formación de los tripulantes que podía hacerla, mientras el buque disparaba una
salva de 21 cañonazos, leyendo el comandante Jewett la declaración del gobierno
de Buenos Aires, escena patética digna del pincel de Salaberría, que pintó el
retorno de los "18 gloriosos harapientos" de la nao Victoria, de Elcano.

Quedaron notificados con el acto, ratificado tres días después por escrito
en la nota pasada por el comandante de la Heroína a los capitanes de los buques
pesqueros, que en adelante debían cumplirse ciertos requisitos para la pesca
y caza en esas latitudes, que el establecimiento de una colonia y de un gobierno
político y militar posterior, vigilaría.

Es ilustrativo conocer la repercusión pública que en su época tuvo ese
episodio, que lo fue con gran retardo por la falta de comunicaciones directas.

De las contadas hojas periodísticas que se publicaban en Buenos Aires a
fines de 1820 y en 1821, una recogió la información de la ceremonia tan signifi
cativa para la heredad nacional y fue El Argos de Buenos Aires y que lo hacía
no por fuente oficial o particular originada en el Río de la Plata, sino de
procedencia más lejana, de Europa.
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En el N9 31 correspondiente al sábado 10 de noviembre de 1821, esto es,
un año y cuatro días después del acto soberano, transcribía la siguiente noticia
extraída del Redactor de Cádiz. “Gibraltar. Agosto de 1821. El Coronel Jewett
de la marina de “las Provincias Unidas de Sud América y comandante de la
fragata Heroína, en circular de fecha 9 de noviembre de 1821 en el puerto de
la Soledad, previene haber tomado el 6, posesión de las islas Falkland en nombre
de dichas provincias", noticia que contiene la errata tipográfica que hace ocurrir
el hecho el 6 de noviembre de 1821 y no en el año anterior.

La Gaceta de Buenos Aires, cuyo último número se publicó el miércoles
12 de setiembre de 182 l, nada dijo sobre el particular, a pesar del tiempo trans
currido.

Otra información periodística lejana, que se refirió al hecho fue la Gaceta
de Salem del 8 de junio de 1821, que señala el profesor Caillet-Bois en su cono
cida y fundamental obra, Una Tierra Argentina. Las Islas Malvinas. Este perió
dico local estadounidense reproducía la carta circular de David Jewett, que daba
cuenta de la ceremonia, del saludo al pabellón argentino izado en tierra por la
fragata, de la presencia de varios ciudadanos de los Estados Unidos y súbditos
británicos y del envío el 9 de noviembre de 1820 de la nota a los capitanes de
los buques pesqueros surtos en las inmediaciones del lugar del acto.

A pesar del público conocimiento, no motivó por entonces ninguna reacción
adversa en el seno del gobierno británico y en la conducción de su política
imperial colonialista y estratégica de poder marítimo mundial. Su silencio
durante más de dos lustros avaló la legitimidad del acto del gobierno de Buenos
Aires.

Su falta de objeción al notorio procedimiento de justa soberanía de nuestro
gobierno, reafirmó el derecho argentino como heredero de España en el dominio
de las tierras que fueron integrantes del Virreinato del Río de la Plata.

El Dr. Bonifacio del Carril, que ha estudiado jurídicamente el problema
cun la versación que le es tan propia, recuerda que Puerto Luis en la isla de
la Soledad estaba lleno de navíos de diversas nacionalidades, quince en total
y que ante su presencia y sin oposición, jewett cumplió felizmente su cometido.
Agrega que alguna vez se ha aludido a las precarias condiciones -de las fuerzas
de jewett, diezmadas por la fiebre y la muerte; afirma que cuanto más débiles
hayan sido sus fuerzas, mayor es el valor moral del acto formalmente cumplido
y cuantas más banderas de barcos extranjeros presentes, mayores son sus efectos
jurídicos.

El Coronel de marina Jewett continuó en el comando de la Heroína hasta
el mes de abril de 1821. Su persistencia en seguir navegando no contó con el
apoyo de la agotada dotación que ansiaba el regreso a Buenos Aires. La disci
plina en quiebra luego de tantos infortunios, no resistió el embate de la sorda
resistencia de parte de la tripulación encabezada por el capitán de la tropa
embarcada Laureano Anzoátegui, que fue sometido a una junta de guerra y
suspendido del empleo. jewett expresó al gobierno su deseo de dejar el mando
y al aceptar éste su relevo, le manifestó que debía regresar a esta capital, luego
de la entrega del buque al nuevo comandante Teniente Coronel de marina
Guillermo Roberto Mason, “a descansar en ella —le decía- de sus pasadas
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fatigas en el seguro concepto de encontrar la misma buena acogida que ante
riormente le dispensó la superioridad, y que se ha hecho doblemente acreedor
por sus servicios en obsequio de estas provincias".

Una vez más la Academia Nacional de la Historia cumple con el presente
acto, el deber ineludible de recordar nuestras islas Malvinas. Miembros de la
Corporación como el Profesor Ricardo Caillet-Bois con su obra recordada, Ernes
to J. Fitte con las nutridas que ha publicado sobre ellas, islas adyacentes y
Antártida, Dres. Bonifacio del Carril y Armando Braun Menéndez y Raúl de
Labougle, entre otros, han puesto en evidencia con sus serios y documentados
estudios la permanente inquietud de la Academia en el problema y su defensa
desde el punto de vista histórico y del derecho argentino, que en su más prístina
esencia no puede revocarse y no admite prescripción.

El recuerdo de esta tarde de modesta presentación, es grande al sentimien
to argentino por la patriótica evocación de la soberanía sobre un trozo insular
de tierra patria, desgarrado de la heredad nacional por un acto de fuerza, que
no ha podido invalidar el derecho argentino, que es vivo y permanente ante el
mundo y ante la propia potencia que detenta las islas contra toda razón y
legítimo derecho.
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HOMENAJE A LOS DOCTORES GANDIA Y VIGNATI EN SUS
CUARENTA AÑOS DE MIEMBROS DE NÚMERO

Sesión N? 908 de 24 de noviembre de 1970

La Academia Nacional de la Historia dedica esta sesión pública al referido
homenaje, siendo presidida por su titular Prof. Ricardo R. Caillet-Bois. Actuó
el Secretario Prof. Julio César González y asistieron los Académicos de Número
señores: Miguel Ángel Cárcano, Enrique de Gandía, Milcíades Alejo Vig-nati,
Guillermo Furlong S. ]., Ricardo Piccirilli, Humberto F. Burzio, Raúl A. Mo
lina, Augusto G. Rodríguez, Ricardo Zorraquín Becú, Armando Braun Menén
dez, josé Luis Molinari, Edmundo Correas, Roberto Etchepareborda, josé M.
Mariluz Urquijo, Ernesto J. Fitte, Guillermo Gallardo, Leopoldo R. Ornstein,
Augusto Raúl Cortazar, Raúl de Labougle, León Rebollo Paz, Julio Irazusta,
Carlos S. A. Segreti, Andrés R. Allende, Víctor Tau Anzoategui, Horacio Videla
y los Académicos Correspondientes, señores, Edberto Oscar Acevedo y Oscar F.
Urquiza Almandoz, de Mendoza y Entre Ríos respectivamente.

Abrió el acto el Prof. Caillet-Bois, como titular de la Corporación, quien
hizo entrega en esos momentos de las medallas que acreditan el Premio Academia
Nacional de la Historia a los egresados en las Carrera de historia, de las Uni
versidades Nacionales e Instituto Nacional Superior del Profesorado. En esta
oportunidad lo recibieron las Srtas. Norma Carmen Ferrucci, de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y Ana María
Salvador, del Instituto Nacional Superior del Profesorado, y el Dr. Galletti,
quien lo recibió en nombre de su hija, la Srta. Liliana Elida Galletti, que no
pudo asistir, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de
la Universidad Nacional de La Plata. A los restantes egresados que recibieron
la. distinción, pero que son de las Universidades del Interior, se las entregarán,
en nombre ‘de la Corporación, los señores Decanos de sus respectivas Universi
dades. Son: la Srta. María Teresa Arias, de la Universidad Nacional de Córdoba;
el Sr. Christian Rainer Friedrich y el Sr. Johan Marius Buchrucker, de la Uni
versidad Nacional de Cuyo; la Srta. Inés Villascuerna, de la Universidad Nacio
nal de Tucumán; la Srta. Doralice Lusardi, de la Universidad Nacional de Rosa
rio; la Srta. Belquis Elena van Lierde, de la Universidad Nacional del Nordeste;
y la Srta. María Cristina Lotito, de la Universidad Nacional del Sur.

El Prof. Caillet-Bois, después de referirse a las personalidades de ambos
académicos que recibían el homenaje, y destacar la trascendencia del acto, les

289



hizo entrega de las medallas que acreditan sus cuarenta años como miembros
de número, pues los doctores Enrique de Gandía y Milcíades Alejo Vignati, se
incorporaron a la entidad como miembros de número en 1930.

A continuación, el Dr. Enrique de Gandía, desarrolló el tema: Cuarenta
años de estudios de historia argentina.

Por último, el Dr. Milcíades Alejo Vignati trató el tema: Un naturalista
en el Plata.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA
PROF. RICARDO R. CAILLET-BOIS

La Academia, compuesta por un número limitado de miembros electos por
ellos mismos de acuerdo a los antecedentes, obras y trabajos que han realizado,
es una gran familia que trata siempre de superarse, consciente de la responsa
bilidad que ha contraído con la Nación.

A sus miembros no los mueve ningún objetivo de lucro. Por el contrario.
muy a_ menudo deben invertir sus propios recursos para lograr fotocopias y
microfilms que servirán de fundamento a las investigaciones que realizan.

Pero hay algo más que decir a este respecto. Hoy, por ejemplo, discernirá
premios a jóvenes estudiantes que han obtenido las más altas calificaciones en
el estudio de la Historia Argentina y Americana. Es decir, que la Academia
dedica parte de sus escasos fondos para estimular el estudio de la Historia Ar
gentina y Americana entre aquellos a quienes se puede considerar como intere
sados en el análisis de nuestro pasado histórico. En una palabra, en la medida
que puede hacerlo, no pierde de vista a quienes en un futuro no muy lejano se
hallarán capacitados para compartir nuestras tareas.

De paso cultiva el amor a nuestra Historia, rica en ciudadanos que se sacri
ficaron para consolidar y hacer progresar a nuestra Patria.

En consecuencia, me es particularmente grato, en este momento, entregar
las medallas a las señoritas Ana María Salvador, del Instituto Nacional Superior
del Profesorado; Norma Carmen Ferrucci, de nuestra Facultad de Filosofía y
Letras, y Liliana Élida Galletti, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación de La Plata.

Si esto por sí solo es motivo más que suficiente para expresar que el día
de hoy es un día de fiesta para nuestra noble Institución, hay algo más que
añadir.

Dije hace unos minutos que la Academia es una verdadera, una auténtica
gran familia. Una familia que vibra de alegría cuando sus hijos descuellan por
la labor realizada, o que se recoge y calladamente participa del dolor que aqueja
a alguno de sus miembros.

Hoy, un motivo de auténtica emoción y de verdadera alegría contribuye
a que nuestros rostros traduzcan la satisfacción que experimentamos al otorgar
sendas medallas de oro a dos de nuestros colegas.

Años atrás conoci en el Instituto de Investigaciones históricas (hoy Instituto
de Historia Argentina y Americana) a un joven argentino recién llegado de
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España. Se había especializado, entonces, en la historia del descubrimiento y
conquista de América, particularmente, del Río de la Plata. i

No tardó en ingresar a la Academia, donde en 1931 ocupó dignamente el
cargo de Secretario. Ampliando el horizonte de sus investigaciones, avanzó en
sus estudios hasta el siglo xrx; numerosos libros, folletos y artículos se acumu
laron desde entonces.

Ese entonces ya no constituye un secreto. Cuarenta años han transcurrido
ya. Señor Académico Enrique de Gandía, es para mí un honor y una innegable
satisfacción entregaros esta medalla. Es un recuerdo. Documenta los largos años
de convivencia ininterrumpida con todos nosotros, mientras dentro y fuera de
nuestra Institución se multiplicaba el producto de la incansable labor que
habéis desarrollado contribuyendo así al progreso de los estudios históricos.

No obstante no tener versación en todas las especialidades que cultivan mis
colegas, los trabajos de uno de ellos atrajeron desde hace años la atención del que
habla. Una erudición bien tamizada, una precisión ejemplar y un contenido
siempre rico en doctrina y en enfoques originales atrae de inmediato al que
ojea o lee sus monografias y artículos.

A través de ellos aprendí a respetar primero y a estimar más tarde a quien
consideré un auténtico maestro en su especialidad. También él nos ha acompa
ñado durante cuarenta años. También él se ha hecho merecedor al recuerdo
que la Academia le otorga. Dr. Mildades Alejo Vignati, en nombre de la Aca
demia y con una auténtica alegría que no oculto ni disimulo, os hago entrega
de esta medalla, símbolo de nuestra simpatía, símbolo de amistad, de respeto
y de cordial convivencia.
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CUARENTA AÑOS DE ESTUDIOS DE HISTORIA ARGENTINA

ENRIQUE DE GANDÍA

La Academia Nacional de la Historia honra hoy a dos de sus miembros
con una- medalla de oro. Quienes reciben esta máxima distinción sólo tienen
el mérito de haber sido elegidos hace cuarenta años. Somos el doctor Milcíades
Alejo Vignati, antropólogo y paleontólogo ilustre, y el que dirige a ustedes estas
palabras.

Yo soy un viejo académico y un viejo profesor acostumbrado a hablar sin
guías escritas. El papel es una muralla, a veces de hielo, que enfría las emociones
y separa al lector y a sus oyentes. Pero esta vez, en que me siento rodeado por
amigos muertos y creo ver las sombras de mi padre y de mi madre, que tanta
alegría tuvieron cuando supieron que su hijo, con poco más de veinte años,
entraba en esta Academia, tengo miedo que el aplomo de una vida, endurecido
en todo género de debates, me abandone y no sepa agradecer, con la serenidad
debida, la atención que mis colegas han tenido conmigo y las palabras, tan
generosas, que ha pronunciado mi eminente y antiguo amigo, el profesor Ricardo
R. Caillet-Bois. Yo recibo esta medalla como si mis padres, a quienes debo el
destino de mi vida, estuvieran a mi lado y como si mis colegas desaparecidos
siguieran vivos entre nosotros. A mi padre, Edmundo de Gandía, que me llevó
por los caminos de la historia, y a mi madre, Enriqueta Lebrero, que me hizo
amar la literatura, dedico esta medalla que heredarán mi mujer, Sara Contreras,
y mis hijas, Enriqueta y Beatriz, aquí presentes, para que ojalá pase a los hijos
de sus hijos. Agradezco, sin más palabras, pues no sé hallar las que mi corazón
desea, este momento que tan pocos académicos alcanzan a vivir. Digo gracias
a ustedes, ilustres y queridos colegas, que tan bien representan la ciencia histó
rica argentina, y a nuestro admirado presidente, el profesor Caillet-Bois, y voy
a recordar aquellos lejanos tiempos en que mi juventud no me dejaba soñar
con este remoto instante.

Il

Nuestra Academia se llamaba entonces Junta de Historia y Numismática
Americana. En 1929, desde Europa, envié a muchos de sus miembros mis libros
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Historia del Gran Chaco e Historia crítica de los mitos de la ‘conquista ‘aíneri
cana. Recibí respuestas alentadoras y, entre ellas, el nombramiento de miembro
correspondiente en España. Tengo, por tanto, cuarenta y un añosde contacto
directo con nuestra Academia. En 1930, al regresar de Europa, conocí a los
señores que integraban la Junta. No olvidaré aquellas glorias de ‘nuestra ciencia
histórica: Martiniano Leguizamón, Ramón ]. Cárcano, Miguel ÁngelCárcano,
Carlos Correa Luna, Mario Belgrano, Norberto Piñero, Lucas Ayarragaray, Juan
Ángel Fariní, Ricardo Levene, Rómulo Zabala, Manuel V. Figuerero, Ricardo
Rojas, Arturo Capdevila, Enrique Ruiz Guiñazú. .. Me nombraron miembro
de número. Yo tenía diez libros publicados y un centenar de artículos‘, algunos
en La Nación, pero era demasiado joven y ahora comprendo que aquellos seño
res se arriesgaron mucho en colocar a su lado a un enamorado de las historia
que lo mismo podía seguir toda su vida, como he hecho, entregado a los archivos,
que abandonar esa pasión y representar, en la Junta, un peso muerto. Por
fortuna, el amor a la historia fue tan fuerte y constante como el de otros amores
que he tenido en estos cuarenta años, y aquí sigo fiel a esa locura que es el_querer
descubrir los enigmas que se llevan los siglos. ' _

Además, yo tenía, junto a mi precocidad, algunos fundamentos. Mi padre
me había hecho investigar los orígenes de Juan de Garay en "Orduña, provincia
de Vizcaya, y con él había recorrido innumerables parroquias, de pueblo en
pueblo, para buscar los antecedentes genealógicos que me permitieron publicar,
en 1931, la Crónica genealógica de los Gandía y el volumen Del origen de los
nombres y apellidos y de la ciencia genealógica que dediqué a la Junta" de His
toria y Numismática Americana. En San Sebastián y en Bilbao había-acumulado
apuntes para libros que vieron la luz más tarde, como los Orígenes prearios del
pueblo vasco y Primitivos navegantes vascos. En Sevilla había conocido, entre
otros investigadores, a José Toribio Medina, el príncipe de los historiadores
americanos, que me distinguió con sus consejos y me dedicó muchas de sus obras,
y a josé Torre Revello, que apenas comenzaba a publicar algunos artículos y a
quien yo, más joven que él, estimulé a dar a la imprenta los tesoros que‘ pasabanpor sus manos. '

Por otra parte, tres años antes, no bien cumplido mi servicio militar, había
hecho un viaje al Paraguay. Este viaje por el Paraná y mi descubrimiento de la
períumada y ensoñada Asunción, habían decidido mi vocación de historiador.
Comprendí la grandeza y la belleza de la conquista y el gran drama de la guerra
de la Triple Alianza. Pero lo que más atrajo mi interés fue la cuestión de límites
que el Paraguay sostenía con Bolivia. Fulgenico R. Moreno y Manuel Domín
guez, historiadores paraguayos, me aclararon los secretos de esa polémica. Do
mínguez, sobre todo, era un lógico de la crítica histórica. Sus razonamientos me
enseñaron, para siempre, a aplicar a la investigación histórica un método más
severo que el de Descartes. Es por ello que en Sevilla busqué ansiosamente
pruebas que demostrasen que el Chaco pertenecía al Paraguay.

En Madrid, en el Centro de Estudios Históricos, donde consultaba a Me
néndez Pidal y a Américo Castro, ambos con sus barbas negras, pasaba horas
con un filósofo que nadie leía: el preenciclopedista Pedro Bayle, autor de un
monumental diccionario histórico crítico. La exagerada documentación que uti
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lizaba este historiador, maniático de las pruebas, las citas que llenaban páginas
enteras, me convirtieron en otro fanático de las notas y mis primeros libros.
como los que dediqué a la historia del Chaco y de las leyendas históricas ameri
canas y, en particular, a la Historia de la conquista del Río de la Plata y del
Paraguay, tienen de dos a seis líneas de texto y cuarenta de citas. Cada palabra
debía exhibir su prueba. Tal vez por ello me aseguraba, hace poco, un destacado
historiador paraguayo, las nadones de América, con libros como los suyos, reco
nocieron los derechos del Paraguay sobre el Chaco Boreal. No sé si se debió a
ésto, pero lo que puedo decir es que, andando el tiempo y con la lectura de
Guillermo Ferrero y otros eminentes historiadores que no ponen una sola cita
en sus pághas. fui perdiendo ese hábito y concentrando en el texto la nómina
de autores y el aprovechamiento de los documentos.

III

Mi formación intelectual era un poco compleja. Hijo único de un ex expor
tador de lanas. vasco, y de una señora italiana que gustaba escribir, en perfecto
apañol, libros de pensamientos y cuentos que tenian más éxito que los míos.
hice unos años de escuela primaria en Niza, Francia, donde aprendí el francés.
y otros años primarios y secundarios en Génova, Italia, donde se despertó mi
amor por las letras clásicas y aprendí, no sólo el italiano, sino el genovés. Más
tarde, mi padre quiso que pasara tres largas temporadas en Londres y Sur de
Inglaterra, donde acompañó a Romeo Made] en su intento de cruzar el Canal
de la Mancha y vi cómo lo cruzaba el gran Enrique Tirabcschi. También me
dediqué al alemán, pero lo abandone al cabo de un año.

Esta mezcla de influencias culturales no sólo influyó en mi pronunciación,
sino en mis ideas. Me apasionó el arte románico y gótico y viví unos meses en
el monasterio de Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos —lugar de
emueño medieval- donde estudié simbolismo religioso con el benedictino Ra
miro de Pinedo, de procelosa vida pasada, y luego escribí un libro, Sin fc y
sin paz, que hoy parece una extraña rareza juvenil. Quise recorrer Marruecos
cuando las bayonetas españolas imponlan respeto y era peligroso salir de noche
del hotel. Sin embargo, me pasaba las noches en las callejuelas tortuosas, ilumi
nadas por la luna, de Tetuán, de Tanger, de Ceuta, de Alcazarquivir y otras
poblaciones menores, de cuentos de hadas. Torre Revello hizo lo mismo. Él y
yo, en distintas fechas, fuimos los primeros aigentinos que entraron en la ciudad
santa de Xauen. De estas andanzas deje’ recuerdos en mis primeros libros de
VIZJCS.

Madrid me dio una nueva cultura y señaló un destino. Allí conocí a Gre
gorio Marañón, a Valle Inclán, a Caminos Assens, al cubano Hernández Cata.
a Concha Espina y a un mundo de escritores en el Ateneo y en los cafés. Era
lector asiduo en la sección de documentos y obras raras de la Biblioteca Nacio
nal. Tuve en mis manos los originales de la Historia dc las Indias del Padre
Bartolomé de las Casas y allí conocí al jesuita Fritz Streicher, alemán, paleógralo
eminente, que distinguió, para siempre, la letra de Colón y la de otros anota
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mente están muy lejos de superarla. En estos últimos tiempos, la Academia la
amplió con otros tomos. Es así, esta historia, un monumento que honra nuestra
patria y los estudios históricos americanos.

Recuerdo, como curiosidad, que para obtener en el Congreso la votación
de la ley que la haría posible, el doctor Levene y yo visitamos, uno a uno, a
todos los diputados y senadores y al presidente de la República, el general justo.
Todos prometieron y cumplieron votar esa ley. Los cambios políticos arrasaron
esos hombres y, salvo el presidente Justo, muy pocas reminiscencias quedan de
ellos. Esto me hizo comprender que es más perdurable la gloria de los historia
dores que la de los políticos. En cuanto al presidente Justo, diré que no lo olvi
daré. Era un lector asombroso, amaba los libros y formó una biblioteca que llegó
a substituir la de Lima cuando ésta se quemó. A veces, este presidente iba a
enterarse de las novedades bibliográficas en la librería El Ateneo, en la calle
Florida. Cuando me encontraba me pedía que lo acompañase a su casa, en la
Avenida Lacroze, y, de paso, me dejaba en la mía, en la calle Charcas. Podríamos
decir, como Cicerón: “¡Oh, tiempos! ¡Oh, costumbres!" Hoy esto parece in
creíble.

Cuando llegó a Buenos Aires el gran historiador Antonio Ballesteros Be
retta, a dar conferencias, me dijo que el nombre de Junta tenía un tinte político,
anticuado, y que nuestra institución debía llamarse Academia. Empecé a agitar
esta idea. Enrique Larreta y Rómulo Zabala fueron los primeros que la compar
tieron. Levene temía que a La Nación no le agradase que se cambiara el nombre
de una institución fundada por Mitre. El presidente justo hizo la transformación
que le propusimos: reconoció a la vieja junta de Historia y Numismática Ame
ricana como Academia Nacional de la Historia, le dio fondos, empleados, de
todo. La Nación fue la primera en aplaudir este reconocimiento. Justo fue el
presidente que más protegió los estudios históricos en la Argentina. Hizo
posible la Historia de la Nación Argentina. Fue unode los grandes bibliófilos
de América, editó las obras completas de Mitre y puso a su frente un prólogo
que es un libro. Pensamos incorporarlo a la Academia; pero un grupo de aca
démicos de ideas políticas contrarias se opuso tenazmente, amenazando renun
ciar en bloque si Justo era elegido. Hubo que suspender esa elección. Fue la
primera injusticia que advertí en la Academia. Después vinieron otras. Lo indu
dable es que, por causas de carácter personal, no entraron en la Junta ni en la
Academia hombres superiores a muchos de los que estábamos en ella, como Paul
Groussac, Luis Roque Gondra, Ricardo de Lafuente Machaín, Diego Luis Mo
linari, José Luis Busaniche y otros que murieron con la amargura de no ser
incorporados a nuestra institución. Con juan Canter ocurrió lo mismo. La gente
temía su punzante ironía. Admiraba a Levene y se peleaba constantemente con
él. Cuando me encontraba no me preguntaba qué estaba escribiendo. Me decía:
“¿Contra quién estás escribiendo?” Para que la injusticia no fuese tan exagerada,
se le nombró correspondiente en la provincia de Buenos Aires. Era un trabajador
incansable, de una memoria prodigiosa, conocedor insuperable de los primeros
años de la independencia. Un día resbaló en la escalera de su casa y murió. No
olvidaré a ese amigo tan querido.
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V

La mención de Canter me lleva a evocar el Instituto de Investigaciones
Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires. Era el Instituto el rival temido de la Junta, primero, y de la Academia,
después. A su frente encontré, en 1930, al gran Emilio Ravignani: abogado,
constitucionalista, investigador sistemático, hombre de una disciplina de hierro
y de una capacidad de trabajo inconcebible.

Las publicaciones del Instituto asombraban a América. En Sevilla sacaba
copias del Archivo de Indias José Torre Revello. En París, en Londres, en otras
ciudades, había otros investigadores contratados. En Buenos Aires, Ravignani
era secundado por dos jóvenes que se llamaban Ricardo R. Caillet-Bois y juan
Canter. Junto a ellos, una secretaria de ensueño: la señorita Amalia Fanelli y
otras jóvenes. El Instituto, con esta juventud sistematizada, era una fábrica de
historia. Caillet-Bois y Canter hacían temblar, con sus críticas exactas e impla
cables, a todo el país. Caillet-Bois se perfilaba como el más sobresaliente. Ravig
nani me decía: “Este muchacho va a ir muy lejos". Como ustedes ven, ha llegado
a presidente de la Academia. Es el más grande conocedor de la historia de las
Malvinas y uno de los más profundos de la historia argentina. Además, tuvo el
acierto y buen gusto de casarse con el ensueño del Instituto: la señorita Amalia
Fanelli.

El doctor Ravignani publicó en el Boletín del Instituto el testamento de
Domingo de Irala, que yo obtuve del Archivo de la Asunción. Este artículo, que
fue una verdadera revelación, me enemistó con el doctor Ricardo de Lafuente
Machaín. Fue el más destacado genealogista, después de Carlos Calvo, que hubo
en la Argentina. Lafuente se enfureció porque demostré que sus antepasados
descendían de jóvenes indígenas, hijas de caciques, unidas a Irala, y no de hijas
venidas de España, como él suponía. También editó el doctor Ravignani un
libro mío sobre las ideas políticas de Mariano Moreno y el plan que le es atri
buido. Yo sostenía y sostengo la autenticidad del plan. El doctor Levene defen
día la tesis contraria y mi divergencia no fue de su agrado.

Estas polémicas no fueron las únicas que tuve en aquel tiempo. La cuestión
de límites entre Paraguay y Bolivia me hizo polemizar con el doctor Rómulo
D. Carbia, el más temido de los historiadores por su historia crítica de la histo
riografía argentina, donde no quedaba un historiador con la cabeza sobre los
hombros, por su violencia, por su ingenio y sus grandes conocimientos. Éramos
muy amigos. Yo lo visitaba en la biblioteca de la Facultad, de la cual era director,
y luego salíamos a pasear por Florida, hasta la Avenida, donde él tomaba el
subterráneo para irse a su casa, en Caballito. Una tarde me dijo, al despedimos:
"Mañana va a ver una noticia en los diarios que le va a interesar". La noticia
era la de una conferencia suya en contra mía titulada: “Los límites de la gober
nación de don Pedro de Mendoza y la insostenible tesis del doctor Gandía". Así
empezó la polémica más extensa y agresiva que hubo en la Argentina. Duró
unos cinco años y derivó a temas colombinos y otras cuestiones. Hartamos a
La Nación, La Prensa, La Razón, El Pueblo y otras publicaciones. Yo resumí la
discusión en un par de libros y di una conferencia en la Junta que titulé: Los
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límites de la gobernación de don Pedro de Mendoza y los veinte errores del
doctor Rómulo D. Carbia.

Era, en esos momentos, presidente de la junta el doctor Ramón J. Cárcano.
Yo quería aplastar a Carbia con palabras duras y hasta incorrectas; pero el doc
tor Cárcano me dijo: “En las polémicas no use términos impropios de un hombre
culto. No ofenda al adversario. Discuta como un señor, no como el que no lo es".
Lo obedecí en lo que pude, pues mi convencimiento de tener la razón —y toda
América me dio la razón- me hacía perder los estribos; pero ahora que el tiempo
ha pasado comprendo que el doctor Cárcano, con su inmensa sabiduría, me decía
palabras muy justas, y cuando Carbia murió, arrepentido de sus agresividades,
aprecie su talento, sus obras, y admiré su valentía. Cayó en un error, por uno
de esos descuidos eruditos y una interpretación equivocada, que puede tener, a
cada instante, cualquiera de nosotros. Lamento no poder reconciliarme con él,
abrazarlo y reimos los dos de nuestra furia y de nuestros ataques excesivos e
injustos, que tanto alegraban a nuestros enemigos.

He mencionado al doctor Ramón J. Cárcano. Fue uno de los hombres que
más influyeron en mi vida y dejaron en mí recuerdos luminosos e instructivos.
Él era presidente de la junta, y yo, secretario. Lo visitaba a menudo y lo acom
pañaba en las librerias. Sus palabras eran sentencias que penetraban suavemente
en mi entendimiento. Aun hoy, que paso de los sesenta años, las repito y obe
dezco con respeto. Sin duda él advertía la admiración, la veneración, que yo le
-tenía. Me dejaba papeles de la junta firmados en distintos lugares para que yo
los llenase con cartas a instituciones. Nunca despaché una carta sin que él la
leyese, pero esa confianza que él tenía en mí me encadenaba a su voluntad y
me hacía el más fiel de los secretarios. Cuando le expuse el propósito de repetir
los tratados de reciprocidad de títulos de correspondientes con los institutos
históricos del Brasil, del Uruguay y del Perú que el doctor Levillier había
establecido con la Real Academia de la Historia, de Madrid, aceptó la idea con
gusto y me autorizó a llevar adelante los trámites respectivos. Asi se hicieron,
por resolución del doctor Cárcano y aprobación de la Junta, los tratados de
reciprocidad de títulos de correspondientes con el Instituto Histórico y Geo
gráfico del Uruguay y el Instituto Histórico del Perú. El tratado con el Instituto
Histórico y Geográfico del Brasil quedó en suspenso hasta el año pasado en que
el doctor Miguel Ángel Cárcano, hijo del doctor Ramón J. Cárcano, como
presidente de la Academia, cumplió los trámites iniciados por su ilustre padre
y por mi hace más de treinta años.

El doctor Ramón J. Cárcano fue uno de los historiadores más eminentes
de la Argentina. Sus libros sobre Facundo, la guerra del Paraguay, Alberdi y
otros temas son asombrosos por su estilo, claro, conciso, expresivo, y por sus
juicios históricos: fundados en un estudio largo y paciente de los documentos
y de los hechos. Tiene conclusiones definitivas, visiones insuperables en su
amplitud, en su profundidad y en su exactitud. Cada libro es la resurrección
mágica de una época y de unos personajes que viven a nuestro lado, que com
prendemos como si hubiéramos compartido sus ideales y sus luchas, sus angustias
y sus tragedias. El doctor Cárcano, con su intuición maravillosa, con su com
prensión inigualable de la vida, de la política, del odio y del amor, sabía revivir
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las almas. Era el dramaturgo de la historia. Los muertos volvían. Nunca, ningún
otro historiador argentino, ha tenido este don maravilloso de detener el tiempo.

VI

Cuando se acercó el cuarto centenario de la primera fundación de Buenos
Aires, en 1936, empezaron los preparativos de su celebración. El gobierno nom
bró una Comisión Nacional que presidió primero el doctor Enrique Larreta y
luego el intendente de Buenos Aires, el doctor Mariano de Vedia y Mitre. Era
vicepresidente el señor Rómulo Zabala; yo, secretario general. Fácil es recordar
todo lo que trabajó esa Comisión: levantó el monumento a don Pedro de
Mendoza, en el Parque Lezama, obra del escultor juan Carlos Oliva Navarro;
editó una colección monumental de relaciones geográficas del Río de la Plata,
recopiladas por José TorreRevello; fijó el lugar en que Mendoza fundó la
ciudad: tesis mía que el reverendo Padre Furlong acaba de poner en duda.

Lo que es difícil es evocar a los señores que he mencionado: Larreta fue
un amigo entrañable. Hombre de una cultura humanista como hubo pocas
entre nosotros, esteta maravilloso de la prosa, espíritu noble y bondadoso en
grado superlativo. Vedia y Mitre era un caballero de estudios amplísimos, jurista,
historiador, poeta, traductor admirable, infatigable en la acción y en la lucha.
Zabala fue como un hermano de ideales y de trabajo. Escribimos juntos los dos
tomos de la Historia de la ciudad de Buenos Aires, desde los orígenes hasta el
año 1800, que nos encomendó el intendente Vedia y Mitre, fuimos director y
secretario del Museo Municipal de Arte Colonial: la antigua residencia de Carlos
y Martín Noel: novelista exquisito el primero, y arquitecto genial e historiador
del arte americano, el segundo, sólo comparable, en su amplia labor, al arqui
tecto Mario Buschiazzo, también desaparecido.

Zabala y yo logramos vencer resistencias en la junta y en la Academia y
hacer nombrar a historiadores que con justicia debían estar en ella. Así ingresó,
por ejemplo, el propio doctor Ravignani. Fuimos los compañeros inseparables
de un sinfín de comisiones e institutos. Cuando yo volví de Europa, a fines de
1929, con el encargo de José Pacífico Otero de reunir miembros para fundar
el Instituto Sanmartiniano, que juntos habíamos planeado en Sevilla, Rómulo
Zabala y yo hicimos la lista que luego sirvió para la fundación. Mucho trabaja
mos, Zabala y yo, en el Instituto Sannartiniano, que contó con oposiciones por
la figura de Otero, ex franciscano que dedicó su vida el estudio de San Martín
y creó el culto sanmartiniano en nuestra patria.

En los años de la dictadura renuncié a mis títulos de miembro de número
y honorario, como renunciaron otros de sus integrantes por ser imposible la
convivencia con algunos fanáticos. Vuelta la normalidad, no fui reincorporado
por mi hábito incorregible de decir verdades. Tanto el fundador, Otero, como su
esposa, Manuela Stegman, que destinó su fortuna para levantar el edificio en
que el Instituto tiene su sede, son como yo unos olvidados.

La fundación del Instituto Sanmartiniano desencadenó la fundación de
otros institutos similares, como el Belgraniano, del cual fui primer presidente,
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el Rivadaviano, el de Investigaciones Navales y otros, de todos los cuales fui
uno de los fundadores. Asimismo funde otras instituciones, como el Instituto
Argentino de Historia de las Ideas, el Instituto Argentino de Crítica Literaria,
el Instituto Histórico de la Independencia Americana. Presidí varias veces, ade
más de los institutos anteriores, la Asociación Argentina de Estudios Históricos.
El doctor Guillermo Garbarini Islas y yo planeamos la fundación de la Academia
Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Propuse más tarde la fundación de la
Academia Argentina de Derecho Internacional, que está en vías de concretarse.
He sido, asimismo, el iniciador del Instituto Americano de Estudios Vascos.

Los estudios históricos avanzaban con rapidez y entusiasmo. Aún no había
estallado el revisionismo que en vez de iluminar enturbia, que en vez de hacer
justicia calumnia. En cambio, surg-ían historiadores nuevos, como julio César
González, hoy secretario de nuestra Academia e investigador fecundo.

En torno al 1936 viví obsesionado por las figuras de don Pedro de Mendoza
y sus compañeros. Luego me atrajo el problema del descubrimiento de América.
Fui el único historiador que confirmó y defendió la tesis del predescubrimiento
de América por Colón, antes de 1492, que había expuesto en España el peruano
Luis Ulloa. Mi convencimiento de que Colón llegó a América, clandestinamente,
antes de 1492, que pareció a muchos críticos un absurdo, hoy es compartido por
destacados historiadores españoles, como Juan Manzano y Manzano, que tantos
y valiosos aportes ha hecho a la historia jurídica y colombina. Más aún: expuse
la seguridad de que América —fuera de las migraciones que hicieron su pobla
miento— era conocida, en la antigüedad clásica, por pueblos del Mediterráneo,
de la India y de China, y llamé la atención sobre los mapas que nos mostraban
América, antes de Colón, como una prolongación del Asia hacia el Sur. Esta
afirmación, que nadie compartió, hoy ha sido demostrada, brillantemente, sin
posibilidades serias de discusión, por Dick Ibarra Grasso, que me hace justicia,
en un libro que representa un paso sorprendente en la historia de la geografía
y en la explicación del origen de las culturas americanas.

VII

A medida que avanzaba en la historia de la ciudad de Buenos Aires, que
escribí con Zabala, a lo largo de los siglos xv1, xvn y xvm, fui descubriendo que
el mundo colonial estaba lleno de ideas políticas. Luego, en el Museo Brigadier
Cornelio de Saavedra, donde el inolvidable, querido y admirado Carlos Alberto
Pueyrredon me nombró vicedirector y luego director, pude leer, hoja por hoja.
cientos de impresos de la Imprenta de los Niños Expósitos. Estos papeles, que
llegaban de España y aquí se reimprimían, eran lo que leía el pueblo de Buenos
Aires en los primeros años del siglo xxx.

En ellos estaba el pensamiento político de Buenos Aires, del virreinato y
de España. Empecé a consagrarme al estudio de la historia de las ideas. Otros
documentos me abrieron los ojos acerca de la importancia que Martín de Álzaga
tuvo en los primeros ideales de la independencia argentina. En 1942 di una
conferencia sobre Álzaga en el Instituto Popular de Conferencias de La Prensa.
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Mis revelaciones ocasionaron una sesión especial de la Academia en que se me
preguntó en qué me basaba para afirmar lo que había expuesto. Allí había
hombres ilustres que no sospechaban el mundo que se escondía detrás del nom
bre de Álzaga. Además creían en la vieja leyenda de su conspiración. Fue una
inquietud nueva en la historia argentina que amplié con el análisis de la corres
pondencia comercial de Gaspar de Santa Coloma: la realidad económica del
país descubierta por copiadores de cartas que encerraban revelaciones extraor
dinarias.

También empecé a publicar las monumentales memorias del general Tomás
de Iriarte. Arcadio Fascetti, mi amigo, dueño de una gran imprenta, lanzó el
primer tomo. Ningún editor de Buenos Aires había querido imprimir una obra
que nadie conocía. Fue un éxito inconcebido. El tomo se agotó en pocos días
y hubo que reimprimirlo. Fascetti murió. Vino la época triste de nuestra historia
y penosamente fui sacando los otros tomos, hasta llegar al décimo. Iriarte es el
memorialista más extenso del mundo y el actor y autor que más hechos vivió
de la historia argentina. Muchas fuerzas intervinieron para que se interrumpiese
la publicación de esas memorias. En 1969 y en este año de 1970, un descendiente
del general Iriarte, el señor don Luis Iriarte Udaondo, estudioso de nuestra
historia, ha hecho posible la publicación de los dos últimos tomos de estas me
morias, el undécimo y el duodécimo. Los historiadores argentinos tienen en sus
manos un testimonio y aporte documental que se acerca a las diez mil páginas.

Mientras era secretario y vicedirector del Museo Municipal de Arte Colonial
fundé el Instituto Americano de Arte y el Instituto Argentino de Ciencias Ge
nealógicas, del cual soy ahora miembro honorario. Con Rómulo Zabala dimos
vida a la segunda época del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüe
dades y organizamos la primera exposición argentina de numismática. También
fui el iniciador de la Academia Internacional Rubén Darío, que presidió el
eximio poeta y erudito Arturo Marasco y ahora dirigen Leonidas de Vedia y
jorge Max Rhode. Más tarde creé la Academia Hispánica de la Argentina. No
obstante, mi amor por la historia colonial, las cuestiones de límites, la condición
social de los indios, los estudios etnográficos y etnológicos, mis viejas aficiones
por la historia vasca, la historia del arte medieval y la genealogía se fueron
quedando atrás. Se abría ante mi el mundo de la independencia americana y
las luchas políticas que le siguieron. En los años de la dictadura fui dejado
cesante como profesor de historia argentina en la Escuela Nacional de Bellas
Artes y como director del Museo Saavedra. La Casa Harrods me encomendó la
formación y dirección de un Instituto psicotécnico para seleccionar empleados,
decidir ascensos, etcétera, y allí pasé siete años y medio, sin abandonar el estudio
un solo día y haciendo verdaderos milagros para editar libros. Antonio Zamora,
el director y dueño de la Editorial Claridad, no temió publicar mis libros en
que hablaba de libertad y sostenía nuevas teorías acerca de los orígenes de la
independencia argentina.

Estas teorías decían y dicen que no fueron los odios de razas ni los proble
mas comerciales o económicos los que produjeron los hechos de Mayo y que
estos hechos no fueron tampoco una. revolución en contra de España ni una
simulación de fidelidad a Fernando VII, sino una reacción en favor de una
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autonomía de gobierno, un propósito firme de seguir siendo lo que siempre
habíamos sido, es decir, hispanoamericanos, para no caer bajo el dominio de
Napoleón, de Gran Bretaña o de Portugal, y una aspiración suprema en favor
de un Congreso y de una Constitución. No creo exacto que los padres de la
patria hayan jurado en falso fidelidad a Fernando VII. Eran buenos católicos
que juraron sinceramente al rey cautivo por el principio de la autonomía de
gobierno, dado que América pertenecía a la corona de Castilla y no formaba
parte de la nación española. La guerra que sobrevino entre Buenos Aires, por
una parte, y Montevideo, el Paraguay y el alto Perú, por la otra, no se debió
a diferencias de españoles y criollos ni de realistas y no realistas, sino de soste
nedores del sistema de las Juntas, como la que había en Buenos Aires, —repe
tición exacta de las que se habían creado en todas las ciudades españolas para
dar al pueblo el gobierno de sí mismo- y defensores del Consejo de Regencia,
instalado en Cádiz, ilegal y absolutista.

Sostuve y sostengo que fuimos al autogobierno por amor a la libertad, al
Congreso y a la Constitución, y a la independencia, en 1816, para reafirmar estos
mismos principios cuando nos convencimos, por la misión de Belgrano, Riva
davia y Sarratea, que cumplió los juramentos de Mayo, de conservar estas tierras
al rey cautivo, que Femando VII se había decidido por el absolutismo y nos
negaba un Congreso y una Constitución. Así llegué al convencimiento de que
nuestro nacionalismo es libertad, derechos del hombre, autogobierno del pueblo
por el pueblo y para el pueblo.

Estas teorías mías no convencían a mis colegas de hace veinte y treinta
años, y no convencen aún a muchos, que prefieren seguir creyendo que los
hombres de Mayo juraron en falso sobre los Evangelios y en presencia de un
crucifijo y que lo mismo hicieron los próceres del resto de América. Todo el
continente hispano habría sido, según mis contradictores, un continente de
perjuros.

VIII

No es este el instante de entablar polémicas. Hablo de la evolución de los
estudios en nuestro país y explico mi posición. Cuando comprendí que nuestro
nacionalismo era liberalismo, amor al Congreso y a la Constitución, libertad
de pensamiento, de comercio y de acción, fui comprendiendo, también, una
verdad inmensa: el rosismo era, como lógica consecuencia, con su negación de
toda libertad, de un Congreso, de una Constitución, de navegación en los ríos,
de libre juego de los partidos políticos, una traición pura a la patria y a los
ideales que le habían dado vida. Al mismo tiempo profundicé el pensamiento
de Alberdi, de Sarmiento, de Mitre, en una historia que comencé de las ideas
políticas en la Argentina, y me convencí, más que nunca, que esos hombres
fueron los que mejor entendieron nuestro nacionalismo y de los cuales más
debemos enorgullecernos. Otra cosa comprendí, que me dejó pasmado: Rosas
fue un instrumento de la oligarquía porteña, un espantapájaros, un mascarón
de proa, agitado, dirigido, manejado por los porteñistas, los grandes capitalistas
de Buenos Aires que querían un régimen federal para que las sumas enormes
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que, como derechos, se pagaban en la aduana de Buenos Aires se quedasen en
esta ciudad y en esta provincia y no se repartiesen entre las trece provincias
restantes. Federalismo fue, para mi entender —y sigue siéndolo- engaño de un
autogobierno para que la provincia gigante se quedara con toda la riqueza del
país, y el resto de la nación —nación sin nombre, sin Congreso, sin Constitución,
sin capital, sin presidencia- se muriera, simplemente, de hambre.

Estas conclusiones me hicieron ver el heroísmo desplegado en la Vuelta de
Obligado como el heroísmo de aquellos que defienden, hasta morir, una causa
que no es la de la patria grande. La soberanía de Rosas era la de poner cadenas
en los ríos para que no penetrasen en ellos las naves que traían el comercio, la
riqueza, la cultura. Triste soberanía. Ciegos quienes sostuvieron este género de
soberanía, indigna de los defensores de la muralla china. No me sorprendió
que el rosismo existiera antes de Rosas y que, caído Rosas, la provincia de
Buenos Aires exigiera que se reformase la Constitución para borrar una línea
en que se decía que Buenos Aires sería la capital de la República. Nuestro país
fue el único, en el mundo, que vivió setenta años sin una capital y que, en los
primeros años de su independencia —caso, también, único en el mundo- tuvo
como capital nada menos que a toda la provincia de Buenos Aires.

Estas son las cosas que me alejaron de los rosistas que nunca han compren
dido a fondo la esencia de nuestra historia.

Fui, en cambio, amigo del doctor Carlos Ibarguren, caballero cultísimo,
cuyas sabias palabras me hicieron mucho bien en mi juventud. Me parece verlo.
Fuerte, dulce en su energia, hondo en su pensamiento, lector omnívoro, que
sabía tanto de filosofía griega como de arte gótico, historia del renacimiento e
historia de nuestra América. Yo no compartía la poca simpatía que él tenía por
los Estados Unidos, país que admiré infinitamente cuando, invitado por el De
partamento de Estado, en 1941, visité cuarenta de sus ciudades y escribí luego
un libro sobre mi viaje. Tampoco estaba de acuerdo con él en su defensa de
Hitler. Lo oía, en cambio, hablar con simpatía de Mussolini y de las reivindica
ciones italianas. Mussolini no era el sanguinario Hitler. Mussolini fue un genio
y un gran escritor, mientras que Hitler fue un monstruo. Así se lo decía al
doctor Ibarguren mientras él me escuchaba un poco serio y un poco sonriente,
tosiendo, a veces, como para cambiar de conversación. No soy rosista, repito,
pero soy amigo de hombres que, por sus ideas políticas, son entusiastas rosistas,
como Raúl de Labougle y Julio Irazusta, porque son adversarios educados, cul
tos y dignos. Como es lógico, no olvido a Federico Ibarguren, que continúa los
estudios de su ilustre padre, a mi simpático contrincante, en las comidas de
Punta del Este, en casa del recordado Eduardo Víctor Haedo, el doctor José
María Rosa, ni al gran Enrique M. Barba, el investigador que, a mi juicio, más
ha profundizado y mejor estudiado la época de Rosas.

IX

Las muertes de Manuel V. Figuerero, el más eximio bibliógrafo correntino,
amigo dilecto, que tuvo la iniciativa de hacerme elegir miembro de número
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de la Junta; del doctor Juan Ángel Fariní, el más extraordinario conocedor de
la bibliografía americanista, dueño de un archivo particular, de piezas rarísimas,
que contiene tesoros aún no analizados, y de Aníbal Cardoso, el primero que
indicó el lugar exacto en que se levantó la Buenos Aires de Mendoza, me im
presionaron profundamente. También fueron muriendo Lucas Ayarragaray y
Ramón  Cárcano, cuyas obras históricas analicé en un libro dedicado a los
estudios históricos en la Argentina, Rómulo Zabala, Enrique Larreta y Ricardo
Levene. Me sentí un poco aislado en la Academia sin esos amigos. Mis ideas
históricas no eran compartidas por mis colegas. Sentí verdaderos ataques. Pasé
años sin pisar la sala de sesiones ni escuchar una conferencia. Estaba seguro de
mis teorías y, en mi soledad, en vez de desfallecer, escribí nuevos libros, me
dediqué, con otros profesores, a fundar tres Universidades libres, que no de
penden del gobierno ni de la Curia, y halle cientos de alumnos, ansiosos de
aprender la verdad, que han entendido mi pensamiento histórico y creo que
seguirán mis huellas en el futuro. Hasta que un día, el doctor Ernesto j. Fitte,
que está deslumbrando a los historiadores de América con su producción copiosa
y erudita, me aconsejó que volviera a la Academia. Lo mismo me dijo el profesor
Ricardo Piccirilli, amigo desde que éramos jóvenes y su hijo jugaba con mis
hijas: el hombre que domina más a fondo la época de Rivadavia. El doctor
Roberto Levillier, verdadero genio de la geografía histórica, cuya resurrección y
análisis crítico de la vida y escritos de Américo Vespucci no serán superados, me
pidió que me abrazara con mis amigos. Algo semejante me dijo, también, el
coronel Augusto G. Rodríguez, el poeta e historiador del ejército argentino.

Y así volví a nuestra Academia, a encontrarme con los colegas de hace
muchos años y los jóvenes que vamos eligiendo para que continúen nuestra
obra a medida que vayamos muriendo.

En cuarenta y un años de vida académica he visto morir a más de sesenta
académicos numerarios, sin contar a los correspondientes y a historiadores que
no pertenecieron a nuestra institución. Calculo en unos doscientos los hombres
de letras que he conocido y que se han ido a un mundo mejor. El primero fue
Augusto S. Mallié, cuyo sillón ocupo. Era el director del Archivo de la Nación.
En 1927, mientras hacía mi servicio militar, quise buscar en el archivo documen
tos relacionados con Juan de Garay y él, sonriendo, puso en mis manos el repar
timiento de tierras que hizo Garay. Soy, por tanto, uno de los investigadores
vivientes más antiguos que cuenta el Archivo General de la Nación. Mallié ha
dejado a un hijo que es mi amigo y que ha seguido el camino de sabio investi
gador de su eminente padre. Después vi morir a David Peña, el primer reivindi
cador de Juan Facundo Quiroga, amigo de Alberdi y del general José Félix
Uriburu. Peña, en su estudio de la Avenida de Mayo, casi esquina Florida,
reunía al general Uriburu, a otros pocos amigos y a mi y nos leía alguno de sus
dramas históricos. Admiré mucho a Peña, por su enorme y múltiple sabiduría y
también admiré al general Uriburu como hombre cultísimo y de grandes ideales.

No debo seguir evocando el pasado porque ello me haría escribir una his
toria del último medio siglo de la cultura histórica argentina. Pienso en mis
muertos: Ricardo Rojas, el apóstol, exacto en su interpretación de la entrevista
de Guayaquil; Leopoldo Lugones, otro argentino de cultura universal, torturado,
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genial y amigo del alma; Arturo Capdevila, igualmente riquisimo en sus cono
cimientos e insuperablemente noble en su amistad; Emilio A. Coni, el más
perfecto intérprete de la historia del gaucho, a menudo calumniado e incom
prendido, pero siempre admirado; Juan Pablo Echagüe, el gran señor de la
historia y de la crítica teatral; José León Pagano, el más profundo conocedor
de la historia del arte argentino, dramaturgo, dantófilo, literato, que hablaba
conmigo en genovés y decía a los amigos que hablábamos en griego —he escrito
su vida por encargo del Ministerio de Educación—; Dardo Corvalán Mendilahar
su, rosista sincero, historiador de la bandera; Octavio R. Amadeo, estilista y
psicólogo de la historia, y otros estudiosos que no pertenecieron a nuestra Aca
demia, como Martín Doello Jurado, naturalista sobresaliente; Lucas Kraiglievich,
paleontólogo de hondísimos conocimientos, y Carlos Rusconi, otro antropólogo
y paleontólogo ilustre, los más grandes después de Ameghino. Estos hombres de
ciencia fueron mis amigos hace más de treinta y tantos años, cuando fui nombra
do adscripto honorario a las secciones de etnografía y etnología del Museo
Argentino de Ciencias Naturales. Todos dejaron en mí sus enseñanzas y, en
especial, el ejemplo de su bondad. No sabemos si esos muertos nos ven o nos
oyen. Ojalá fuese así para que supiesen que no están solos en su inmensidad.
Es lo que, algunas noches, me comentaba otro amigo muy querido, tal vez el
más íntimo, el doctor José Imbelloni, a quien yo recibí en la Academia como
miembro de número y llamé, con justicia, el más grande de los americanistas. A
veces discutía con mi compañero de elección, el doctor Milcíades Alejo Vignati;
pero luego, a solas, en casa de Enrique Larreta o en los salones de Elena Boneo,
le oía murmurar: “Este Vignati es insuperable en su conocimiento de la Pata
gonia. Por ello me gusta discutir con él”.

X

Hay algo en la antigua Junta y en la actual Academia que, en cuarenta
años que he vivido en ellas, no se ha perdido. Es el espíritu de cuerpo, de unión
entre sus miembros, que no se ha esfumado en tantos años y que, según los viejos
de entonces —como Jorge A. Echayde, Juan Carlos Amadeo, Carlos Correa Luna,
Alberto Palomeque, Félix F. Outes, Rodolfo Rivarola, Luis María Torres, José
Luis Cantilo, juan Beverina y el laboriosísimo Enrique Udaondo- existía
desde los primeros tiempos de Mitre y de los fundadores.

Todos se sentían unidos por el honor —y hasta el orgullo- de pertenecer
a la Junta. Hoy vivimos esos mismos sentimientos por sabemos miembros de la
Academia. Al igual que hoy en día, había ideas opuestas y no faltaba alguna
enemistad personal que terminó en lamentables renuncias; pero, salvo estas
excepciones, los miembros de la institución eran hermanos espirituales. Defen
dían su sociedad y cuidaban que los nuevos miembros no fuesen inferiores a
ellos, sino, en lo posible, superiores. Con este propósito, la Junta, primero, y la
Academia, después, llegaron a ser la institución histórica de mayor autoridad
en la Argentina y en América. El título no se prodigaba, ni entre los numerarios
ni correspondientes, y cuando un historiador llegaba a miembro de número
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consideraba que, en su carrera, había alcanzado el más grande de los honores.
Esta convicción existe también en la actualidad. Las Academias no son

centros de estímulo para los jóvenes, sino premios, consagraciones, para quienes
han dedicado una vida al estudio. Si una Academia pierde este carácter de con
sagración deja de ser Academia y se convierte en una sociedad, como las recreati
vas, cuyo mérito consiste en tener una cifra cada vez más grande de socios.

Nuestra Academia puede gloriarse de contar con hombres de fama mundial
en sus especialidades, como el capitán Humberto F. Burzio, cuyos estudios
numismáticos han asombrado a América y Europa, como el reverendo padre
Guillermo Furlong, autoridad superior en historia, cartografía y bibliografía,
como el doctor Ricardo Zorraquín Becú, que ha profundizado como pocos la
historia del derecho, como muchos de nuestros muertos y como la mayoría de
los hombres que componen esta institución, elegidos por sus trabajos realmente
superiores.

Hoy la historia argentina avanza por caminos nuevos y firmes. Los miem
bros de nuestra Academia son los que más trabajan en el campo inmenso y
siempre insondable de nuestro pasado. He mencionado, en esta evocación de
recuerdos y nombres, a algunos de mis colegas. Creo imprescindible citar a otros:
a Leoncio Gianello, que ha reconstruido en forma admirable el Congreso de
Tucumán y escrito vidas, como las de la Delfina y Florencio Varela, que tienen
una importancia decisiva en nuestra historia; a Raúl A. Molina, uno de los
pocos que continúa ahondando la historia colonial; a Armando Braun Menén
dez, el maestro insuperable en la historia de la Patagonia, de la Tierra del
Fuego y del Estrecho de Magallanes; a José Luis Molinari, consagrado a la his
toria de la medicina; a Atilio Cornejo, el evocador de Güemes y del norte
argentino; a Carlos R. Melo, que tan hondos estudios ha hecho en los conflictos
de nuestra política; a Edmundo Correas, el presidente insuperable de la Junta
de Estudios Históricos de Mendoza, la más eminente del país, artista de la prosa
y psicólogo de Sarmiento; a Bonifacio del Carril, inigualable en la historia y
análisis de la iconografía argentina y americana; a Roberto Etchepareborda,
que ha descubierto los secretos de la política lusoríoplatense en los años de la
independencia y los orígenes de los partidos políticos argentinos; a Guillermo
Gallardo, que profundiza la historia eclesiástica argentina; a Enrique Williams
Álzaga, el historiador de su glorioso antepasado, don Martín de Álzaga, y que ve
en él, muy justamente, al precursor de la independencia argentina; a Leopoldo
R. Ornstein, consagrado a la historia militar; a Augusto R. Cortazar, nuestra
máxima autoridad en estudios folklóricos; a León Rebollo Paz, inigualable en
su conocimiento de la historia de la Confederación; a Carlos S. A. Segreti, a
Andrés R. Allende, a Víctor Tau Anzoátegui y a Horacio Videla, recién incor
porados a nuestra Academia, especialistas en distintos campos históricos.

No debo olvidar a estudiosos como Jorge M. Mayer, profundo y agotador
en sus investigaciones sobre Alberdi y su tiempo; a Beatriz Bosch, que conoce en
fonna admirable la vida de Urquiza y sus innumerables problemas; al presbítero
Américo Tonda, que ha analizado a fondo las vidas de nuestros grandes católi
cos; a Cristina Minutolo, a Tulia Piñero y a otros investigadores, radicados en
las provincias, que hacen de sus historias locales un justo y verdadero culto,
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como josé María Funes y Agustín Zapata Gollán, en Santa Fe;- Aníbal Canibas,
en Misiones; Miguel Ángel Vergara, en Salta; Raúl Agustín Entraigas, en Río
Negro; Edberto Oscar Acevedo y Pedro Santos Martínez, en Mendoza; Joaquín
Pérez y Ramón de Castro Estévez, en Buenos Aires; Francisco Cignoli, en Rosa
rio; Ramón Rosa Olmos, en Catamarca; Arturo G. de Lazcano Colodreroy
"Francisco V. Silva, en Córdoba, y Urquiza Almandoz, en Entre Ríos.

Las provincias argentinas son verdaderas repúblicas independientes en‘ la
autonomía de sus estudios históricos. En Córdoba sobresalen ‘como ‘imágenes
tradicionales las figuras del Padre Pedro Grenón, que ha exhumado de los ar
chivos verdaderos tesoros, del genealogista Carlos Antonio Luque Colombres‘
del arqueólogo y americanista Antonio Serrano. En Santiago del Estero, donde
los descendientes de los Taboada publicaron una valiosísirna colección de docu
mentos referentes a sus antepasados, y donde Alfredo Gargaro, nacido en Italia,
pero compenetrado íntimamente y eruditamente de los problemas del federalis
mo, nos dejó estudios siempre útiles, mantienen en alto las tradiciones locales
Luis C. Alen Lascano y Luis A. Ledesma Medida, presidente del ‘institutoïle
Investigaciones Históricas del Archivo General de la Provincia. Además, ‘Orestes
Di Lullo escudriña los secretos de su historia folklórica y de sus más recónditas
tradiciones. En Tucumán reviven su pasado Nicanor Rodríguez del Busto’,
Roberto Zavalía Matienzo y Enrique Kreihohm, dignos continuadores de
inolvidables Juan B. Terán y Manuel Lizondo Borda. En Entre Ríos custodïan
la gloria de Urquiza, además de Beatriz Bosch, Oscar F. Urquiza Almandoz,
Facundo Arce, Manuel E. Macchi, Alberto J. Masramón y juan josépAntonio
Segura. En Corrientes defienden sus viejas libertades Federico Palma
R.. Bonastre. Los estudios salteños tienen cultores entusiastas como Carlos ‘Gre;
gorio Romero Sosa; los de la Rioja, como Fermín Anzaláz. los de San Juan,
como César H. Guerrero; los del Chubut, como Luis Feldman Josín; los del
Neuquén, como Gregorio Álvarez y los de Río Negro, como el Padre- Raúl;
Entraigas. En el Chaco, la historia local es profundiza-da por‘ Carlos López
Piacentini, su mayor historiador, Guido y josé J. Miranda, Ramón Tissera
Ernesto J. A. Maeder, que extiende sus inquietudes a otras provincias argentinas.
El grupo de historiadores de Santa Fe es probablemente el más numeroso". Adélï
más del doctor Cignoli, hay que recordar a Wladimiro C. Mikielievich, presi
dente de la Sociedad de Historia del Rosario, Oscar Luis Ensinck, Augustolïerï
nández Díaz, Miguel Ángel de Marco, Salvador M. Dana Montaño, José Carmelo
Busaniche, Horacio Caillet-Bois, Esteban Homet, Leopoldo A. Kanner, ‘Ricardo
Orta Nadal, José Rafael López Rosas, Víctor F. Nicoli, José Anton'io Segura;
Domingo Sabaté Lichtschein y otros. El coronel Jorge L. Rodríguez Zía intensi
fica los estudios hispanistas como presidente del Instituto Santafecino de Cultura
Hispánica, y Roberto J. Brie extiende el amor a la filosofía en todo e'l"LitoralI
Un estudioso de Santa Fe trasladado a Buenos Aires, donde continúa sus estudios
de geografía histórica, es el ingeniero Nicanor Alurralde. La historia de las letras
tiene un maestro en Furio Lilli. En Mendoza hay estudiosos de visiones nacional
les e internacionales. Juan Draghi Lucero ha exhumado un mundo de tradicio
nes folklóricas y de documentos sanmartinianos. Dardo Pérez Gui-lhou tiene una
perfecta comprensión‘ de nuestra independencia. Jorge Comadrán Ruiz ‘vuelve
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a la historia de la conquista y del virreinato. Diego F. Pro es insuperable en sus
concepciones artísticas y filosóficas y en la historia de las ideas. Igualmente las
ahonda su colega Arturo Andrés Roig, sociólogo y revisor admirable del pensa
miento americano, hijo del más grande pintor histórico de los Andes, el ilustre
artista Fidel Roig Matóns, que ha revivido en lienzos grandiosos la epopeya
sanmartiniana. En Mendoza enseña Alberto Falcionelli, el más amplio y profun
do conocedor de la historia moderna y contemporánea, especialmente la relacio
nada con Rusia. De nuevo en Buenos Aires, evocamos a nuestro amigo Amilcar
Razzori, que hizo la historia de los orígenes de las ciudades argentinas, y elogia
mos los trabajos de Manuel Rio, historiador de los ideales de la justicia y de la
libertad, de Ambrosio Romero Carranza, que está profundizando la historia de
las ideas políticas, de Francisco Eduardo Trusso, que sigue la misma corriente,
de Roberto H. Marfany, que ha visto con nuevos y justos criterios los problemas
de Mayo, de Fermín V. Arenas Luqué, genealogista e historiador de grandes
presidencias, de Alberto M. Salas, enamorado de la época de la conquista, de
Eduardo H. Pinasco, historiador del puerto de Buenos Aires, de Francisco L.
Romay, historiador insuperado de la policía, de Carlos M. Gelly y Obes, que
defiende la historia tradicional, de Julio Arturo Benencia, que explora cons
tantemente y con éxito el Archivo General de la Nación, y de Osvaldo V. Cutolo,
dedicado a las síntesis biográficas. Debo elogiar las investigaciones de Víctor
Barrionuevo Imposti, de Arturo Carranza Casares y de Hialmar Edmundo Gam
malsson, continuador de Julio César Raffo de la Reta en la exaltación biográfi
ca de Pueyrredon y las resurrecciones de la historia marítima que realizan espe
cialistas consagrados como Mario Vicente Quartaruolo, Ernesto Basílico, Laurio
H. Destéfani y Bernardo N. Rodríguez. La historia de la inquisición y otros
problemas políticos hispanoamericanos son estudiados por Boleslao Lewin. La
historia eclesiástica es ahondada por el P. Julián Alameda, juan Carlos Zuretti,
el P. Cayetano Bruno y el P. José Brunet. Wladimiro Popoff difunde los estu
dios rusos desde el Instituto San Wladimiro que preside. Humberto C. Mandelli
y otros historiadores se destacan en el Instituto de Investigaciones Históricas de
la Universidad de Morón. En la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universi
dad, el doctor Quartaruolo dirige una revista principalmente dedicada a la
historia. Ha tomado una importancia, en otros tiempos ni siquiera imaginada,
el análisis de la historia económica moderna. Entre sus más destacados investi
gadores debemos mencionar a Horacio Juan Cuccorese, Juan Panettieri y Fer
nando L. Sabsay. Hay que destacar la labor, silenciosa, pero fructífera, que
realiza la Fundación Nuestra Historia con la revista Nuestra Historia. La dirigen
Enrique Guerrero Balfagón, Jorge María Ramallo y Manuel Benito Somoza y
en ella colabora un grupo realmente agudo de viejos maestros y jóvenes renova
dores. En las discusiones en tomo a Rosas, al lado de los grandes autores, tiene
observaciones graciosas Arturo jauretche, que hace de la historia un arma
política. Otra seriedad se encuentra en Vicente D. Sierra, digno reelaborador
de una amplia visión de la historia argentina, y en Hebe Clementi, que sabe
valorar los testimonios en pro y en contra de Rosas con extrema justicia; Raúl
H. Castagnino, historiador de la literatura que ha investigado también los cho
ques de Rosas con los jesuitas, y Miguel Ángel Scenna, que en la meritoria y
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original revista Todo es Historia, dirigida inteligentemente por Félix Luna,
historiador de Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear, publica estudios de
meditados análisis. Mientras Carlos A. Ferro demuestra que nuestra bandera
inspiró los pabellones centroamericanos, otros autores, como René Rossi, se em
peñan de demostrar una inexistente disgregación ríoplatense. En historia militar
sobresalen los generales Sánchez de Bustamante y Martínez Zuviría y el capitán
Alberto D. H. Scunio, herederos de las enseñanzas de Juan Beverina y Nicolás
C. Accame, inolvidables maestros. Y pasamos por alto, en esta rápida síntesis,
los nombres de otros muchos estudiosos de nuestro pasado que dentro de pocos
años serán famosos en nuestras instituciones sabias.

Cuarenta años de estudios históricos en la Argentina han significado cientos
de libros aparecidos y olvidados; cientos de hombres que se agotaron en las
bibliotecas y archivos y han ‘muerto; cientos de teorías que han surgido brillantes
y han caído en el olvido o en el descrédito. Hemos avanzado mucho y, al mismo
tiempo, no hemos avanzado nada. Hemos publicado colecciones monumentales,
como la del Congreso Argentino que dirigió Roberto Levillier, las del Instituto
de Investigaciones Históricas, que dirigieron Emilio Ravignani, con las Asam
bleas Constituyentes, y Ricardo R. Caillet-Bois, con los documentos de Mayo;
la del Congreso o Biblioteca de Mayo y otras muchas: colecciones particulares,
cartas, libros agotados. Nuestra Academia es la que más ha trabajado en América
con sus ediciones continuas y valiosas, y siempre discutimos, no estamos de
acuerdo, en si Vespucio llegó o no llegó a las Malvinas; en si la primera Buenos
Aires estuvo en el bajo del Riachuelo, en lo alto de la barranca o en otra parte;
en si los jesuitas fueron expulsados por esta u otra razón; en si la revolución
francesa influyó o no influyó en los hechos de Mayo; en si los juramentos a
Femando VII fueron sinceros o fingidos; en si la masonería tuvo alguna impor
tancia en nuestra historia o no la tuvo; en si Cisneros fue el primer presidente
de la Argentina o no lo fue; en si Rivadavia fue un gran hombre o todo lo
contrario; en si Rosas fue un traidor al auténtico nacionalismo argentino o un
gran gobernante; en si Urquiza hizo bien en derribar a Rosas o hizo mal; en si
Mitre fue uno de los hombres más extraordinarios de nuestra patria o no lo fue;
en si la organización del país se hizo por las causas que creemos conocer o por
otras; en si fuimos una colonia de Gran Bretaña o nosotros esquilmamos du
rante más de un siglo a los pobres ingleses para construir con su oro los palacios
más lujosos de América y vivir como príncipes a costillas suyas. Creemos saber
mucho y sabemos muy poco.

Yo he publicado cien libros y unos mil quinientos artículos; he recibido
dos premios nacionales de letras y títulos de todas las Academias de América;
soy doctor honoris causa por dos Universidades; he sido vicerrector de Univer
sidad; decano y ahora soy profesor en tres Universidades libres y confieso que
me queda todo por saber. Al final de una vida, ahora que soy viejo, me doy
cuenta, con asombro y con tristeza, que ya no tengo tiempo para revisar los
siglos xvn y xvm, apenas tocados, con trabajos muy serios, por el doctor José
Maria Mariluz Urquijo; la historia de los comuneros, que nadie _ha estudiado
a fondo; las revoluciones del Alto Perú, en 1808 y 1809; la política oculta de
los hombres que manejaron a Rosas, y la verdadera historia de la Confederación
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y sus conflictos con el Estado de Buenos Aires, que es preciso descubrir en sus
honduras. Siento que la vida me falta,-que sólo me restan unos pocos años para
algunos pequeños estudios, y que me he de morir sin hacer ni la más mínima
parte de todo lo que había soñado investigar y escribir. Y han pasado más de
cuarenta años‘ desde que empecé mis primeras investigaciones acerca del lugar
en que nació Juan de Garay: tema que tal vez retome en mis últimos días. Lo
único queno ha decaído ni decaerá en mi es la pasión de amar porque el amor,
como decía Dante, es, simplemente, la luz: esa fuerza insondable que mueve elsol y las estrellas. _

Todo esto nos enseña —o me enseña- que hay que ser modestos, que traba
jamos mucho, pero que nuestros antecesores han trabajado más; que si nosotros
creemos dejar una herencia espiritual a nuestros sucesores, ellos, indudablemen
te, .nos superarán. Y todo será, siempre, para el mejor conocimiento de nuestro
pasado, de nuestra alma argentina, de nuestra etema lucha por la verdad y la
libertad. Ojalá quienes ocupen, en un futuro muy próximo, nuestros sillones,
no nos olviden, como nosotros no olvidamos a nuestros muertos.

e
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UN NATURALISTA EN EL PLATA

MILCIADES ALEJO VIGNATI

Señor Presidente:

Esta medalla no es un premio de orden científico. No es más que el reco
nocimiento de mi perseverancia en seguir viviendo, testimonio de permanecer
uncido al yugo del bregar diario en los menesteres de investigador. Como tal
la acepto.

He llegado a apacible remanso propicio para levantar los remos y mirar
retrospectivamente.

En este largo espacio de cuarenta años me ha sido dado alternar en el seno
de esta Academia, con figuras señeras de la historiografía argentina. Muchos han
desaparecido —exactamente, sesenta y tres- algunos, estudiosos preclaros, otros,
meritísimos, todos, virtuosos y sabios, trabajadores y patriotas. Para ellos, mi
piadoso recuerdo en esta hora de emoción y de paz.

No me compete hablar de mis actuales colegas: su mejor elogio está ya
expresado al asignarles un sitial.

En cambio, no puedo dejar de mencionar con singular simpatía y amistosa
cordialidad a los dos Académicos que conmigo constituyen el terceto supérstite
de la egregia Junta de Historia y Numismática Americana: don Miguel Ángel
Cárcano, hijo ilustre de un muy ilustre padre, y a mi mellizo, Enrique de Gandía,
fecundo autor de vistas propias e ideas no adocenadas.

Señores Académicos:

Me dirijo a vosotros embargado de cordial gratitud para desearos a todos.
presentes y ausentes, que podáis disfrutar en su momento, de un homenaje simi
lar al que me habéis proporcionado en este día. Este es mi deseo y mi esperanza.

“Nuestra principal diversión era la de andar a caballo admirando las damas
españolas" —así denomina a las criollas de buena familia- “Son ángeles desli
zándose por las calles”. “Les haría un gran bien a todas ustedes —escribe a sus
hermanas- el venir a Buenos Aires”. ¿Quién es este exaltado admirador de
nuestras mujeres? No otro que Carlos Darwin cuando contaba veintitrés años.

Y, si así se expresaba en carta familiar ¿qué puede extrañamos su compor
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tamiento junto al tosco capitán de entonces, el vehemente entusiasmo, con más
convicción que la de un sostenedor de juegos florales, con que contesta al reque
rimiento de aquél "¿no son las mujeres de Buenos Aires las más bellas del mun
do?" “Como un verdadero renegado —dice— le contesté: “ciertamente, sí".

Tras el alborozo que la afirmación suscita, el capitán desea ser nuevamente
halagado. Su nueva pregunta recuerda las regocijada escena testimoniadas por
la pluma y pinceles de Bacle. ¿“Hay otro país del mundo donde las mujeres
lleven peinetas tan grandes como las que ostentan las porteñas?"

Tanta aquiescencia merecía un premio. Darwin recuerda que tuvo su
inmediata recompensa: el oficial le cede el uso de su cama mientras él se echa
y acomoda en el recado.

Presentado en su aspecto amatorio —por platónico que fuera- veamos
ahora quien era Carlos Darwin.

Los estudios superiores los inició en Edimburgo estudiando medicina du
rante dos años. juzga una de las calamidades irremediables de su vida que no
se le hubiera estimulado a practicar la disección que le hubiese sido tan útil.
Algo hizo para subsanar esa deficiencia. Tomó lecciones pagas a un negro que
disecaba pájaros, que había aprendido viajando con Waterton, ilustre descriptor
de la avifauna de Norte América.

Desechado el propósito de ser médico, su padre le induce a que se haga
eclesiástico para lo cual se inscribe en Cambridge. En su Autobiografía mani
fiesta que no le “desagraba la idea de ser un clérigo de aldea". Después de tres
años, la invitación del capitán Fitz Roy a embarcarse en el Beagle, aventó esas
ilusiones. Y eso que una institución psicológica alemana, en pública discusión,
declaró que en su cabeza existía la protuberancia de la veneración lo suficiente
mente desarrollada como para diez sacerdotes.

Y ya que he tocado el lado humorístico de las conclusiones frenológicas,
concluyo con otra equivalente, cuyo enunciado dejo al propio Darwin: “al llegar
a ser íntimo de Fitz Roy, supe que había corrido el serio peligro de ser rechazado
¡por la forma de mi nariz! Era un ardiente discípulo de Lavater y estaba con
vencido de que podía juzgar el carácter de un hombre por sus rasgos externos:
y dudó que alguien con mi nariz pudiese poseer suficiente energía y determina
ción para el viaje. Pero creo que después estaba bien satisfecho que mi nariz
hubiese hablado falsamente".

El viaje de Darwin es poco leído entre nosotros. Posiblemente su título no
es el más adecuado para atraer lectores. Cualquiera sospecha que es una andanza
entre “bichos". Pero la verdad es otra.

De las decenas de viajeros que, indefectiblemente, recorren —es decir, “atra
viesan”— el país por la trajinada ruta Buenos Aires-Mendoza, para pasar, de
inmediato a Chile, para mi no hay otro de mayor mérito que el joven naturalista
inglés. Es que no sólo tiene el mérito de recorrer regiones sólo holladas por
indígenas depredadores y soldados en marchas punitivas, sino que añade un
conjunto de observaciones de fauna, flora y costumbres de entonces.

Había estudiado español para una posible excursión a las Canarias y estaba
en condiciones de entender y hacerse entender.

Su gran mérito es que se “acríolló”. No tuvo tiempo de hacer vida ciudadana
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donde ejercitar las formas cultas. Su trato fue con baquianos, soldados, paisanos,
arrieros. De ahí que su inglés aparezca frecuentemente mechado del hablar
rústico de sus interlocutores; vocablos y frases españolas que le han gustado, y
así la estampa aunque trabucando la concordancia genérica: para el yeso crista
lizado en forma de punta de lanza adopta de los gauchos —como denomina siem
pre a los paisanos— el nombre “padre del sal" y para las rosetas de sulfato de
sodio “madre del sal". A los últimos fortines frente al desierto indígena los llama
“el fin del cristiandad” y sufriendo el imprevisto accidente, “necesidad es ma
dre del invención". No faltan los “Gracias a Dios" y un didáctico y precautorio
“¿Quién sabeP”, que olvidó cuando más lo necesitaba en los cruciales momentos
de lucubrar sus teorias.

Su acomodo al medio no es sólo en el lenguaje: lo es en todo. Su comida
es la que le suministra el baquiano o los jefes de las eventuales postas estableci
das por Rosas, a las que arriba al fin de la jornada: desde el avestruz al venado,
a los armadillos y perdices. No faltaron los huevos de avestruz; una vez, la reco
lección fue de 27, equivalentes, según lo escribe, a 297 de gallina.

Su gran escuela de criollismo fue el mes y medio que duró el largo recorrido
desde Carmen de Patagones a Buenos Aires.

Nada hay mejor que testimonie su adaptación a las costumbres que su
propia confesión: “Me he convertido en un verdadero gaucho; sorbo mi mate y
fumo mi cigarrillo, y luego me acuesto y duermo tan confortablemente con los
cielos como toldo, como en un colchón de plumas". Y añade: “Es una vida tan
sana; a caballo todo el día, no comiendo sino carne, y durmiendo en un aire
tan estimulante, uno se despierta tan fresco como una alondra”.

La suerte le ayudó. Su primer intento de llegar a Buenos Aires fracasó.
Llegado el Beagle al puerto, le sale al encuentro una embarcación que lo hace
retirar a tiros. Fitz Roy vira en redondo y regresa a Montevideo, donde está de
estación el buque de la armada Druid. Informado su comandante, manda izar
velas y viene a Buenos Aires a pedir las consiguientes explicaciones. Acababa
de perderse en el horizonte cuando el jefe de la ciudad uruguaya primero, y el
cónsul inglés poco después, requieren de Fitz Roy el desembarco de su gente,
armados cuanto les fuera posible, para salvar la vida de la población, amenazada
por una sublevación de negros.

El motín no tuvo consecuencias, pero dio motivo a que Darwin comentara
risueñamente sus paseos por las calles de Montevideo, con machete y pistola
al cinto, haciendo despliegue de belicosidad que no pasaba de la superficie
física.

El Beagle, después de relevar ambas ambas costas de nuestro estuario, se
dirigió al Rio Negro, con gran satisfacción de Darwin por abandonar el Plata
al cual “detesta", concepto que reitera: “cualquier cosa debe ser mejor que este
detestable Río de la Plata".

Contratado un guía al que acompañan voluntariamente cinco paisanos que
van a incorporarse al ejército y con Mr. Harris, inglés residente, Darwin aban
dona el Carmen.

Comienza el desfile de imágenes y recuerdos que añorará por muchos años.
Pasa al pie del árbol del Gualichu, viejo algarrobo de cuyas ramas los indí
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genas colgaban sus ofrendas de la más variada condición, siendo su conjunto
un grotesco árbol de navidad. Era un mojón vial, epíteto que Roma pagana
daba a las divinidades que presidían los caminos. Entre los estudiosos se lo señala
como único: he ubicado una veintena más desde la laguna de Guaminí al
corazón del Chubut.

Cabalgadas dos leguas hacen alto para pasar la noche. Los gauchos han visto
y enlazado una vaca mostrenca y le dan muerte. “Poseemos, pues, —escribe Dar
win— las cuatro cosas necesarias a la vida del campo: pasto para los caballos,
agua (bien es verdad que en poca cantidad y fangosa) , carne y leña para encen
der fuego. Los gauchos no caben en sí de gozo a la vista de tanto lujo, y no
tardamos en descuartizar a la pobre vaca. Esta fue la primera noche que pasé
bajo el cielo abierto, con las piezas del recado como mi cama. Hay un gran gozo
en la independencia de la vida del gaucho: ser capaz en cualquier momento
de frenar el caballo y decir “aquí pasaremos la noche". La calma muerta de la
llanura, los perros que hacen la guardia, los gauchos como un grupo de gitanos
que preparan sus camas alrededor del fuego, han impreso en mi mente un cua
dro fuertemente marcado de esta primera noche, que nunca será olvidada".

Llega al Río Colorado donde está acampado el ejército de Rosas, quien
expresó el deseo de verlo. “Mi entrevista con el general —refiere— terminó sin
que él hubiera sonreído una sola vez; pero obtuve un pasaporte y permiso para
servirme de los caballos de posta del Gobiemo, lo que me concedió de la manera
más servicial”.

El rincón de Bahía Blanca y regiones aledañas le es propicio en emociones
y aventuras.

Se atribuye a Winston Churchill la definición que un buen politico es quien,
en vísperas electorales, expresa cien razones categóricas que aseguran el triunfo,
y que, al día siguiente tras la derrota, fonnula otras cien no menos valederas
demostrando que nunca podría haberse ganado.

No afirmo ni niego la paternidad, pero, por lo menos, Darwin hace conocer
tan taimadas cualidades encamadas en el paisano que. le servía de baquiano.

Alojaba en Bahía Blanca y era necesario ir hasta Punta Alta para ver si ya
estaba el Beagle. Próximos al lugar, su acompañante vislumbra tres personas
que, a caballo, parecían cazar. Descabalgó, examinó cuidadosamente al grupo,
y sentenció: “Esa gente no monta como los cristianos”. Le aconseja que cargue
las pistolas mientras él examina su sable. Decide seguir marchando a la vera de
un pantano para, eventualmente, salvarse a pie. Cada momento trae su angustia
e inquietud correlativa. Por fin, cerca de una colina —escribe— “el guía me en
tregó las riendas de su caballo, hizo que se tendieran los perros y avanzó arras
trándose sobre manos y rodillas. En esta posición permaneció algún tiempo y,
por último, rompiendo a reír, exclamó: “—mujeresl". Acababa de reconocer a
la mujer y a la cuñada del hijo del comandante, que buscaban huevos de aves
truz. He descripto la conducta de ese hombre —prosigue Darwin- porque todos
sus actos se hallaban dictados por la convicción de que nos encontrábamos
frente a indios. No obstante, en seguida que descubrió su absurda equivocación
me dio cien buenas razones para probarme que no podía tratarse de indios;
razones que un instante antes tenía olvidadas por completo”.
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Darwin también supo de los rastreadores.
Durante su estada en Bahía Blanca la población vivía momentos de inquie

tud por los avances indígenas. Un día, se supo que los soldados de uno de los
pequeños puestos establecidos en el camino a Buenos Aires, habían sido pasados
a cuchillo.

Al día siguiente, llegaron del Colorado trescientos hombres a las órdenes del
comandante Miranda, y partieron para el sitio de la matanza con orden de seguir
el rastro aunque los condujera a Chile. “A tales gentes —dice— una sola ojeada
a éste les cuenta todo un poema".

Supo después que el comandante Miranda se había dirigido en línea recta
a la isla de Choele-Choel, situada a 70 leguas de distancia, comportamiento que
le arranca este elogio: “¿Hay otros ejércitos en el mundo que sean tan indepen
dientes? Con el sol por guía, la carne de yegua como alimento, su recado como
lecho, esos hombres irían hasta el fin del mundo, a condición de que encontraran
un poco de agua de vez en cuando".

Después de varios días, llega el esperado Beagle y Darwin logra embarcarse.
Los acontecimientos se suceden.

Resuelven ir por mar a conocer el fuerte Argentina, en las inmediaciones
de Bahía Blanca. La partida está integrada por el capitán Fitz Roy, el comisario
de a bordo Rowlet, Darwin y Mr. Harris como guía. Pasan horas sorteando los
bancos de barro hasta que, por último, se anunció la llegada a la Guardia. “Es
perándonos —informa' aquél- estaba un grupo de figuras grotescas, que no
olvidaré fácilmente y con el que se hubiera encantado un pintor, El más próximo
a nosotros era un tipo quijotesco de tez oscura, de medio uniforme, montado en
un gran jamelgo flaco y asistido de varios gauchos de aspecto salvaje pero pin
torescamente ataviados. Detrás de él y algo a un costado había unos cuantos
soldados, de variada apariencia, indumentaria y armamento, pero bien montados
y con aspecto de foragidos; mientras que por el otro lado, un grupo de prisio
neros indios, sentados y casi desnudos, devoraban los restos de un caballo a
medio asar. Y mientras nos miraban ceñudos, empuñados aún los grandes huesos
que habían estado royendo, sacudidos por el viento la lacia cabellera y el escaso
ropaje, pensé que jamás se me había presentado grupo más singular".

El hombre alto de uniforme era el coronel Rodríguez, comandante del
fuerte. Se habían acercado porque supusieron que les llevaban víveres desde
Buenos Aires. Comprobado el error y que, tampoco, eran comerciantes, no duda
ron que eran espías enviados para reconocer el lugar en preparación de un
ataque. Las explicaciones de Mr. Harris no hicieron efecto alguno puesto que
siendo inglés se lo suponía complotado. Sin embargo, como al comandante se
le ocurrió que algo de lo alegado pudiera ser verdad, se ofreció en llevarlos al
establecimiento y albergarlos desoyendo los murmullos y consejos de los subalter
nos, y en ancas, los transportaron.

Darwin fue conducido con antelación al resto del grupo para ser interrogado
separadamente porque junto al coronel Rodríguez estaba su segundo, un viejo
mayor, receloso, caviloso, suspicaz que veía en el instrumental de aquél cosas
misteriosas tanto más por la explicación que Mr. Harris hizo de su profesión:
naturalista al que definió como un “hombre que todo lo sabe” “Creo firmemente
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—expresa Fitz Roy— que si hubiera sido él el jefe del fuerte, nos habría enviado
engrillados a Buenos Aires, o acaso tratado peor aún. Por fortuna, el comandan
te Rodríguez, hombre valiente y caballero, no juzgó necesarias tales medidas”.

Es el mismo Fitz Roy quien informa que “la atención de mi amigo —es
decir, Darwin— pronto fue atraída por unos acantilados bajos, cerca de Punta
Alta, donde halló algunos de esos enormes huesos fósiles que describe en su
obra; y a pesar de nuestras sonrisas ante los cargamentos de aparentes desper
dicios que a menudo conducía a bordo, él y su sirviente no daban paz al martillo,
extrayendo lo que después resultaron ser restos sumamente valiosos e interesan
tes de animales extinguidos”.

Mientras el Beagle y los barquichuelos auxiliares proceden al relevamiento
de islas e islotes, de bajíos y bancos, de que es tan pródigo el rincón de Bahía
Blanca, Darwin inicia el largo crucero terrestre Bahía Blanca-Buenos Aires.

Contrata un nuevo guía. Asciende a la sierra de la Ventana. Fue para él
una gran desilusión: la “vista es insignificante: una llanura tan unida como el
mar, pero sin el bello color de éste y sin líneas tan definidas”.

En las sierras encuentra un pequeño sapo que merece ser recordado. Es fácil
imaginarlo. Del tamaño de una moneda de un peso y de espesor no mayor que
dos de estos discos superpuestas. Si suponemos que hubiera sido sumergido en
la tinta más negra, y luego, cuando seco, dejado reptar sobre un plano recién
pintado con el bermellón más brillante, las superficies palmares de sus miembros
y parte de su abdomen quedarían pintadas de este color. Tal es su aspecto, Dar
win, después de esta descripción anota que, de tratarse de una especie inno
minada, debería llamársele diabolicus “pues es un sapo apropiado para predi
carle al oído a Eva". Así, aisladamente, parece que no existe ilación inmediata
entre ambas ideas, pero el enigma queda explicado en una carta escrita a un
antiguo maestro: “Milton debe aludir a este mismo individuo cuando, refirién
dose a Satán, dice “chato como un sapo".

Seguimos la ruta. Darwin ha alcanzado la tercera posta y allí aguarda un
destacamento de soldados que van a Buenos Aires y que Rosas ha tenido la
bondad de ofrecerle para aprovecharlo como buena escolta. El teniente de la
posta ha sido muy cortés y desea remunerarlo de alguna manera. Pregunta a su
guía si la costumbre permite hacerlo. Le contesta que no, y le añade que además
de la negativa el teniente le dirá algo así: “en nuestro país damos carne a nues
tros perros; no hay razón para vendérsela a los cristianos". Esa negativa —estam
pa Darwin— proviene de que la práctica de la hospitalidad se considera un
deber".

Llega a Buenos Aires. “Es una hermosa y gran ciudad, pero, qué campo
tan malo; todo es barro; uno no puede ir a ninguna parte ni hacer nada por el
barro”. Y en carta familiar ratifica que "el campo de las afueras de la ciudad
es de lo más estúpido".

Desde Buenos Aires emprende viaje a Santa Fe, primero en carreta y después
a caballo. De ahí pasa a la Bajada, Paraná. En su recorrido no hay barranca
de río que no le brinde fósiles.

Indispuesto, se embarca en una balandra y navega aguas abajo por el “ma
jestuoso y magnífico" —son sus palabras- río Paraná.
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En su premura por llegar a Buenos Aires antes de que el Beagle se cansara
de esperarlo, deja el buque en Las Conchas, con la intención de continuar el
viaje a caballo. Desde que pone los pies en tierra, comprende con gran sorpresa
que se lo considera un prisionero. Ha estallado una revolución y los puertos
están cerrados. Después de larga conversación con el comandante revolucionario,
se le permitió que hablara con el general del sector. Lo único que consiguió
fue obtener un pasaporte para lograr una entrevista con el general en jefe,
acampado en Quilmes. Con muchas dificultades consigue procurarse caballos
y después de una larga y tediosa circunvalación de la ciudad, llega al campa
mento de los rebeldes. El jefe lo recibió muy cortésmente pero le negó la entrada
a Buenos Aires.

Darwin, diplomático, le refirió las bondades que Rosas había tenido con
él durante su entrevista en el Colorado “y ese relato -dice- cambió las disposi
ciones respecto a mí como por arte de magia”.

No temo ser contradecido al afirmar que Darwin es el hombre que más y
mejor se amoldó a las modalidades de nuestro ambiente. No es juicio apasiona
do ni subjetivo considerarlo el más nuestro. Varios son los que le precedieron
y muchos los que vinieron después. Pero en todos ellos priva el transeúnte que
embutido en su impermeable más psíquico que físico ve las cosas a través de
sus gafas de extranjero, pretendiendo intempestivamente, encontrar en pueblos
recién salidos del cascarón las mismas costumbres —muchas de ellas ya vetustas
y caducas- entre las cuales nacieron, crecieron y siguieron siendo, incapaces de
una introspección racial que les evidenciara que ellos, a pesar de sus remilgos
y ultrajante superioridad eran los saprófitos de troncos muertos; que eso que
tanto despreciaban eran, sin embargo, los retoños vigorosos a los que, en breve,
tuvieron que echar mano para reanimar viejas estructuras.

Reconozco que Darwin no posee el taraceado lenguaje literario de Hudson,
pero a mi entender es tan nuestro, tan criollo que, entre todos los viajeros ingle
ses no admite para excepción de nuestro compatriota quilmeño.

No hay en él ni esfuerzo ni esmero literario, pero la narración es tan vívida
que una vez iniciado se le sigue leyendo. Es el “entonces” siglo y medio atrás,
presentado sin rebuscamiento, sin pretensión de frases agradables, sin deseos de
censurar dejándose llevar por su educación británica ni agasajar por sentimen
talismos regionales.

Es, pues, una obra digna de ser leída y recomendada. Mantiene todo su
frescor y es, seguramente, lo no perecedero de su obra.

Sospecho que al oírme, no faltará quien, conociéndome, le extrañe tal juicio
en mis labios. No es de extrañar porque ya el darwinismo como explicación de
los procesos vitales de la naturaleza ha tiempo que ha ingresado en ese cemen
terio de ideas, teorías, doctrinas que colman los rimeros de nuestras bibliotecas.

Pero es necesario entendernos para no llamarnos a error: transformismo o
evolución y darwinismo son dos cosas muy diferentes. Es transformismo el que
admite que, en su conjunto, las formas vivientes del pasado, todas las que se
han sucedido desde la aparición de la vida y las actuales provienen por la acción
de causas naturales de formas más antiguas a las que están unidas por lazos de
parentesco.
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Es una concepción nada moderna, por el contrario; filósofos griegos —por
ejemplo, Empédocles de Agrigento— Padres de la Iglesia como San Gregorio
de Niceno, San Agustín y otros hasta el siglo vm hablan del evolucionismo con
magnífica valentía de pensamiento; los últimos, especialmente, consideran que
la evolución del mundo obra por la sola actividad de las “potencias” (causas
segundas) que Dios les ha dado al crearlas. Después se produjeron fluctuaciones
de la idea; abandonada por los escolásticos bajo la influencia de Aristóteles,
retomada por el Renacimiento y después por los enciclopedistas y por último
de manera más restringida pero más precisa por los filósofos de la naturaleza,
por ejemplo Etienne Geoffrey Saint-Hilaire.

El darwinismo, en su acepción más precisa es una teoría netamente causal
que, tomando a la evolución como un hecho, se constriñe a establecer el modus
operandi.

La teoría darwiniana es de una simplicidad y lógica admirables; plantas y
animales han sido producidas por leyes que nos envuelven: variabilidad, herencia
y lucha» por la existencia.

Es una teoría de aplicación general que responde a todo; su lógica es irre
sistible: no se puede negar que haya variabilidad y que esta no sea transmisible;
la tendencia al crecimiento numérico de las especies es cierta, tanto como la
destrucción de un número enorme de individuos. La consecuencia que parece
ineluctable es la supervivencia de los mejor adaptados, que implica un principio
de progreso continuo. Pero, para que esta cadena lógica tenga el vigor de con
vicción es necesario que cada uno de los eslabones sea sólido; hubo uno que
ante los procesos experimentales comenzó por mostrar "su debilidad y acabó por
romperse, arrastrando la construcción darwiniana. Es la hipótesis de la muerte
diferenciadora, que, evidentemente es el punto esencial y sensible de la teoría:
la selección natural en el interior de la especie. Las experiencias con estadísticas
minuciosamente controladas, una y otra vez repetidas con animales distintos
han demostrado indiscutiblemente que la muerte no es discriminatoria; la
muerte en una especie es tan ciega como las balas de las ametralladoras o los
cascos de metralla durante una batalla.

Hace ya muchos decenios que la teoría darwiniana ha sido eliminada de
las especulaciones científicas, pero, aunque errónea ha dejado en Biología hue
llas profundas debidas a las investigaciones que ha suscitado que han enriquecido
en forma inconmensurable el campo del conocimiento; como esos templos anti
guos cuyas columnas y mármoles contribuyen a la edificación de basilicas mo
dernas más en concordancia con la época y el destino que deben cumplir.

Hoy, a pesar del avance prodigioso que ha realizado la Biología de un siglo
a esta parte, la vida es cada vez más enigmática y nadie se atreve a definirla.

El filósofo de la naturaleza y gran geólogo P. Termier dice en su hermosa
obra La joie de connaitre que las ciencias tienen como consecuencia dar al hom
bre la sensación del misterio. Desde el momento que traspasamos el limitado
dominio de los hechos positivos, nos enfrentamos con insondables abismos. Las
ciencias que estudian la vida, más que otras, hoy como ayer, nos arrostran pro
blemas que son torturadores enigmas.

Darwin creyó de buena fe haber resuelto el primordial, el que está en la
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base del “problema de los problemas”. Olvidó en esos años de febril elaboración,
la filosófica duda que tanta mella le hiciera en nuestras pampas, el “¿quién
sabe?” de su baquiano.

No es el primero ni será el último. El más mínimo descuido, el olvido más
insignificante, la explicación levemente errónea, todo lleva al mismo fin. Zenón
de Elea negó que existiera el movimiento: no era otra cosa que una ficción de
nuestros sentidos y, en base a esa creencia, estableció su segundo principio: Aqui
les no podrá alcanzar a la perezosa tortuga. Pero su sutileza de pensamiento,
pocas veces superado en el campo filosófico, olvidaba al imponderable “tiempo",
cuyo símbolo “T" siempre precedido del signo más, es imprescindible en toda
fórmula física, presencia que involucra el concepto de la cuarta dimensión del
espacio.

Y así, como él, decenas, centenas, millares que se han equivocado en pos
de una ilusión, algunos sin renombre póstumo, otros cubiertos de gloria. No
podemos recriminarlos; nadie está exento: los de ayer y los de hoy y de mañana,
somos nosotros, señores, que vemos y sin embargo caemos, que sabemos y sin
embargo erramos.



LOS PRIMEROS BUQUES MERCANTES NORTEAMERICANOS
EN EL RÍO DE LA PLATA

[Comunicación leída en la sesión privada de 31 de marzo de 1970, por el Acadé
mico de Aïúmero D1‘. Ernesto ]. Fitte]

Contra la creencia general, las embarcaciones yanquis tardaron en hacer
su aparición en el Río de la Plata. Nuestro distinguido colega Carlos A. Segreti
opina que lo hicieron al crearse el Virreinato del Río de la Plata, atraídos por
el mineral del cerro de Potosí.

Apenas respuesta de su lucha por la independencia, la flamante Confedera
ción de las trece estrellas, constituida por las antiguas colonias inglesas, se lanzó
a la conquista de los mercados de ultramar.

Inicialmente, su flota mercante procuró establecer un comercio con China
y el Lejano Oriente. Después le tocó el turno a América; en esta área habría de
enfrentarse con dos obstáculos. En primer término con la competencia británica,
que le llevaba años de ventaja; en segundo, con las barreras que España tenía
levantadas como protección al intercambio monopolista en beneficio de la me
trópoli.

Una coyuntura favorable facilitó la apertura de una relación mercantil que
no habría de interrumpirse en lo sucesivo. Ella se debió a la Real Cédula del
18 de noviembre de 1797, que permitía la introducción y extracción de frutos
de una colonia de Indias, con destino a otra colonia del continente hispánico,
mediante el empleo de embarcaciones de cualquier bandera que no fuera ene
miga.

Un año después —sin poder precisar día exacto —la fragata norteamericana
John, con matrícula de Filadelfia, de propiedad de john Leamy, un armador
que tenía oficinas montadas en 69 de Walnut Street, de ese puerto, propietario
de varias embarcaciones cuyo fletamiento se anunciaba habitualmente en el pe
riódico Philadelphia Gazette, daba fondo en la bahía de Montevideo.

Su capitán, Samuel Day, el 28 de noviembre de 1798 elevaba un petitorio
al Gobernador, Juez de Arribadas y Comandante de Marina de la plaza —que a
la sazón lo era Don josé de Bustamante y Guerra, distinguido oficial y antiguo
comandante de la Atrevida en su famoso viaje científico político alrededor del
mundo, realizado en compañía de la Descubierta—, suplicando se le autorizase
a descargar. . . una porción de tablazón y duela: de que carece este país, así como
el embarque de frutos de la tierra para ser exportados a Filadelfia.

Invocaba en apoyo de su demanda la franquicia de la mencionada Real
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Cédula, y se manifestaba dispuesto a satisfacer las tarifas de Aduana correspon
dientes. La solicitud encontró eco, y con la firma de don José Prego de Oliver,
administrador y tesorero de la Real Aduana de Montevideo —y más tarde encendi
do poeta que cantaría al triunfo logrado cuando los ingleses fueron rechazados
por las fuerzas criollas—, el capitán Day obtuvo licencia al día siguiente para
empezar sus tareas. Las operaciones —descarga de madera y carga de cuero y se
bo- tomaron su tiempo; el 14 de marzo de 1799 recién zarpaba de vuelta la nave
john, con destino a su puerto de origen.

El barco inglés Duff, cargado de misioneros que iban a Australia, y en esa
fecha cumpliendo una escala occidental en Montevideo, anotó en su diario de
abordo, haber presenciado la partida.

En plena navegación atlántica, el ]ohn fue avistado por el Alexander, capi
tán Dodge, en viaje de Canton a Boston, y puestos al habla el capitán Day del
Iohn le informó que en el Río de la Plata, al ausentarse, quedaban otros tres
buques americanos, y que dos más habían sido capturados en sus aguas por
corsarios.

El próximo mercante con bandera de Estados Unidos que entró a Monte
video resultó ser la barca Alert, de 123 toneladas de porte procedente de Boston,
al mando del capitán Robert Gray, pero no lo hizo libremente, sino en calidad
de presa del corsario francés La Republicaine, como consecuencia de la guerra
naval declarada entre Estados Unidos y aquel estado. Esto ocurrió el 14 de di
ciembre de 1798, un mes después de la llegada del john.

El capitán Gray, de la barca Alert, se presentó ante el comandante de mari
na Bustamante y Guerra, reclamando por el apresamiento, que juzgaba ilegal,
por cuanto no reconocía haberse roto la paz entre su patria y Francia, y el hecho
de hallarse armada su embarcación y estar autorizada por su patente para hos
tilizar el comercio francés, no era causal justificativa del apresamiento de que
fuera objeto. Pedía la anulación de la orden de venta decretada sobre la carga
y el casco, o por lo menos que se le diese cuenta del inventario practicado. El
gobemador Bustamante denegó la revocatoria interpuesta el 19 de febrero de
1799. El cargamento vendido consistió en 5.000 yardas de género azul, 500 yardas
de paño común británico, 4.000 pequeños espejos, una cantidad considerable
de peines de marfil, cacerolas de hierro, 17 barriles de pólvora, piedras para
chispa, 28 pares de pistolas, ropas, zapatos, etc. El barco, declarado por decreto
del gobemador español y por decisión del tribunal naval, fuera de jurisdicción,
terminó siendo equipado por una numerosa tripulación española, armados con
diez o doce cañones, y enviado al océano Pacífico.

El capitán Gray, despojado del Alert —de cuya suerte solo conocemos lo que
acabamos de decir—, regresó a Boston, y el 21 de noviembre de 1800, lo vemos
hacerse de nuevo a la mar en la goleta james, rumbo a Río de janeiro, de donde
el 7 de marzo de 1801 puso proa a Buenos Aires, arribando el 18 de abril, siem
pre de 1801.

Otro dato de interés. Según el diario de abordo del buque Diana, a cargo
del capitán Bunker, el 28 de marzo de 1799 estando en Maldonado, entró de
arribada forzosa para reparar averías en la arboladura, el bergantín americano
Sally, capitán Haskell, quien se trasladó a Montevideo para recabar permiso de

322



estada, que no sólo le fue negada, sino que se lo conminó a levar anclas en el
plazo de 48 horas, sin autorizársele a vender su cargamento.

En definitiva, puede afirmarse que durante el año de 1799, nueve buques
norteamericanos han podido individualizarse navegando las aguas del Plata, de
los cuales uno de ellos figura arribando a Buenos Aires.

Se trata de la fragata mercante Palmyra, que según los registros de la capi
tanía local tuvo acceso a balizas el 26 de noviembre de 1799, siendo admitida su
inscripción por decreto del virrey marqués de Avilés. Existen constancias que este
buque americano, el precursor de nuestra corriente comercial con la república
del norte, fue vendida en 16.000 pesos a Pedro Duval, y rebautizada con el nom
bre de Nuestra Señora de Belén. En enero 4 de 1800, su nuevo propietario la
despachaba para puertos amigos en el extranjero.

En 1799 hay noticias que doce balleneros provenientes de Nantucket, y
cuatro de New Bedford, actuando en las costas de Chile, eran detenidas cerca
de Concepción; entre tanto, nueve barcos también de los Estados Unidos, hacian
uso del puerto de Montevideo.

A parte de la fragata Palmyra, que sabemos luego pasó a Buenos Aires, la
lista se completa con el Angenoria, capitán Chase, el ya conocido Diana, el
Two Friends con matrícula de New York y en viaje —desde Burdeos, el F ugitive,
capitán Davison, el Liberty, capitán Miller, el bergantín María, capitán Henry,
el M urdock, y los bergantines Pennsylvania y Rose, capitán Meany.

El despacho o conocimiento de carga del Liberty encierra detalles significa
tivos. Por de pronto, nos revela que su consignatario fue don Manuel de Sarratea,
que acredita tener comercio establecido en Buenos Aires, y quien a virtud de
las ordenanzas vigentes requiere se le otorgue permiso para exportar a La Haba
na una remesa de sebo, carne y astas, previo cumplimiento de las formalidades
establecidas en la Instrucción de Resguardo.

Resuelto favorablemente el expediente por el Virrey, la cargazón fue trans
portada en lanchones de cabotaje a Montevideo y embarcada en el Liberty, cons
tituyendo presumiblemente la primera exportación de productos del país en
barco con pabellón norteamericano.

El trasbordo se efectuó con intervención del resguardo montevideano, cuyo
titular José Prego de Oliver verificó las cantidades que acusaran las distintas
partidas embarcadas, que por un lado representaron 1581 quintales de sebo
derretido y 2042 líos de carne salada, por otros 50 marquetas de sebo, amén de
96 nuevas marquetas también de sebo, con un complemento final de 750 quin
tales más de este producto.

Al expresado cargador Manuel de Sarratea se le exigió fianza, obligándose
a presentar a la Administración de Aduanas en el plazo de dieciocho meses, los
documentos probatorios de haber sido introducida la mercadería en el puerto
de La Habana.

Después de estas xprimeras tentativas, la arribada de naves norteamericanas
empezó a cobrar un ritmo mayor, aunque irregular. A comienzos del siglo xlx,
se advierte un pausado afluir de buques americanos al Río de la Plata, sin que
tampoco el mismo adquiera características extraordinarias. La competencia
comercial inglesa hubo de ser un escollo difícil de superar, y Gran Bretaña
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conservó" siempreuna evidente supremacía en el tráfico marítimo. Empero, por
iniciativa del aventurero David Curtis de Forest, radicado en Buenos Aires, en
1805 era solicitado al presidente Jefferson la apertura de un consulado.
El margen de ventaja inicial que esta potencia poseía, Estados Unidos nunca
pudo descontarlo. En 1810 los asientos de la Capitanía del Puerto denuncian la
entrada de veinte naves británicas, contra solo tres americanas, cifras que en
verdad no configuran un índice de activación ni para uno ni para otro, pues
debemos tener en cuenta que el puerto de Buenos Aires estuvo abierto al comer
ciolibre en todo el transcurso del año. Durante las invasiones inglesas se produjo
una saturación de las plazas en ambas orillas del Plata, por exceso de mercaderías
ofertadas; los barcos norteamericanos, por supuesto, no intentaron acercarse en
tanto no se norrnalizó la situación.

En _l8l7 la proporción en sí mejoró apreciablemente, aunque la diferencia
estricta se agravó a ojos vista; contra ochenta y un barcos ingleses ingresados, los
americanos no ofrecieron más que treinta y tres de su bandera realizando ope
raciones de carga y descarga.
l Con el correr de los años, la situación no se alteró, y los norteamericanos
continuaron a la zaga de sus rivales por el resto de la centuria. Corresponde
anotar que el 28 de junio de 1810, antes de conocerse en Washington el estallido
revolucionario, era designado el primer Agente para Marinos y Comercio; e
nombramiento recayó en la persona de joel R. Poinsett. 

Cabe reconocer que al margen de la superioridad numérica en tonelaje y
en ‘barcos, los Estados Unidos hubieron de soportar una marcada inclinación
de los gobiernos patrios hacia el comercio inglés, preferencia que por otra parte
nunca ocultaron las autoridades porteñas.

' Sobreeste particular, el 18 de febrero de 1811, el ahora cónsul americano
Joel R. Poinsett protestaba por el trato privilegiado que recibían los mercaderes
ingleses, y la Junta Grande admitia sin ambages en su respuesta, que ello ocurría
en retribución" por la firme actitud de la escuadra de S. M., desconociendo el
bloqueo decretado por los realistas de Montevideo.

Y con esto queda demostrado que la política comercial británica sabía de
sobra cuales eran los medios más eficaces para conquistar mercados.
" “Meïesta señalar que lo básico de este aporte informativo que ofrezco a la
Academia Nacional de la Historia para su divulgación, ha sido obtenido de un
trabajo" de investigación realizado en 1918 por Charles Lyon Chandler. '-".==r= '\Ï



DE URQUIZA EN LAS MEMORIAS DEL GENERAL IRIARTE
. EL TRATADO DE ALCARÁZ Y EL ANTIROSISMO- -

[Comunicación leída en la sesión privada de 28 de abril de‘ 197€‘), por elAicandhaíi mico de Número Dr. Enrique de Gandía] 

La figura de Urquiza ha sido juzgada de m-uy distintas maneras’. ponlos
políticos e historiadores argentinos. Su oposición a Rosas le hizo dar el. nombre
de Libertador por los enemigos del tirano y de gran traidor por‘ quienes lo
seguían ciegamente. Los actuales rosistas acusan a Urquiza de haber traicionado
el partido Federal. Rosas habría sido el prohombre máximo de la Argentina,
superior a San Martín —como sostiene José María Rosa—, y Urquiza, susomhra
negra, el hipócrita que con su defección arruinó el futuro de la Argentina». El
juicio de los rosistas exaltados se basa en un desconocimiento profundo de los
complejos problemas políticos argentinos y en una tendencia ‘absolutista, anti
liberal y anticonstitucional, que es la negación de los ideales que constituyeronla argentinidad. ».

La historia institucional argentina sabe muy bien que nuestra- patria: no
alcanzó una verdadera organización hasta la presidencia de Urquiza- y aun así
stuvo incompleta por la separación de Buenos Aires. La inexistencia de un
Congreso que representase realmente a todas las provincias argentinas, de una
"Constitución, de una capital federal, de una o más aduanas nacionales y no
provinciales, de un tesoro para todo el país y de una libertad y seguridad para
sus habitantes, dejaron el territorio argentino reducido a un conjunto de pro
vincias que no constituían un Estado general de hecho ni de derecho, .sólo unidas,
algunas de ellas, por pactos de difícil realización. Oficialmente, este país; no
podía llamarse una nación, no constaba en ninguna parte, de un modo definitivo,
si era una república o un reino, no tenía una capital, ni un presidente o jefe
supremo, ni un gobiemo central o general, no disponía de códigos, la mayor
parte de sus leyes eran coloniales y las provincias se combatían. entre sí.como
Estados independientes. La representación que para las relaciones exteriores los
gobemadores delegaban en Rosas era personal y no sometía a las provincias -a
la omnipotencia del gobernador de Buenos Aires. Es por este motivo quelas
provincias juzgaban, con razón, que conservaban su autonomía y sus- derechos,
se gobernaban aisladamente y se hacían la guerra entre sí sin pedir permiso -a
Buenos Aires. Rosas era un gobernador al cual se sometían, por- conveniencia
o por temor, algunos gobernadores; pero otros, como Urquiza, no abandonaban
su autonomía ni querían perder sus libertades. '
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Entre las libertades que mantenían las provincias se hallaba, en primer
término, la de comerciar con quien quisiesen. I..a necesidad de un comercio
libre se hizo sentir durante la colonia y, más aún, en el periodo independiente.
El empeño de Rosas de hacer compartir sus problemas con las demás provincias.
que nada tenían que hacer en ellos, significó el descontento de muchas, princi
palmente de las del Litoral, y terminó con la funesta clausura de los ríos. Las
provincias necesitaban el comercio libre para poder subsistir. Sin libertad y sin
comercio no había existencia posible. Todos los problemas se encadenaban y
todos tenian un único centro que era la clave de las complicaciones y de las
posibles soluciones: la ciudad de Buenos Aires, su puerto, su aduana y la pre
ponderancia de su gobiemo. Buenos Aires era temido y era odiado. No se quería
convertir a Buenos Aires en capital de la república por temor a su predominio,
a que ahogase al país entero. No se podía concebir ni proponer la federalización
de la ciudad de Buenos Aires porque la provincia, sin su capital, habría quedado
convertida en un conjunto de estancias atacadas por los indios y en unos pueblos
insignificantes sin ninguna posibilidad de comercio ni aun de vida. Las provin
cias no podían admitir otro gobierno que el federal, o sea, el de su autonomía o
independencia provincial, casi estatal. Por ello aceptaban la amistad de Rosas.
que elogiaba su federalismo, pero, al mismo tiempo, comprobaban que el fede
ralismo de Rosas no era otra cosa que la explotación exclusiva del puerto y de
la aduana de Buenos Aires, el dominio de los ríos, la postergación indefinida
de un Congreso nacional, de una Constitución, de una capital federal, y un
dominio sobre el país que ahogaba todo comercio, toda riqueza y toda libertad.
La esclavitud era el único espíritu que había creado Rosas. Por ello lo adulaban
los gobernadores serviles y se mantenían retraídos los que todavía amaban su
independencia y su honor.

Urquiza no fue nunca un político ni un gobemador rosista. Fue, simple
mente, un entrerriano. Hombre de su provincia, interesado en su progreso y en
su comercio, alcanzó el poder por la ambición que puede tener todo político y
para dar a su provincia la jerarquía y el autogobierno que le correspondían. Al
mismo tiempo esperaba la reunión de un Congreso y la aprobación de una
Constitución. Era un ideal que habían tenido los hombres del Litoral, como
Berón de Astrada y otros. No debe sorprender que llegase a un entendimiento
con los hermanos Madariaga, de Corrientes, y que hiciese saber a Rosas, por
intermedio de su enviado Toribio Merón, que habló con Felipe Arana, que los
extranjeros le habían propuesto separarse de la Confederación y formar una
nueva república con las provincias de Entre Ríos y Corrientes. Eran los primeros
meses de 1846. Urquiza y los Madariaga, cada uno por su cuenta y por su lado,
trabajaban en favor de una organización nacional que significase el alejamiento
o anulación de Rosas. Buenos Aires era un foco de intereses por completo opues
tos a los del Litoral. No se trataba de un destino geográfico ni de una fuerza de
las circunstancias, sino de una política que concentraba en Buenos Aires el ma
nejo de la riqueza que correspondía a todas las provincias argentinas. Una cosa
era el federalismo entendido por Rosas y otra el federalismo según los hombres
del Litoral. Existían, en realidad, dos federalismos: el rosista, que traicionaba a
la patria, al país entero, y el de muchos gobernantes de provincias que pensaban
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en sus intereses y, por consecuencia, en los de toda la nación. Urquiza, los Mada
riaga y otros se hallaban entre estos últimos. Rosas no lo ignoraba, pues las
discusiones políticas por cuestiones comerciales habían sido muchas. Sabía que
Urquiza y otros hombres no podían estar de acuerdo con su sistema exclusivista
que sólo aprovechaba a Buenos Aires. Ante los ojos de Urquiza y otros federales.
Rosas se levantaba como el gran enemigo. Lo veían probablemente con más
antipatía que los mismos unitarios y si no se aliaban con éstos era porque su
alianza no habría bastado para derribar a Rosas y porque sus ideas políticas, en
lo que se refería a la organización de la nación, eran diferentes. Urquiza no pudo
ser, en ningún instante, un sincero partidario de Rosas y dejó de serlo, abierta
mente, cuando se acercó a los Madariaga, de Corrientes, para planear con ellos
un tratado que separase a las dos provincias hasta la reunión de un Congreso
general y la aprobación de una Constitución. Congreso y Constitución: el doble
sueño o sueño único de federales y unitarios, de todos los argentinos que seguían,
con distintas modalidades, los ideales de Mayo y de Julio. Principios de la más
pura y noble argentinidad. Único nacionalismo argentino desde los dias de
Mayo de 1810 hasta el presente. Entre Ríos, de acuerdo con la propuesta de
Urquiza a los Madariaga, hecha por intermedio del coronel Benjamín Virasoro,
debía ocuparse de las relaciones exteriores de las dos provincias sin depender
en absoluto de Rosas ni de Buenos Aires. La oposición a Rosas y a la política
porteña no podían ser mayores. No obstante, en el tratado que Urquiza y Ma
daniaga firmaron en Alcaráz el dia 15 de agosto de 1846 sólo se habló de la paz
de Corrientes con la Confederación, de seguir respetando el tratado del 4 de
enero de 1831 y de encomendar a Rosas las relaciones exteriores. En otro tratado,
de la misma fecha, de carácter secreto, se desligaba a Corrientes del tratado de
1831. Urquiza, no sabemos si inocentemente, envió a Rosas los dos tratados el
día anterior al de su firma. Federales y unitarios se conmovieron con el tratado
de Alcaráz. Rosas lo rechazó y empezó a mirar a Urquiza como a un traidor.
Los gobiernos de Francia e Inglaterra, los emigrados a Montevideo y el mismo
gobierno uruguayo creyeron que ese doble tratado significaba una rebelión pura
de Urquiza contra Rosas.

El eco que el tratado de Alcaráz tuvo en Montevideo fue recogido, día a
día, por el general Tomás de Iriarte en los últimos centenares de páginas de
sus monumentales Memorias. Iriarte era un escritor fiel, preciso hasta lo inde
cible. Consignaba lo que veía, oía y leía. No despreciaba las fábulas, las inexac
titudes, que corrían entre el vulgo para que, en el futuro, se supiese qué ideas,
qué leyendas, habían tenido influencias y habían sido creídas por las gentes.
Apenas advertía que un hecho consignado por él no era cierto se apresuraba
a rectificarlo. Amaba la verdad de un modo insuperable. Sus Memorias, que
alcanzan a doce tomos, son una mina inagotable de datos y de hechos. Son la
otra cara de la historia, la historia que no aparece en los documentos oficiales,
esa historia pequeña y a la vez grandiosa de las anécdotas, de los juicios, de las
curiosidades, de las visiones de conjunto, de los análisis particulares, de la psico
logía de los personajes, con sus virtudes y sus defectos, de las biografías concen
tradas, íntimas, reveladoras de tristes y, a veces, de nobles verdades. No hay otra
obra, en la inmensa bibliografía histórica de la independencia, de la anarquía
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madas parecieron, con razón, en Montevideo, una traición. Iriarte se indignó y
escribió unas páginas terribles en contra de los Madariaga, a los cuales se suponía
traidores. Lo que se sabía de ellos y de Alcaraz no era mucho. Decía:

Según la carta de Urquiza a Mansilla de que ayer hablamos, parece que aquel tuvo
una entrevista con el gobernador Madariaga en Alcaráz. acompañado este último de su
secretario don Gregorio Valdéz, y que éste y el general Madariaga hermano del gobemador
tuvieron una parte muy activa en la resolución del gobemador de Corrientes que, dice
Urquiza, se ha incorporado a la Confederación Argentina y reconocido a Rosas: es decir.
que se ha uncido a su carro (Idem, p. 430).

La verdad era muy distinta y empezó a conocerse, con más detalles, el 31
de agosto. Eran cartas y voces que esparcían las más diversas interpretaciones.
Es interesante tener una idea de cómo empezó a conocerse el contenido del tra
tado de Alcaráz. He aquí lo que consignaba Iriarte:

A1 fim los Madariaga se han quitado la máscara: Corrientes ha celebrado un tratado de
alianza con Entre Ríos y se ha incorporado a la Federación, pero oon tan pronunciadas
restricciones que Rosas habrá recibido un fuerte golpe. No es lo que se entiende por
Federación lo que han estipulado en el tratado Madariaga y Urquiza, sino la federación
neta y bien entendida. Reconoce en Rosas autorización para entender en las negociaciones
de paz, guerra y relaciones exteriores de la República Argentina, pero previa consulta
a los gobiemos de Corrientes y Entre Rios que se regirán en todos los asuntos interiores
como Estados independientes, reservándose también el arreglo de los derechos de Aduana.
De este tratado o pacto dan parte a Rosas en los mismos témiinos que a los gobiemos
de las demás provincias. El ejemplo es funesto para. Rosas, porque puede ser imitado
por algunas de las provincias argentinas que gimen bajo su despótica dominación. Le
priva también del paso del Entre Ríos para el envío o retirada de tropas en la República
Oriental, y esta queda a cubierto de toda hostilidad por parte de Urquiza y de Madariaga.
porque es claro que estos dos caudillos lo que se proponen es vivir pacíficamente, a no
ser que los obliguen a defenderse. Se nota también que el tratado que acompañan a
Rosas no está adornado del epígrafe antisocial y sangriento "Mueran los salvajes unitarios":
un motivo más de disgusto para el tirano (Idem, p. 440) .

El tratado de Alcaraz era uno de los golpes más fuertes que había recibido
Rosas y recibiría hasta el instante de su caída. Dos provincias se desligaban de
su autoridad y exigían que se las consultase en lo que se refería a las relaciones
exteriores y se las respetase como Estados independientes. Era un ejemplo que
podía ser imitado y privar a Rosas de su ascendiente en el resto del país. Además,
quitaba a Rosas la posibilidad de volcar las fuerzas de esas provincias en el
Uruguay y aplastar al gobierno de Montevideo y a los unitarios que allí vivían.
Rosas recibió el tratado como cualquier otro gobernador argentino e inmediata
mente lo desaprobó, irritado, convencido que Urquiza lo traicionaba abierta
mente. Iriarte, a su vez, creyó que quienes habían traicionado la causa de la
libertad eran los Madariaga y no Urquiza, que seguía siendo lo que siempre
había sido: un gobernador federal. Pero lo seguro era que en la federación se
había producido una fisura que nunca más se cerraría. Los Madariaga, en su
desesperación por hallar un aliado en su lucha contra Rosas, buscaron la alianza
del Paraguay. El gobierno de esta nación exigía que Corrientes y Entre Ríos se
separasen del resto de las provincias argentinas y formasen una nueva nación.
Urquiza se opuso decididamente, sin admitir discusiones. Es un gesto que lo
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honra. No imaginaba que el tratado o tratados firmados en Alcaráz pudiesen
ser tan desagradables a Rosas. Inquietaron, repetimos, enonnemente al gobema
dor de Buenos Aires. Urquiza empezó a ser llamado el traidor y a ser visto como
el hombre que deshacía la Confederación. No obstante, Rosas no podía marchar
sobre él, dominarlo por la fuerza. Entre Ríos, Corrientes, el Uruguay y, tal vez.
el Paraguay y otras provincias que podian sublevarse, sin contar el conflicto con
Inglaterra y Francia, eran demasiados enemigos para no respetarlos. Rosas, cínico
y astuto, supo dominar sus impulsos, aunque no su lengua. A sus intimos dijo
horrores de Urquiza y se propuso, suavemente, convencerlo que volviese por la
buena senda. Iriarte veía el pacto o tratado de Alcaráz como un primer paso en
la segregación de Corrientes y Entre Ríos. En historia nunca se puede vislum
brar el porvenir ni hacer profecías. El mismo Iriarte declaraba, el ll de octubre,
que nada sabia de seguro. En una proclama de Madariaga no se descubría el
lenguaje mazorquero de otros documentos ni había una palabra que hablase de
federación. El tratado de Alcaráz seguía sin publicar y Madariaga prometía
darlo a luz cuando se reuniese la Legislatura.

Se deduce de todo que los Madariaga mantienen las más estrechas relaciones de amis
tad, que están en los mejores términos con Urquiza; pero no se han podido descubrir
hasta ahora las miras de éste, ni si él se estará, entretanto, entendiendo bien con Rosas
(Idem, p. 492) .

El 14 de octubre se dijo en Montevideo que Rosas había ordenado cerrar
los puertos de Buenos Aires y de Santa Fe al comercio de Entre Ríos. Dos días
después se repitió que un clérigo del Rosario, enviado por Echagüe, el goberna
dor de Santa Fe, había divulgado que en Entre Ríos y Corrientes se hacían
grandes preparativos para atacar a Rosas. El lO de noviembre, Iriarte tuvo noti
cias de Buenos Aires que el tratado de Alcaráz contenía “un artículo que estipula
la reunión de un Congreso general de todas las provincias argentinas, y la elec
ción de un presidente, y que si Rosas no adhiere, Entre Ríos y Corrientes se
separarán de la titulada Confederación”. El desafío a Rosas no podía ser mayor:
se pedía, una vez más, por dos provincias del Litoral, lo que siempre habían
pedido los argentinos, no los traidores a la patria: una organización nacional por
medio de un Congreso y una presidencia. El país estaba harto de desorden, de
caos, de inconstitución. Otras noticias insistían que Urquiza se había separado
totalmente de Rosas. El 24 de noviembre, Iriarte seguía en sombras respecto al
verdadero contenido del tratado de Alcaráz. Era, realmente, un enigma. Decía:

El tratado de Alcaráz está todavía cubierto con el velo del misterio; generalmente se
cree que Urquiza se declarará contra Rosas. Pocos casos hay entre nosotros de un secreto
tan bien guardado sobre negocios de Estado. Entretanto, Urquiza protege el comercio y
la industria en el Entre Rios y tolera todas las opiniones (Idem, p. 527).

Si el tratado de Alcaráz era un enigma, no lo era lo que ocurría en Corrien
tes. Esta provincia se hallaba abiertamente en contra de Rosas. El hecho era
conocido a la perfección en Montevideo. Iriarte escribía:

En Corrientes el gobierno y un periódico que allí se redacta continúan con el mismo
lenguaje, de odio a la tiranía de Rosas. Todo esto es incomprensible, y sólo el tiempo
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vendrá a sacamos de la incertidumbre en que vivimos respecto a aquellos paises, y a las
miras combinadas de sus jefes (Idem, p. 527).

El 28 de noviembre de 1846, otras noticias de Entre Ríos dieron nuevas
interpretaciones a la posible actitud que asumiria Urquiza en esos momentos.
Era, indiscutiblemente, un hombre que se hallaba frente a Rosas.

Cuantas noticias se reciben diariamente del Entre Rios inducen a creer que el plan
de Urquiza es guardar, por ahora, la más estricta neutralidad en la cuestión de este país;
y que se propone separarse de la dependencia de Rosas, aunque apareciendo nominal
mente unido a la titulada Confederación Argentina (Idem, p. 529).

A fines de noviembre no se conocía todavía el tratado en Montevideo, pero
si sus ideas principales. Iriarte las consignó en su orden.

Se asegura por buenos conductos que la base del tratado de Alcaráz estriba
en los cinco artículos siguientes:

1° Alianza ofensiva entre Entre Ríos y Corrienfies.
2° Perfecta neutralidad en la actual cuestión de Rosas con la República Oriental.
3° Que si fuese necesario ocurrir a las annas para sostener el tratado, Urquiza mandará

las fuerzas combinadas de Entre Ríos y Corrientes.
4° Reoonpcimiento de la independencia de la República del Paraguay, e invitación

a su gobierno para tomar parte en la alianza.
5° Invitación a todas las provincias argentinas para concurrir a incorporarse al pacto

federal entre Corrientes y Entre Rios.
Si esto fuese cierto, no vacilaríamos en vaticinar la caida de Rosas (Idem, p. 533) .

Iriarte tenía mucha razón. El tratado de Alcaráz, si se hubiese cumplido,
habría significado el fín de la tiranía rosista y, posiblemente, la pronta organiza
ción de la nación. Era un hecho que se veía llegar con amplia seguridad. El
mensaje del gobierno de Corrientes al cuerpo representativo de la provincia
expresaba su propósito de pennanecer neutral en la cuestión que dividía a Rosas
y al Uruguay y conservar buenas relaciones con los estados vecinos y todas las
provincias argentinas. Los problemas de Rosas eran de la provincia de Buenos
Aires y su gobierno y no del resto del país. Nada decía el mensaje del gobierno
de Corrientes del tratado de Alcaráz y no tenía una palabra en contra de Rosas.
El 7 de diciembre, Iriarte supo que desde Buenos Aires se había escrito que las
provincias habían adherido al tratado de Alcaráz. Si este hecho hubiese sido
cierto, el fin de Rosas no habría estado lejos. A mediados de diciembre, Iriarte
consigna su esperanza de que Urquiza se separase definitivamente de Rosas. Las
noticias que se recibían de Entre Rios parecían indicarlo. “Esta es la clave —de
cía— que puede conducirnos al desenlace argentino, porque de Europa nada se
espera”. El gobierno de Montevideo había enviado al señor Chain a pedirle a
Urquiza que ofreciese su mediación a Rosas y Oribe para terminar la guerra.
Chain era un hombre serio y siempre bien informado y Urquiza aparecía como
el único poder capaz de conseguir lo que no lograban los gobiemos de Francia
y de Inglaterra. La figura de Urquiza se levantaba cada vez más frente a la de
Rosas. Urquiza había aceptado la invitación y se había ofrecido como mediador;
pero el coronel Galán, que había enviado a Buenos Aires, había sido muy mal
recibido por Rosas. Éste le hizo reproches severos, reprobó el pacto de Alcaráz
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y le indicó que Urquiza debía entenderse, no con Madariaga, sino con el ex
gobemador Cabral, adicto a Rosas. Chain informaba que el tratado de Alcaráz
no contenía substancialmente “sino el pacto entre los dos gobernadores para
establecer la paz; pero lo que reservadamente hayan convenido Urquiza y Ma
dariaga, ni Rosas lo sabe". Agregaba que cuando Urquiza “supo la no conformi
dad de Rosas y el mal recibimiento del agente Galán, estuvo a punto de romper
las hostilidades”. La enemistad de Urquiza respecto a Rosas era bien conocida
en Buenos Aires. Iriarte escribía el 24 de diciembre de 1846 que en esta ciudad
no se había publicado el tratado de Alcaráz y era un delito hablar de este asunto,
nombrar la provincia de Entre Ríos y proferir el nombre de Urquiza. El 28 del
mismo mes, Iriarte supo por cartas de Buenos Aires que Rosas ocultaba las
comunicaciones que escribía a Urquiza y las que recibía de él. Urquiza, en efecto,
estaba disgustado de los ataques que le dirigía Echagüe e hizo saber a Rosas que
si las injurias no cesaban tendría que tomar medidas “que hagan entrar al señor
Echagüe en su deber”. Las palabras de Urquiza eran firmes y revelaban a un
hombre resuelto a imponerse: “Deben convencerse mis enemigos y calumniadores
—decía— que Entre Ríos tiene la voluntad y los medios de hacerse respetar. . .
y mi espada ni se ha roto ni está mocha". Por su parte, Rosas desaprobó el
tratado de Alcaráz en el mes de noviembre de 1846 y así lo comunicó a Urquiza y
a Madariaga. El coronel Galán, que había esperado tres meses esta respuesta en
Buenos Aires, llevó también una extensa nota del ministro de Relaciones Exte
riores de Rosas, el doctor Felipe Arana, en que explicaba que el tratado de
Alcaráz sancionaba la separación de Corrientes en la guerra contra los unitarios
y la intervención extranjera, se la convertía en receptáculo de los salvajes unita
rios, se le daba el carácter de Estado independiente, se reconocían sus tratados
nulos anteriores y se acordaba un precedente para que otras provincias asumiesen
la misma posición y se disolviese el país, el pacto federal y la nacionalidad. Para
colmo, añadía Arana, debía hacerse el sacrificio de mantener perpetuamente en
secreto ese pacto, sin darlo a conocer a los argentinos ni a los extranjeros.

En apariencia, Arana tenía razón. El pacto de Alcaráz autorizaba a las
provincias a separarse de Rosas; pero esto no era disolver la nacionalidad ni la
patria, como exponía Arana. Rosas identificaba, como todos los dictadores y
tiranos, la nación, la patria, con su persona y con su política. Las provincias
argentinas podía disentir de la política y de los conflictos de Rosas y no dejar
de ser argentinas. Todas ansiaban, desde largos años, un Congreso y una Cons
titución. No esperaban separarse ni disolverse. Arana trataba de tocar el amor
patrio, el honor nacional, y presentar el tratado de Alcaráz como un pacto an
tiargentino. Era un tratado antirosista que desligaba a las provincias de su
sumisión a Rosas y las dejaba en libertad de constituirse en un Congreso y dic
tarse una Constitución: precisamente los dos grandes fines que Rosas más temía.
Rosas dio cuenta de la desaprobación del tratado a la Legislatura de Buenos
Aires con un mensaje que no agradó a Urquiza. Éste le escribió una carta desde
Gualeguaychú el ll de enero de 1847 en que le decía que en su mensaje a la
Legislatura podía haber usado “un lenguaje más suave que significase lo mismo
salvando la dignidad del gobierno al dar cuenta de mi equivocación, y que
fuera menos áspero y punzante para su amigo cuando lo clasifica de grave
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error”. Urquiza estaba ofendido porque Rosas le había detenido tres meses a
su enviado Galán y porque permitía que lo llamasen traidor y salvaje unitario
hombres que pretendían pasar por buenos federales. Ese acto no podía atribuirse
a las muchas y vitales atenciones que tenía Rosas. “¿No era también vital y de
imperiosa necesidad el dar su curso a un negocio de tanto tamaño?” (josé María
Sarobe, Urquiza, Buenos Aires, 1941, I, p. 96).

Iriarte leyó el mensaje de Rosas a la Legislatura, en que decía que Urquiza
había cometido un grave error, y dedujo en seguida que “a Urquiza no puede
ya quedarle duda de lo que debe esperar del dictador". Iriarte confiaba que Ur
quiza levantara el guante que Rosas le había arrojado. También dejaba cons
tancia que mientras en el Uruguay se dudaba de la buena fe de Urquiza, los
periódicos europeos del mes de setiembre de 1846 hablaban de su próxima sepa
ración de Rosas y aún no podían tener noticia del tratado de Alcaraz. Esas
noticias las habían recibido de una entrevista que Urquiza había tenido con el
capitán Nothan cuando éste había pasado por Entre Ríos en el convoy de
Corrientes. Urquiza le había confiado sus miras futuras respecto a Rosas y
Nothan las hizo saber a su ministro y almirante. Estos, a su vez, las transmitieron
a su gobiemo. Entretanto, en Buenos Aires, la noticia del desacuerdo de Rosas
con Urquiza, que el dictador hizo conocer en su mensaje, causó viva impresión.
“Los amigos del feroz verdugo —escribió Iriarte en enero de 1847- tienen efec
tivamente de qué asustarse" (Tomás de Iriarte, Memorias inéditas, en Archivo
General de la Nación, División Documentación donada, Sala VII, Cuerpo 14,
Anaquel l, número 9, párrafo 22).

Iriarte no tenía plena fe en la posible rebelión de Urquiza. Sabía que ali
mentaba una muy grande ambición y que ésto podría inducirlo a separarse de
Rosas; pero también tenía en cuenta que “su vida pública es una cadena de
crímenes los más espantosos, y los hombres que han abrazado esta carrera saben
muy bien que si hacen alto se pierden y se pierden también si tratan de variar
de dirección para entrar en el sendero del bien. Así, pues, aun cuando Urquiza
derrocase a Rosas, tememos que el resultado sería reemplazar a un foragido. . .
con otro". Iriarte estaba envenenado por las calumnias que corrían en torno a
Urquiza. Los argumentos que se levantarían contra él en 1853, a raíz de su
triunfo en Caseros, estaban vivos en 1847 y años antes (Idem, párrafo 34). No
obstante, Iriarte consignaba otras noticias que demostraban el buen gobierno que
estaba haciendo en Entre Ríos.

Las noticias que continuamente se reciben del Entre Ríos —escribía— ofrecen la prueba
de que Urquiza está cordialmente decidido por la paz. Se ocupa con preferencia de la
prosperidad de su provincia: establece escuelas de enseñanza primaria; erige templos en
los pueblos; respeta las opiniones políticas; a nadie se persigue, y la campaña está ahora
transitable, no hay ladrones, cosa que es rara en Entre Ríos. Urquiza persigue de muerte
a los malhechores (Idem, párrafo 61).

El agente Benito Chain, del gobierno de Montevideo, había ido a enten
derse con Urquiza, pero en enero de 1847 todavía no se sabía nada acerca del
resultado de su misión. Chain era en extremoreservado. Iriarte temía que ese
silencio encerrase malas nuevas. “En el día la desconfianza es general. Este es
nuestro modo de existir: vacilando entre el temor y la esperanza" (Idem, párrafo
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132). En verdad tenía sus motivos. Iriarte los refiere con su acostumbrada cla
ridad:

Más de cien individuos, varones, jefes, oficiales, soldados, negociantes y particulares
que se refugiaron desde el Salto en el Entre Ríos, han sido calificados por Urquiza como
prisioneros de guerra, y éste ha dado cuenta a Rosas por medio de una nota en la que
está de manifiesto la dependencia del caudillo entrerriano y su sumisión al dictador. Este
hecho bastaría para no dejar duda de que el tratado de Alcaraz no ha sido otra wea
que una mistifimción" en la que Rosas y Urquiza han estado perfectamente de acuerdo.
Pero hay algo mas: Chain, en el último viaje, ha venido con la novedad de que Urquiza
retiraba la mediación anteriormente ofrecida. Dice Urquiza que como general de la
Confederación depende de Rosas, pero que como gobernador de Entre Ríos es indepen
diente del dictador; que si éste por ejemplo le dijese: Pase usted con las tropas de su
provincia a la República Oriental, a secundar las operaciones de Oribe, le contestaria
que no queria, que él era gobernador de Entre Ríos. Pero estas son patrañas que a nadie
pueden alucinar. Entretanto se asegura que Urquiza se ocupa actualmente de un enrola
miento general, que ha llamado a las armas sin excepción a todos los habitantes de la
provincia. Se ha quitado la máscara y Corrientes debe alarmarse de la conducta de su
aliado. No tardaremos mucho, nos parece, en ver todavía más claro (Idem, párrafo 137).

La historia daría razón a Urquiza y demostraría la sinceridad de sus palabras
transmitidas por Chain. No pasó jamás a secundar a Oribe; pero la retracción de
Urquiza significó el derrumbe de las esperanzas que se habían colocado en él.
En Montevideo volvieron a vivir los proyectos de alianzas con el Paraguay y el
Brasil. Se pensó en hacer volver al general josé María Paz, cosa que a Iriarte
pareció desatinada. Entretanto, las intrigas y pretensiones políticas se cruzaban
en todas las direcciones. Los políticos, a juicio de Iriarte, robaban desvergonza
damente. Lo seguro era que Urquiza había manifestado al gobierno de Monte
video que retiraba su oferta de mediación. Estaba disgustado por el asalto de
Paysandú, hecho por Rivera. Iriarte lo consideraba un pretexto. A su juicio,
“Rosas y Urquiza nos han estado mistificando por medio del misterioso tratado
de Alcaraz”. Todos los actos de ambos personajes habrían sido obra de un acuer
do recíproco para neutralizar los esfuerzos del Paraguay y de Corrientes.

Otros opinan que la razón que ha tenido Urquiza para retroceder son los celos que
le inspiraba Rivera con su triunfo de Paysandú, porque efectivamente Rivera es un hombre
péríido que a muy pocos inspira confianza y mucho menos a Urquiza, que debe temer
sus progresos. No falta quien opine de diverso modo, creyendo que Urquiza ha estado
decidido a trabajar contra Rosas y que ha cambiado de dirección. Pero nos parece que
esta conjetura carece de sentido porque sería suponer a Urquiza muy ignorante que no
comprende que una vez que hubiera dado un paso contra el dictador, éste pueda perdo
nárselo jamás. Pero, en fin, todas estas son conjeturas y no sería extraño que las nuestras
fuesen equivocadas (Idem, párrafos 152, 153, 154 y 156).

El hecho era que Urquiza aparecía como pronunciado en favor de Rosas
y que las esperanzas de los montevideanos en su cooperación se habían frustrado.
Iriarte culpaba a los Madariaga, que con su conducta habían producido esa
situación, y al general Paz, que con la revolución de abril había disuelto el
ejército correntino y hecho retirar a su país al ejército paraguayo. Los Madariaga
hubieran debido tolerar a Paz. Urquiza, por medio de Chain, había propuesto
como presidente del Uruguay al general Garzón. Así se habría llegado a la paz
y se habría contado con la alianza de Urquiza, pero las ambiciones de los mon
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tevideanos no habían escuchado esa oferta. La toma de Paysandú por Rivera,
sobre todo, habia disgustado tanto a Urquiza que dijo a Chain: "Yo debía
ahora fusilarlo a usted porque esta es una felonía y Rivera ha desbaratado todos
mis planes". Por otra parte, el mensaje de Rosas había desagradado a Urquiza,
lo cual hacía renacer esperanzas en el gobierno de Montevideo. Urquiza había
hecho arrasar el pueblo de Salto para que prosperase sin rivalidad el de Con
cordia (Idem, párrafos 186, 195 y 196) . Además, había prohibido, el 2 de enero de
1847, el comercio entre Entre Ríos y los puertos de la República del Uruguay
que no estuviesen ocupados “por las tropas del Presidente legal don Manuel
Oribe y si por las de los salvajes unitarios”. Este decreto era anterior a los hechos
referidos, por lo cual Iriarte esperaba que Urquiza hubiese variado de opinión
(Idem, párrafo 209). El general Rivera, después de conquistar Paysandú, ha
bía hecho ofertas de paz a Urquiza. Éste le había contestado agriamente, pues
Rivera no tenía ninguna autorización de su gobierno. Iriarte confiaba en que
Urquiza cambiase de opinión cuando las potencias interventoras en el Plata se
inclinasen hacia el gobierno de Montevideo. Entretanto, en Corrientes había
sublevaciones y algunos jefes se habían refugiado en los montes o emigrado al
Paraguay. Se decía que el gobernador Madariaga se había sometido a Rosas y
esto contrariaba fuertemente al pueblo correntino (Idem, párrafos 244, 245 y
248). De pronto, otros informes. A fines de febrero de 1847 Iriarte escribía:

Las noticias que recientemente se han recibido de Entre Ríos se reducen a que
Urquiza tiene una conducta en desacuerdo con su último sometimiento a Rosas. Aseguran
que Urquiza está fuertemente irritado contra Rosas por las increpaciones que éste le
hace en el mensaje respecto del tratado de Alcaraz y sus emergencias. Así, pues, la conducta
de Urquiza seria vacilante: la de un miserable sin altura, sin dignidad, ni energía, y sin
capacidad para comprender el sistema de Rosas y todo lo que tiene que temer de este
tirano después de los pasos avanzados que dio y que le produjeron la desaprobación del
citador. Nuestra opinión es que si Urquiza no se pronuncia decididamente contra él, está
marchando ya por el camino que conduce al patlbulo por haber olvidado la suerte que
cupo a los Reinafés, Quiroga, Cullen y otros muchos, víctimas que se desviaron del camino
trazado por Rosas contra el que quisieron rebelarse (Idem, párrafo 314).

Las novedades que llegaban del Litoral y de Buenos Aires se contradecían
a menudo. Ninguna noticia era definitiva. Iriarte las recogía y trasladaba a sus
memorias o diario. En febrero y en marzo de 1847 predominaba la creencia de
que Urquiza se había sometido a Rosas. A los Madariaga se les veía en peligro.
También se decía de ellos que se habían entregado a Rosas. Era tan grande el
odio de los correntinos al rosismo que se habían opuesto al regreso de la división
de sus compatriotas mandados por el coronel Virasoro por haber sido enviada
por Urquiza. Los soldados habían tenido que entrar por grupos. En febrero,
Iriarte volvió a describir el ambiente social y politico de los dominios de Urquiza
y cómo éste, por congraciarse con Rosas, habia devuelto los pliegos en que el
gobierno de Montevideo le pedía que mediase en el logro de la paz.

En el Entre Ríos reinaba el mayor orden: el robo es perseguido de muerte. Por
pequeño que sea el valor de la prenda robada se degüella al ladrón de orden de Urquiza,
y sin forma de juicio. El fin es bueno; pero los medios son.- cruelmente inicuos: la pena
desproporcionada al delito. Allí nadie sabe lo que pasa en el pais, nadie habla sobre asun
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tos políticos: el sistema de terror establecido por Rosas en Buenos Aires se imita en
Entre Ríos. Urquiza había licenciado al ejército y sólo tenía algunas tropas reunidas
en Calá.

Urquiza se ha conducido tan miserable y bajamente en la negociación que con este
gobierno tenía pendiente sobre el asunto de la mediación por él ofrecida que cuando
recibió los últimos pliegos que este gobierno le dirigió para colmarlo de la exasperación
que le musó el suceso de Paysandú, sin abrir los pliegos se los dirigió a Rosas; éste se los
devolvió con la orden de que se los mandase cerrados a Oribe a fe de que éste, sin
abrirlos, los devolviese al gobiemo de Montevideo. Ayer se presentó un oficial enemigo
como parlamentario y entregó dichas comunicaciones al oficial que salió a recibirlo, pero
se las entregó abiertas: es decir, que Oribe no ha podido resistir la curiosidad de leerlas.
júzguese después de lo expuesto que clase de hombre es Urquiza (Idem, párrafo 354).

Urquiza era hombre inteligente y prudente. El rechazo del tratado de Alca
ráz por parte de Rosas le había hecho comprender que el momento de sublevarse
contra la absurda tiranía para convocar un Congreso y hacer aprobar una Cons
titución no había llegado. Había que esperar. Entretanto le era necesario seguir
en cierto modo la politica rosista. No simpatizaba con Oribe ni, mucho menos,
con Rivera. Desde las costas de Entre Ríos se hostilizaba cada vez que se podía
a las fuerzas interventoras de Francia e Inglaterra. En Corrientes la política se
hacía cada vez más aguda. En los primeros días de abril de 1847 la agitación
había aumentado. La inseguridad era muy grande y los Madariagas se empeña
ban en pedir a Urquiza el cumplimiento del tratado de Alcaráz (Idem, párra
fo 418). El día 8 de abril se supo en Montevideo que Rosas había ordenado a
Urquiza que si los Madariaga no se sometían a sus exigencias invadiese la provin
cia (Idem, párrafo 429) . Don Joaquín Madariaga, para calmar los ánimos, había
prohibido el uso de divisas, para eliminar la de Rosas; pero quienes usaban la
bicolor argentina seguían llevándola (Idem, párrafo 434) . El gobierno de Monte
video veía con tristeza el alejamiento de Urquiza. Las campañas estaban domina
das por Oribe o semidesiertas y el gobierno montevideano sólo tenía fuerzas en
Montevideo, en Maldonado y la Colonia. Si Urquiza se hubiese plegado a los
bloqueadores y al gobierno montevideano el destino del país habría cambiado
inmediatamente. Pero su desacuerdo con los Madariaga, por no querer aceptar
las modificaciones de Rosas al tratado de Alcaráz, lo llevaron a una guerra contra
Corrientes. Iriarte consignó en sus memorias que se hablaba de un ataque de
Urquiza a esa provincia. En cuanto al gobiemo de Montevideo caía de desgracia
en desgracia. A mediados de mayo de 1847, Iriarte recordó que

el norteamericano Coe, que mandó la escuadrilla de esta república contra la de Rosas, se
ha ido a Buenos Aires. ¡Qué miserable! Hace tiempo que se le conoce como un hombre
venal que se entrega al mejor postor.

El juicio de Iriarte no estuvo equivocado. Su historia, su traición a Urquiza,
años después, lo confirman.

Montevideo era una ciudad dividida entre sus propios defensores. Desde
el Cerrito llegaban constantemente mujeres a vender gallinas que espiaban
tranquilamente. Los partidarios de Oribe vivían muy tranquilos y hasta publi
caban dos periódicos: el Constitucional y el Conciliador. El servicio militar no
era obligatorio y cuando se impuso se pudo pagar un personero para que hiciese
el servicio en la línea exterior. Por fortuna, las legiones extranjeras salvaban la
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situación. Eran numerosas y estaban bien armadas. Dice Iriarte que “Garibaldi,
Brie y Thiebaut unánimemente han acordado no dejar las armas y continuar la
resistencia en el caso de que los ministros interventores hiciesen una paz desven
tajosa" (Idem, párrafo 595) . El general José María Paz se había dirigido al Brasil.
Notorio es que Iriarte no le tenía simpatía y lo juzgaba muy duramente. Pensaba
que querría volver a tomar parte en la política “para hacer lo que ha hecho
siempre: cometer desaciertos y ponernos en el borde de un abismo". El juicio
de Iriarte sobre Paz, expuesto, con distintas palabras, en muchos de sus escritos,
vuelve a aparecer lleno de pasión:

Es un hombre funesto que, por su conducta anárquica, por sus tendencias absolutistas,
lleva consigo a todas partes el germen del desquicio y la disolución. Como edifica sobre
arena, el más leve soplo da por tierra con el edificio que levanta. Su vida entera com
prueba con hechos patentes esta verdad (Idem, pán-afo 606).

Una paz con Rosas era algo imposible. Iriarte comprendía muy bien que
los partidos no lograrían jamás un acuerdo. “Las cosas han llegado a punto que
para que haya paz es forzoso que sucumba uno de los dos" (Idem, párrafo 640) .
No había términos medios, según Iriarte. O se vivía despotizados por un caudillo
o en continua anarquía. El ténnino medio era el sistema constitucional, institu
ciones liberales y garantías positivas; pero esto “no es para nosotros, al menos
en algunos años” (Idem, párrafo 641) . Había que confiar en la ayuda de los ex
tranjeros. Garibaldi había sido nombrado jefe del ejército de la capital. De él
dependían las fuerzas nacionales, la legión italiana, los franceses y los voluntarios
vascos. Iriarte, que había llamado aventurero a Garibaldi en los primeros tiem
pos, llegó a tenerle admiración y decir de él que era “hombre de valor acredita
do", en extremo popular entre los italianos, aunque “carece de capacidad militar"
(Idem, párrafo 764). El jefe del Estado mayor era el coronel César Díaz (Idem,
párrafo 774). Los jefes del país estaban descontentos de que un italiano tuviese
el mando de las fuerzas de Montevideo (Idem, párrafo 789).

Las noticias de Corrientes y Entre Ríos volvieron a inquietar los ánimos
cuando se supo, en el mes de junio, que en ambas provincias se había llamado a
las armas (Idem, párrafo 785) . Urquiza había recibido orden de Rosas de invadir
a Corrientes. El tratado de Alcaráz podía considerarse perdido (Idem, párra
fo 858). Un día corrió la voz de que Echagüe había atentado contra la vida de
Urquiza. Era a mediados de julio de 1847. Iriarte escribió:

Indudablemente, el promotor de este asesinato es Rosas. Urquiza debe estar sobre el
quien vive y sin. embargo, si no se pronuncia contra el tirano, tarde o temprano ha de
pagar con la vida sus conatos de defección desde el tratado de Alcaraz, porque el gaucho
Rosas jamás perdona desviaciones de este género. Que no olvide Urquim el fin trágico
de los hermanos Reinafé de Córdoba (Idem, párrafo 972).

Guillermo Brown desembarcó una mañana en Montevideo. Se presentó con
un chaleco colorado y fue a visitar al gobierno. Este lo recibió con muestras de
consideración. Iriarte no podía creerlo:

Brown, el mismo que hace dos años bloqueaba a Montevideo y arrojó también en
varias ocasiones algunas balas sobre la ciudad. No sabemos cómo, estando esta república
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en guerra con la de Buenos Aires, el gobierno ha podido permitir que Brown bajase a
alojarse en tierra. Esta contienda es muy desigual: ninguno de los enemigos de Rosas
en el caso y circunstancias de Brown, y con iguales antecedentes, se habria atrevido a ir
a Buenos Aires como punto de tránsito para un viaje. Parece que Brown pasa a Londres,
donde ha ganado un pleito que tenía hace muchos años, de resultas de habérsele secues
trado todos los robos que hizo en el Pacifico, cuando, después de haber desertado de
Buenos Aires, fue a piratear en aquellos mares el año 1816, hasta que un buque inglés
lo capturó como pirata. Parece que el monto de los bienes que reclama es considerable
(Idem, parrafo 968) .

En Corrientes, Madariaga cometió el error y la incorrección de enviar a
Rosas —el 22 de junio de 1847- la correspondencia que habia sostenido con Ur
quiza relativa al tratado de Alcaraz. El hecho disgustó mucho a Urquiza. Era una
deslealtad y un acto inútil. Por algo empezó a circular la voz en Montevideo de
que Corrientes estaba amenazada de ser invadida por Urquiza y que el Paraguay
amontonaba tropas en la frontera correntina para protegerla en caso de ser ataca
da por Urquiza (Idem, párrafo 1048) . Este seguía siendo, a ratos, incomprensible.
Las más opuestas noticias le habian atribuido, primero, su intención de cerrar
los puertos de Entre Ríos al comercio de Montevideo y luego afirmaban que
los mantenía abiertos y los enemigos de Urquiza decían, por tanto, que era un
traidor (Idem, párrafo 1063).

En agosto de 1847, Iriarte podia escribir:

El comercio con Buenos Aires y Entre Ríos es actualmente muy activo. Montevideo
está abundantemente provisto de frutos del pais y se cuentan sesenta buques a la carga
para ultramar. Los derechos de Aduana son, considerables. Pero se dice que Rosas se
propone hacer cerrar este tráfico cuyos productos son el único recurso con que este gobier
no cuenta para sostener la guarnición y atender a los gastos más urgentes de la adminis
tración. Pero, por más que Rosas comprenda lo crítica y desesperada que se haría nuestra,
situación, no es de creer que se resuelva a cerrar sus puertos, puesto que él sufríría tam
bién inmediatamente las malas consecuencias de tal medida. Y en cuanto a Urquiza, que
ha empezado a gozar los beneficios del libre comercio, mucho menos creemos que se preste
a las exigencias de Rosas (Idem, párrafo 1847).

El gobernador don Joaquín Madariaga, con cuatro o cinco mil correntinos,
había establecido su cuartel general en Avalos para esperar la invasión de Ur
quiza. Los paraguayos también se preparaban para ayudar a los correntinos. El
gobernador había dispuesto que su hermano don juan Madariaga fuese separado
del ejército. Estos eran los resultados de la ruptura del tratado de Alcaráz; “pero
del Entre Ríos escriben —decía Iriarte- que Urquiza no tomaba ninguna medida
que indicase una próxima invasión: su actitud es completamente pacífica" (Idem,
párrafo 1112).

La guerra podía ser la guerra; pero el comercio era el comercio y nadie
quería que se interrumpiese. Iriarte se enteró menudamente que en Buenos Aires
los comerciantes estaban alarmados por una posible guerra con Corrientes y
Entre Ríos. Y, también, por el temor de que Rosas cerrase los puertos de Buenos
Aires, Santa Fe y Entre Ríos al comercio con el Uruguay. El hecho era que Rosas
reunía tropas, ordenaba levas y se preparaba para invadir a Corrientes; pero
Urquiza no manifestaba igual entusiasmo. Rosas pensaba nombrar a Echagüe,
gobemador de Santa Fe, jefe de las fuerzas invasoras. Esto habría sido un desaire
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para Urquiza, pues Echagüe era su gran enemigo y aspiraba a gobernar también
en Entre Ríos (Idem, párrafos 1128 y 1130). El comercio de las provincias inte
riores con Montevideo no se hacía por Buenos Aires, sino por el puerto del Rosa
rio. Si Rosas cerraba ese puerto e impedía ese comercio, “las provincias_que están
todavía sufriendo las consecuencias de la pasada guerra, por la pobreza ydesola
ción que ella ha dejado, empeoran su situación. El clamor público se elevaría
bien alto y Rosas tiene que temer una insurrección”. Montevideo también su
cumbiría. Rosas no ignoraba estos hechos y Urquiza sabía que su provincia
pasaría momentos difíciles (Idem, párrafo 1143). “Desde que las provincias ar
gentinas —escribía Iriarte- del interior exportan sus frutos y reciben el retorno en
efectos de Ultramar por el puerto del Rosario, es grande la afluencia de argenti
nos provincianos en Montevideo y principalmente de santafecinosy cordobeses"
(Idem, párrafo 1157) . El bloqueo rara vez se cumplía. Era un bloque’ de nombre.
La política de Rosas resultaba funesta para toda la Argentina, el_Uruguay y el
Paraguay. La momentánea libertad de comercio había hecho subirlas rentas
de las aduanas de Buenos Aires y de Montevideo. La de esta ciudad había alcan
zado a la suma de doscientos sesenta y un mil doscientos cincuenta pesos plata.
“Se debe este incremento al libre comercio de Montevideo con los puertos blo
queados del litoral argentino; pero bloqueados solamente para lanexportación
e importación en buques de ultramar”. El cierre del comerciohabríagsido la
ruina (Idem, párrafo 1169). Urquiza está dispuesto a negar la obediencia a Ro
sas, pero esperaba el fin interminable de las negociaciones con los interventores
extranjeros (Idem, párrafo 1163). Entretanto, el comercio de Entre Ríos se rea
lizaba normalmente. "Por el contrario —escribía Iriarte- hay aquí" gran demanda
para aquel mercado de fruta de ultramar". No se advertía ningúripreparativobélico (Idem, párrafo 1183). ' _ ' '

Hasta que un día se difundió en Montevideo una noticia: “Corren rumores
de que Urquiza maniobraba con sus fuerzas sobre Corrientes, pero esto necesita
confirmación" (Idem, párrafo 1210) . Era el mes de octubre de 1847. Más adelan
te, otras cartas de Corrientes y Entre Ríos hicieron saber que en esas provincias
había una gran actividad en aprestos bélicos. “Madariaga, se decía, estaba re
suelto a hacer cumplir el pacto de Alcaraz infringido por Urquiza" (Idem,
párrafo 1229) . Urquiza debía recuperar la confianza de Rosas, eliminar alos Ma
dariaga y hacer subir a la gobernación de Corrientes a su amigo Benjamín Viraso
ro. Madariaga, a su vez, creía fácil invadir y dominar a Entre Ríos. Mientras tan
to, en Montevideo entraban hasta más de sesenta embarcaciones diarias, “la mayor
parte del cabotaje y procedentes de Buenos Aires, otras de los ríos interiores y
algunas de ultramar” (Idem, párrafo 1244) . El comercio nunca había estado tan
floreciente. A los pocos días, Iriarte escribía:

Han salido hoy de este puerto con destino a ultramar, Buenos Aires  rios interiores,
más de cuarenta embarcaciones cargadas. Jamás ha sido tan considerable el ‘comercio de
exportación e importación (Idem, párrafo 12-48) .

De los preparativos bélicos en Corrientes y Entre Ríos se sabía poco: “Unos
aseguran que Urquiza se ha puesto en campaña; otros, que no” (Idem, párra
fo 1249) . En cuanto a Rosas, perdía un tiempo enorme en exigir a, losmínistros
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interventores que, en caso de aprobar un tratado de paz, él tuviese el derecho de
exigir la expulsión del Uruguay de los argentinos que designase (Idem, párra
fo 1253). Otro día se supo que el pueblo de Goya había sido evacuado (Idem,
párrafo 1257). Pero el comercio seguía intenso como de costumbre. Iriarte hace
observaciones valiosas:

Tan grande entrada se debe al libre comercio con Buenos Aires, principalmente y
con el Entre Ríos. Estos dos países ganan también mucho con que el bloqueo sea nominal.
Y está ya visto que Rosas no cerrará sus puertos porque no es fácil encontrar quien se
saque un ojo porque su enemigo pierda otro. Rosas también tendría que temer la irrita
ción que causaría una medida que arruinaría el comercio de Buenos Aires y aumentaría
el malestar de aquella desgraciada población: la exasperación podría producir una explo
sión contra e] tirano en la capital y en las provincias interiores que están también
gozando las ventajas de la franquicia (Idem, párrafo 1279).

Los agentes franceses permitían la entrada en la rada de Buenos Aires de
buques cargados de ultramar. Esto disminuía las rentas de la aduana de Monte
video. El bloque era totalmente nominal (Idem, párrafo 1300). Otras noticias
hacían saber que en Entre Ríos, Urquiza se había puesto en movimiento sobre la
provincia de Entre Ríos (Idem, párrafo 1296) . Pero al poco tiempo, otros viajeros
afirmaban que Urquiza vivía tranquilo, ocupado en sus faenas del pastoreo, sala
deros, cueros y otros trabajos. “Nos parece —comentaba Iriarte- que Urquiza ha
de esperar, antes de moverse, el resultado de las deliberaciones últimas de las
dos potencias interventoras" (Idem, párrafo 1315). En cuanto a Rosas se esforza
ba, por medio de la Gaceta, en convencer a las provincias que les convendría el
cierre de los puertos argentinos al comercio de Montevideo: medida impopular
que nadie estaba dispuesto a sufrir. También hacía amenazas a Urquiza. En
cuanto a los franceses, no imponían el bloque, primero porque no convenía a
nadie, y luego porque sólo tenían una nave de guerra en el Río de la Plata (Idem,
párrafo 1333).

Madariaga, seguro de sus hombres, se sintió vacilar cuando el coronel Nica
nor Cáceres, con quinientos correntinos, se pasó a las filas enemigas. Urquiza
se anticipó para aprovechar esa ocasión y para defender a Cáceres que le había
pedido auxilio. Cáceres se incorporó a sus fuerzas (Idem, párrafo 1343) . Urquiza
invadió Corrientes el 4 de noviembre de 1847 con seis mil hombres de a caballo
y quinientos de infantería, además de siete cañones. A medida que avanzaba se
le incorporaron otros hombres. Madariaga tenía unos tres mil caballeros, nove
cientos infantes y doce bocas de fuego. El encuentro de los antiguos amigos se
produjo en el potrero de Vences, el día 27 de noviembre de 1847. Al día siguiente
fue elegido gobernador de Corrientes el coronel don Miguel Virasoro y el 14 de
diciembre lo fue, como propietario, el coronel don Benjamín Virasoro. El triun
fo fue completo. Madariaga huyó y se asiló en el Paraguay, donde trató que el
prmidente Carlos Antonio -López declarara la guerra a Rosas o lo ayudara a
recuperar el poder. Las noticias del desastre llegaron confusas a Montevideo;
pero se supo positivamente que el ejército correntino se había disuelto y los
Madariaga, huido. Se dijo que se habían refugiado en el Brasil donde tenían
tres grandes estancias. (Idem, párrafo 1411) .

Erael final del tratado de Alcaraz. Iriarte lo consideraba una falacia, una
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comedia representada por Urquiza para engañar a los Madariaga y de acuerdo
con Rosas. “Efecto del miedo vergonzoso que tiene a Rosas y que da un patente
testimonio del miserable y mezquino temple de alma de Urquiza. Este famoso
bandido, al mismo tiempo que cedía a las exigencias de Rosas, ante quien se
plegaba servilmente, hacía formales protestas a los Madariaga y entretenía una
negociación con el gobiemo de esta república haciendo promesas en el opuesto
sentido. Gaucho elevado al poder, seña extraño que no fuese desleal y pérfido"
(Idem, párrafo 1419).

La historia sabe que estos juicios de Iriarte, nacidos de su ofuscación frente
a una derrota inesperada y a la anulación de un tratado que pudo significar el
principio de la regeneración política de la Argentina, son injustos, no correspon
den a la verdad de los hechos. Pero en aquellos momentos, los hombres que veían
esfumarse tantas ilusiones no podían hablar de otra manera. Urquiza aparecía
como el gran culpable del incumplimiento del tratado, como un hombre que
había tenido miedo a Rosas, que había resuelto esperar una ocasión más favo
rable para levantarse y, entre tanto, había preferido combatir a sus antiguos
amigos, fáciles de vencer, que no a su enemigo, Rosas, a quien no era fácil de
rrotar.

Cuando se publicaron en Buenos Aires todas las piezas del tratado, Iriarte
pudo escribir estas líneas:

El tratado de Alcaraz no es ya un misterio. Se ha publicado, asi, como otro seaeto
adicional. El gobiemo de Corrientes se reservaba atribuciones que contrariaban las mismas
de Rosas de absoluto dominio. Rosas quiso introducir modificaciones que pusieron a
Corrientes bajo su juego como a las demás provincias argentinas, pero Madariaga no las
admitió. Es muy de notar que según la redacción y términos del tratado, Rosas no entra
en él para nada y que Urquiza lo celebró de propia autoridad como gobernador de Entre
Rios. Este gaucho está servilmente sometido a su amo, el verdugo argentino. Para com
placerlo y ejecutar su voluntad no se para en medios los más bajos: el pérfido entrerriano
ha violado el tratado de Alcaraz de orden de Rosas e invadido el territorio a mano ar
mada (Idem, párrafo 1452).

Llegados a este punto nos detenemos en un detalle de trascendencia. Es una
tradición que Urquiza deseaba imponer en Corrientes, como gobemador, a su
amigo Benjamín Virasoro. Ahora leemos en Iriarte que fue Rosas quien señaló
a este personaje y que Urquiza lo aceptó.

Rosas ha designado ya el sucesor de Madariaga para el gobierno de Corrientes, una
vez conquistada, en la persona de Virasoro, asi respeta el infame gaucho el derecho
de las provincias que con el mayor descaro e imprudencia llama confederadas (Idem,
párrafo 1453).

Corrientes fue invadida por el centro, con las fuerzas de Urquiza. Otras
fuerzas se sabía que la atacarían por otras direcciones. Iriarte desesperaba de su
suerte. Los paraguayos se fortificaban en la orilla derecha del Paraná. El presi
dente Carlos Antonio López, en persona, activaba los trabajos.

El gobiemo de Corrientes publicó un manifiesto en que demostraba “la
conducta pérfida y desleal del caudillo Urquiza: es incuestionable que violó el
tratado de Alcaraz de orden de Rosas, al que Urquiza está servil e infamementesometido” (Idem, párrafo 1461). '
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La indignación de Iriarte subía de tono a medida que leía los documentos
relativos al tratado de Alcaraz. A su juicio, Urquiza lo había violado y perdido
una "ocasión única para derribar a Rosas.

Los diarios están publicando todos los documentos —la correspondencia entre Rosas,
Madariaga y Urquiza- a que dio lugar el famoso tratado de Alcaraz. En estas piezas y
en el manifiesto del gobernador de Corrientes, se ponen en evidencia las miras del go
bierno absoluto (le Rosas, la servil sumisión del caudillo Urquiza y el objeto que se
proponía Madariaga en aquel tratado: abandonar la cuestión con el fin de obtener la
paz; ¿Cómo podía prometerse Madariaga que Rosas pasase por otras condiciones que la
de la absoluta sumisión y vasallaje de Corrientes? Se ve claramente que Urquiza obró por
si y como gobernador de Entre Rios, con entera independencia de Rosas, y que después
se asustó de la desaprobación de este y se sometió a sus preceptos violando el compromiso
a que lo ligaba el tratado de Alcaraz. ¡Miserable gaucho! No ha tenido elevación bastante
para aprovecharse de una bella oportunidad de sacudir el yugo del tirano argentino y
de constituirse el hombre más importante de toda la república. Se asustó cobardemente,
tuvo miedo al amo, como el esclavo al rebcnque de su señor (Idem, párrafo 1465).

. _ Iriarte,‘ ni nadie en Montevideo, tenía aún noticias de la derrota de Mada
riaga. En los primeros días de diciembre de 1847 pudo escribir lo que sigue:

Noticias recientemente recibidas de Corrientes aseguran que Urquiza, con su ejército,
había pasado el rio de Corrientes, y que estaba a cinco leguas de distancia del ejército
correntino. Parece que éste marchaba en retirada para interponer entre el y su adversario
elrio de Santa Lucía. Entraba en el plan del gobernador Madariaga no defender la
capital. No pasarán muchos días sin que sepamos definitivamente el resultado de las
operaciones militares de los dos ejércitos contendientes, y no nos sorprenderá saber que

_Urq_uiza ha triunfado (Idem, párrafo 1471) .

El Comercio del Plata fue publicando la documentación relativa al tratado
de Alcaráz y sus'consecuencias. Iriarte confirmó sus anteriores opiniones: todos
los documentos, en efecto —cartas de Urquiza a Madariaga y de éste a aquel
“ponen en evidencia que Urquiza de buena fe y sin contar con Rosas para nada
hizo la paz con Madariaga y que si después ha cambiado de rumbo, violando
aquel tratado, ha sido por el infame miedo al dictador argentino" (Idem,
párrafo 1495),

La noticia de la derrota de Madariaga llegó desde Buenos Aires el ll de
diciembre de 1847. Iriarte no se sorprendió. Según la carta recibida, los corren
‘tinos habían tenido mil muertos y mil doscientos prisioneros y perdido toda la
artillería. Dias más tarde se conoció el parte de Urquiza. Éste ordenó cerrar los
puertos de Entre Ríos al comercio de Montevideo. A fines de diciembre, Iriarte
volvió a referirse al triunfo de Urquiza:

No se tienen detalles de la acción de Vences. Urquiza no nombra los desgraciados
jefes y oficiales muertos, heridos o tomados prisioneros: su silencio, es de creer; tiene por
objeto evitar el cargo que nuestra prensa le hizo después de la batalla de la India Muerta.
En parte había publicado los nombres de algunos jefes y oficiales prisioneros que después

-resultaron muertos porque los hizo degollar, bárbara y despiadadamente, violando los
derechos sagrados de la guerra entre naciones civilizadas. Del mismo modo desaparecieron
los quinientos prisioneros que mencionaba en su ya citado parte. Se puede, pues, anticipa:
el juicio de que igualmente ha cabido a los prisioneros de la acción de Vences y que tal
es el motivo de ocultar sus nombres (Idem, párrafo 1556).



Rosas había hecho grandes festejos en Buenos Aires por el triunfo de Ur
quiza en Vences. Oribe se había mantenido en silencio por la antipatía que lo
separaba de Urquiza. Razón tenía Rosas en alegrarse tanto. La anulación del
tratado de Alcaraz lo salvó de un triste final. El ejemplo de independencia de
Entre Ríos y Corrientes, para reunir un Congreso y aprobar una Constitución,
habría sido seguido por otras provincias y el gobierno de Rosas habría perdido
muy pronto su influencia en el país y habría terminado de un modo definitivo.
Con el cambio de opinión de Urquiza y la anulación del tratado de Alcaraz,
Rosas se sintió más fuerte que nunca. Las provincias comprendieron que debían
obedecerlo o sucumbir. Iriarte dice que muchos argentinos, contrarios a Rosas,
pero no comprometidos públicamente, volvían a Buenos Aires, donde reinaba
un lujo nunca visto, a vivir sin las estrecheces tremendas que sufrían en Mon
tevideo, las naciones interventoras se dieron cuenta que el poder de Rosas no
tenía enemigos capaces de derribarlo, Bolivia se vio sacudida por una revolución
que Rosas fomentó protegiendo a políticos opositores, los periodistas unitarios
que estorbaban demasiado, como Florencio Varela, fueron perseguidos o asesi
nados, y el comercio libre fue duramente castigado con el cierre absurdo de los
ríos a la navegación de ultramar y de países vecinos. La ruptura del tratado de
Alcaráz pareció el triunfo de los tristes ideales rosistas. Urquiza fue considerado
el máximo culpable; pero, al mismo tiempo, ese triunfo señaló el comienzo de
la decadencia del rosismo en la Argentina. Las provincias se sintieron aplastadas,
no sólo políticamente, sino comercialmente, económicamente. La supremacía, el
egoísmo de Buenos Aires, la exigencia de su aduana y de su puerto, fue un ahogo
para el país entero, y el primero en sentirlo fue el propio Urquiza que, desde
largos años, esperaba el instante de dar la libertad a su provincia y a la Argen
tina. Urquiza esperó aún cinco años. Mejor dicho: trabajó cinco años en revivir
otro tratado de Alcaráz que significase la reunión de un Congreso y la aprobación
de una Constitución. El ideal de Alcaraz no se perdió en el vacío. Fue el mismo
que dio vida a la batalla de Caseros, al Congreso de Santa Fe y a la Constitución
de 1853.
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LA COLONIZACIÓN BOER EN LA PATAGONIA

[Comunicación leída en la sesión privada de 19 de mayo de 1970, por el Acadé
mico de Número Dr. Armando Braun Menéndez]

El fenómeno histórico de la emigración conoce diversas causas, como ser
económicas, sociales y políticas. Gente de una nación se traslada hacia otras
playas movida por el deseo de encontrar una vida mejor que aquella que les dá
la tierra donde nacieron, en la cual padecen hambre y necesidad; o llevada por
la ambición de hacer fortuna, lo que no les es dado conseguir en su patria de
origen donde hallan cerrados todos los caminos; o en procura de seguridad, hu
yendo de la persecución religiosa o revolucionaria o del flagelo de la guerra que
ha devastado la tierra y destruido sus hogares.

Así se ha poblado América por indigentes ilusionados, como ser irlandeses,
españoles, italianos o de otras nacionalidades europeas. Argentina se ha formado
con esta rica savia racial, la que no podía fructificar en la tierra nativa pero que
ha de florecer en la atractiva tierra virgen americana. En una década la Repú
blica Argentina duplicó por este medio su población.

Hay una emigración, sin embargo, que escapa a esta clasificación de causas
económicas, políticas o sociales; y esta es la emigración boer 1 hacia el exterior
a raíz de la guerra del Transvaal.

Terminada la contienda heroica de dos pequeñas naciones contra el pode
roso imperio británico, perdida su independencia, muchas de sus familias pre
firieron el destierro a vivir bajo el dominio del vencedor, fieles hasta el fin a
su amor por su tierra nativa y su odio al invasor. El signo propulsor de esta
emigración boer es el de la libertad.

Para comprender bien su sentido es necesario, aunque más no sea en apre
tada síntesis, recordar la historia de Sud África.

Ésta comienza con el hecho trascendente del descubrimiento, en 1498, del
Cabo de las Tormentas (luego de Buena Esperanza) por Bartolomé Díaz, que
abre la ruta marítima por el este desde Europa hacia las Indias. A principios del
siglo xvn los ingleses toman posesión de la bahía de la Tabla y aprovechan sus
puertos naturales como puntos de recalada para el abastecimiento de sus naves
y descanso de las tripulaciones.

El primer germen colonizador lo siembra la Compañía Neerlandesa de las
Indias Orientales, que establece en 1652 una estación fortificada en lo que es

1 Boer, en holandés, significa hombre de campo, campesino.



hoy Cape Town, cuyo jefe y promotor será Jan van Riebeeck. Bajo su amparo
nace y se desarrolla una numerosa colonia de holandeses que se nutre con un
pequeño aporte de hugonotes franceses —desplazados de su patria luego de la
revocación del Edicto de Nantes— y de protestantes alemanes. He aquí la base
étnica del conglomerado boer. La colonia de El Cabo —como se la llamó- se
expande hacia el este siguiendo la costa del Océano Indico. Su gente se dedica
con éxito creciente a la cría del ganado lanar —particularmente merino- plantan
vides y producen magníficos vinos, siembran y cosechan trigo.

El dominio político y económico de la Compañía Neerlandesa termina a
fines del siglo XVIII con la ocupación de la costa sudafricana por los ingleses ya
en campaña de acrecentar su imperio. Esta ocupación, que en sus comienzos tuvo
carácter de provisoria, pasa a ser definitiva en virtud de un convenio entre Gran
Bretaña y Holanda que se ratifica en el Congreso de Viena en 1815. Desde esa
fecha se promueve además la colonización inglesa en la zona de El Cabo.

La comunidad boer no se entendió con la nueva corriente inmigratoria ni
menos con las autoridades británicas impuestas, y entre 1836 y 1840, hizo aban
dono voluntario de sus tierras iniciando en masa esa cruzada memorable que
ellos recuerdan como el “gran trek”; y lo hicieron en sus enormes carros techados
de lona —donde trasladaban sus hogares- arriando sus ganados en prolongadas
jomadas hacia la tierra de promisión, las llanuras (velt) que se extendían más
allá de los ríos Vaal —de allí el topónimo Transvaal— y Orange. Allí encontrarán
nuevos pastos, organizarán sus explotaciones agricolo-ganaderas, crearán comu
nidades; fundarán pueblos y terminarán constituyendo dos naciones independien
tes pero estrechamente unidas: la República del Transvaal y el Estado Libre
de Orange. Las pequeñas naciones boer, animadas de un sólido nacionalismo,
vivirán bajo un régimen patriarcal, apegadas a sus tradiciones y a su religión, la
Iglesia Reformada de Holanda, que les infunde una existencia austera y una
moral estricta.

La vida pastoril terminó con el descubrimiento de minerales auríferos y de
los diamantes. El hallazgo espectacular atrajo incontenible la corriente inmigra
toria europea, algo desordenada, en que predominaban los ingleses. Comenzó la
expansión industrial y comercial y el crecimiento urbano. Surgió así una pros
peridad increíble. Gran Bretaña buscó entonces federar sus provincias (El Cabo
y Natal) con las repúblicas boer pero sin lograr resultados. Se desarrolló enton
ces una lucha de predominio económico y político pues el gobierno local se
negaba a acordar derechos a los “huitlanders” (extranjeros). La crisis terminó
con la guerra anglo-boer.

El poderoso Reino Unido necesitó casi tres años (octubre de l899-mayo de
1902) para vencer la resistencia heroica y eficiente de aquellos orgullosos pue
blos. Tuvo que movilizar cuatrocientos cincuenta mil hombres para vencer a
dos naciones que no alcanzaban esa cifra en número total de habitantes. Su
ardiente patriotismo los llevó a una lucha desesperada que terminó con su
aniquilamiento. Como consecuencia de la derrota las repúblicas independientes
se convirtieron en meras provincias incorporadas al imperio británico.

La República Argentina estaba entonces presidida por el general Julio A.
Roca. En su primera presidencia (1880-1886) este ilustre gobernante habia lo
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grado consolidar el dominio nacional sobre la desierta Patagonia; 2 había inicia
do la exploración intensiva de la superficie terrestre y del litoral marítimo de
aquella extensa región de 787.000 kilómetros cuadrados; organizado su gobierno
y administración mediante la creación, en 1884, de los territorios nacionales; 3
realizado la necesaria mensura de las tierras, abriendo su colonización con leyes
que facilitaban su acceso por los pioneros. En la segunda presidencia (1898-1904)
Roca, asesorado por su ministro de Agricultura y Ganadería el Dr. Wenceslao
Escalante, buscó impulsar la deseable colonización patagónica un tanto demo
rada. El término del conflicto anglo-boer les brindará una oportunidad.

Durante aquella guerra, Argentina había encontrado un mercado favorable
para la exportación de caballos y mulas. En alguno de los últimos viajes a Cape
Town dos funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, los señores
Biedma y Green, tuvieron ocasión de conectarse con algunas familias boer deseo
sas de abandonar su suelo hollado por el enemigo, a quienes se les insinuó la
posibilidad de recibir tierras en la Patagonia. Se les dieron a conocer las carac
terísticas de aquella vasta región casi mitológica, en la cual se hallaban todos
los paisajes: una precordillera abrigada y fértil, ríos caudalosos y la meseta exten
sa de cantos rodados, semi-desértica, la que sin embargo se prestaba para la
crianza del ganado lanar. Por curiosa coincidencia, la alta meseta patagónica
resultaba parecida a la alta meseta sudafricana, que allí se llama el Karoo. En
tanto a esta la afecta el calor, a aquella la castiga el frío; pero la configuración
del suelo y su aridez son semejantes. También el Karoo no sustentaba en su
superficie más que ovejas. Fue esta circunstancia la que atrajo a los boers, pas
tores de ovejas por antonomasia.

El deseo de emigrar hacia la Argentina —otros grupos habían resuelto ha
cerlo hacia Méjico, Estados Unidos, la colonia alemana de Sud África y Angola
surgió entonces en la mente de Luis Baumann, Francisco José Behr y Juan
Coulter, quienes habían pertenecido a los comandos del legendario Christian
De 'Wet. Luego de encender el interés de sus connacionales mediante publica
ciones en los diarios locales de Bloenfontein, Burgersdorp y Philipstown, y reali
zado gestiones personales para ganar adeptos, los tres adelantados, seguidos por
los hermanos Visser, Dolten, Watson y otros entusiastas, decidieron viajar para
conocer el terreno ofrecido. Desde Buenos Aires fueron conducidos hacia la costa
del Chubut, desembarcando en la incipiente aldea de Comodoro Rivadavia, que
acababa de fundarse, 4 y exploraron las tierras que se extendían al norte de esa
localidad donde se les reservó, por de pronto, unas sesenta fracciones de una
legua cuadrada, las que, ya mensuradas, iban a ser ofrecidas a las familias que
vinieran de Sud África? Los recién llegados eligieron así sus futuros lotes donde

2 En virtud del Tratado de 1881, las repúblicas de Argentina y de Chile establecieron su
limite de norte a sur por la cordillera de los Andes; de tal manera, la Patagonia oriental,
bañada por el Atlántico, quedó definitivamente bajo la soberanía argentina.

3 Ahora provincias de Neuquén (95.000 km?) ; Río Negro (203.000 km?) : Chubut (225.000
kmF); Santa Cruz (244.000 km?) y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego (20.000 km3’) .

‘ Febrero de 1901.
5 Decreto del 28 de abril de 1902. Primera subdivisión de las tierras destinadas a la

colonización con familias de Sud Africa a la que se asignó una superficie de 141.600 hectáreas
con su frente máximo al Océano Atlántico, al norte de Comodoro Rivadavia.
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habrían de constituir sus hogares. Comenzó de esta suerte a poblarse la zona que
se llamó Colonia Boer.

En setiembre de 1903, atraídos por la propaganda de los promotores y pri
meros colonos dejó Tabla Bay (Cape Town) y cruzó el Atlántico hacia Buenos
Aires en el barco de matricula inglesa Cornwall más de un centenar de emigran
tes dirigidos por Conrado Visser. El gobierno se encargó de su traslado a Como
doro en el transporte nacional Pampa, que llenó sus bodegas con implementos,
maderas para construcción, vehículos, provisiones, adquiridos por los mismos
colonos. Tal como lo hicieron sus antepasados, en 1836, las familias boer en sus
carretas de altas ruedas arrastradas por yuntas de bueyes, iniciaron otro “trek"
para adentrarse en la meseta patagónica y asentaron sus reales en los lotes asig
nados, donde vivirán, criarán sus ovejas y cultivarán la tierra en los respaldados
cañadones. Así la historia se repetirá.

Absorbida aquella primera ola colonizadora, el gobierno resolvió el ensan
che norte de la Colonia Boer —que se llamará en adelante Colonia Escalante
en homenaje al ministro que la promovió- y en setiembre de 1905 se le asigna
ron 911.800 hectáreas en lotes también de una legua cuadrada.

Ya venía en viaje un segundo y más numeroso contingente boer que sobre
pasaba las trescientas personas. Bajo la dirección de Conrado Visser y de Martín
Venter se habían embarcado en Cape Town en el mercante inglés fletado para
este propósito, el Highland F ling, que había servido para el transporte de caba
llos, el que, como recordarían las víctimas, más parecía una caballeriza que un
barco de pasajeros. Desde Buenos Aires las familias boer con sus implementos
fueron embarcadas en el transporte nacional Presidente Roca hacia Comodoro
Rivadavia a donde llegaron a fines de 1905.

El aumento posterior de los inmigrantes de Sud África obligó otra vez a
ampliar la superficie que se les había destinado. En agosto de 1907 se promulgó
el decreto ordenando el ensanche sur de la Colonia Escalante con una superficie
de 137.000 hectáreas con frente sobre el Atlántico, en una zona más cercana a la
población y en fracciones de menor dimensión, tituladas “chacras”.

Debemos reconocer que los campos ofrecidos y ocupados por las familias
boer eran tal vez los más yermos de toda la Patagonia. Aquella tierra que ellos
creyeron de promisión, resultó ser pobre, escasa de agua.‘ Apenas pudieron, en
algunos cañadones o mallines, desarrollar su notoria capacidad de agricultores.
No obstante la primera impresión desfavorable se pusieron a cavar zanjas, a
construir represas, desmontar las matas espinosas y trabajar la tierra que rindió
a la postre sus frutos. Al año de llegar ya aparecieron por Comodoro Rivadavia
los carros de los boers trayendo las primeras hortalizas y forrajeras: avena, cebada
y alfalfa. Demostraron así sus excepcionales condiciones de fortaleza física y
perseverancia frente a las dificultades y penurias que iban a soportar en esa
tierra desértica (de la Colonia Escalante) bajo un clima imposible. Más adelante
iniciaron pequeñas granjas, con cuyos frutos, manteca, huevos y queso, surtían
a la población. Al cultivo intenso de las escasas tierras aptas, siguió el uso de
la meseta de pastos ralos donde apacentaron sus ovejas.

° Perforando el gobierno en busca de agua para satisfacer a los boer, surgirá la gran
riqueza regional: el petróleo.
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El esfuerzo colonizador nunca detuvo a los boers. Eran sufridos, capaces
y perseverantes. Pero los desalentó el aislamiento, la falta de apoyo gubemamen
tal, los difíciles trámites burocráticos para obtener sus títulos de dominio, la
dificultad en las comunicaciones, la falta de escuelas para sus hijos y la impo
sibilidad de realizar sus práticas religiosas, siendo como eran, tan devotos.

Hubieran seguido bregando sin embargo para mejorar su destino si no hu
biera sido por un hecho nuevo. Los ingleses, desde el final de la guerra del
Transvaal, buscaban borrar las asperezas y atraerse a los boers, y en 1906 pro
clamaron la autonomía del Transvaal y del Orange, y, a poco de organizados estos
estados, uno de sus primeros actos fue llamar a los que habían emigrado a quienes
se ofreció la devolución de las tierras y la necesaria indemnización. Algunos años
después (31 de mayo de 1910) se creaba la Unión Sudafricana, adherida a la Co
munidad Británica de Naciones, cuyo gobiemo acentuó esa política de repatria
ción, pues necesitaban aquellos brazos útiles que se empleaban en tierra ajena. En
efecto, fue llevada a Sud África en sucesivos grupos una buena parte de los boers
que se hallaban desparramados por el mundo. Muchos de los colonos de la Pata
gonia no pudieron sustraerse a la invitación de las autoridades de sus naciones
reconstituidas y volvieron a su tierra nativa, a sus propios campos, a su ambiente
de nostálgico recuerdo, a la práctica de sus arraigadas creencias. El mismo espiritu
que los impulsó a abandonar la tierra nativa, cuando fue invadida por el extran
jero, les aconsejó volver a la misma cuando su libertad fue recuperada.

El reducido núcleo que quedó en la Patagonia mantuvo durante el tiempo
que duró su aislamiento, su idioma, su religión y costumbres, pero poco a poco
fueron absorbidos por la patria nueva donde nacían sus hijos. La fuerza del
“jus-solis” —que ha hecho posible la creación de las nacionalidades sudamerica
nas— pudo más que el “jus-sanguines". El paso de estos hombres no ha sido en
vano. Quienes quedaron, elementos de progreso, no solamente en la agricultura
y en la ganadería sino también en el comercio y en la industria, hicieron honor
a su raza. Sus nombres están presentes en la topografía regional. Así, Cañadón
Behr, Puerto Visser y otros.

En Sud ‘África, el recuerdo de quienes pasaron por la tierra argentina per
dura a través de sus apellidos porque se vinculan a lo más granado de la sociedad
sudafricana. He podido reconstruir una larga lista por el examen de los títulos
de dominio y del Registro de Marcas y Señales, y por los recuerdos de los suceso
res; y en reciente viaje a Sud África 7 he advertido muchos de aquellos apellidos
ostentados por ministros de gobierno (Vorster, Muller, Coulter, Botha, Hertzog,
Peltzer) ; oficiales de las fuerzas armadas (Botta, Ploeger); catedráticos (De Wet,
Visser); magistrados y juristas (Van Hening, Van Wick, de Villiers, van der
Walt); políticos (de Clerk); hombres de negocios, artistas (Krieger) , y hasta
reputados deportistas (Henning, de Villiers, Greyling).

La emigración boer se inició impulsada por el ansia de liberación, y el
regreso a los lares movido por un acto de acendrado patriotismo. Ambos, la
aspiración de libertad y el sentimiento patriótico, son enaltecedores. De ahí que
su investigación y relato nos resulte tan singularmente atractivo.

" Como huésped del gobierno de la República de Sud África, desde el 7 de marzo al 4 de
abril de 1970.
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INFORME DEL ACADÉMICO DR. RAÚL DE LABOUGLE SOBRE LOS
CONCEPTOS CONTENIDOS EN LA OBRA “LA CIENCIA DE LOS ARCHI
VOS", DE LA QUE ES AUTOR EL SEÑOR MARIO BRICEÑO PEROZO.

DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE CARACAS

Buenos Aires, 18 de mayo de 1970

Señor Vicepresidente 19 de la
Academia Nacional de la Historia
Profesor don Ricardo Piccirilli
S /D.

Señor Presidente:

Tengo el honor de dirigirme a usted elevando a su consideración el informe
que me fuera requerido por usted y demás miembros de número, distinción que
mucho agradezco.

No he de fatigar la. atención de los señores Académicos con una relación
de los antecedentes que se refieren al enojoso asunto de la “Colección Colombres
Mármol”, por ser ellos de todos sobradamente conocidos.

Talleyrand expresó alguna vez que “todo lo exagerado es insignificante",
concepto que es de aplicación en el presente caso. Se ha magnificado lo que en
si carece de la trascendencia que se le atribuye.

He leído detenidamente, no sólo los párrafos que cita en su presentación
al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto el ciudadano josé María Anaya
Espinasse, sino también íntegramente el folleto del Director del Archivo General
de la Nación de la República de Venezuela, Mario Briceño Perozo, titulado
La ciencia de los archivos, y que es publicación oficial del mismo. Incurre el
escritor venezolano en falsedad, al imputar calumniosamente a don Eduardo
Colombres Mármol, donante de la colección que lleva su nombre, y al doctor
Rómulo Carbia —ambos ya fallecidos- la falsificación de los documentos que
componen dicha colección. Dice textualmente que el primero de los nombrados,
con la complicidad del segundo, "inventó unos documentos definitivos acerca
de la entrevista de Bolívar y San Martín en Guayaquil, los cuales reforzarían
“la tesis de Lafond lanzada en 1843", en que se presenta “al Protector" —o sea
al general San Martín- “como campeón del desprendimiento y al Libertaodr
como titán de la ambición", y agrega que la falsificación se hizo “al servicio de
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los más burdos intereses", palabras que revelan la baja intención de su autor
y su inferioridad espiritual. Es público y notorio que los referidos documentos
—y eso no pudo ignorarlo Briceño Perozo- fueron adquiridos en Buenos Aires,
por Escritura Pública firmada ante el Escribano de Registro señor Zamit, por
el señor Colombres Mármol, Embajador en retiro, que unos años antes se había
desempeñado como tal ante la República del Perú, a los herederos del polígrafo
peruano Emilio Gutiérrez de la Quintanilla, y que el doctor Carbia se limitó
a prologar elogiosamente la obra que con sana y alta inspiración patriótica
había escrito el señor Colombres Mánnol.

La Academia Nacional de la Historia de Venezuela, fundando su dictamen
en un informe suscrito por varios de sus Miembros de Número declara el 7 de
noviembre de 1940, la falsedad de los documentos mencionados, y para darles
visos de seriedad a la misma, encargó en 1942 a un tal Agustín Millares Carlo,
que residía en México, y a la señorita María Teresa Bermejo Zuaza, vecina de
Caracas, el análisis de los documentos. Estos dos apreciaron su validez o falsedad,
utilizando fotocopias, ya que nunca tuvieron en sus manos las piezas originales.

A su vez, nuestra Academia Nacional de la Historia, basándose en un infor
me del perito Ángel De Luca -que no era ni fue nunca historiador ni paleó
grafo—, y cuyas conclusiones aceptó parcialmente, declaró que los documentos
de la Colección Colombres Mármol, no reunían los elementos indispensables
para establecer su autenticidad. Últimamente, en la sesión del 2 de setiembre de
1969, esta Academia Nacional de la Historia, teniendo en cuenta el progreso
alcanzado por los métodos científicos precisos para valorizar papeles antiguos,
designó una comisión integrada por los Académicos señores doctor Raúl A.
Molina, Profesor Guillermo Gallardo, y señor Raúl de Labougle, para que
estudie en forma exhaustiva los documentos de dicha Colección, y se pronuncie
sobre su autenticidad o falsedad. No se ha dicho, pues, todavía, de manera
definitiva, la última palabra.

Sea como fuere, el imputar la falsificación o “invención" como la llama
Briceño Perozo, a los señores Colombres Mármol y Carbia, es una afirmación
mendaz, calumniosa y despreciable.

El Director del Archivo General de la Nación, de Venezuela, continúa la
serie de ataques a la memoria de nuestro prócer máximo, en que se han com
placido y se complacen, sin fundamento alguno, los historiadores de ese país.
Conducta esa, harto diferente con la de los argentinos, que jamás han ni siquiera
ensayado denigrar al Libertador Simón Bolívar, no obstante los innumerables
aspectos vulnerables que presenta su personalidad en el orden moral.

Considero que nuestra corporación debe declarar categóricamente que, ni
antes ni ahora, se ha puesto en duda la honorabilidad de don Eduardo Colom
bres Mármol y del doctor Rómulo D. Carbia, como una respuesta al libelo moti
vo de este informe.

Con respecto a la consulta de si procede o no una reclamación diplomática
del gobierno argentino al de Venezuela, ello debe decidirlo nuestro Ministro
de Relaciones Exteriores. Empero, a mi juicio no corresponde, por cuanto los
señores Colombres Mármol y Carbia, escriben y publican sus estudios, como
particulares, y no en su carácter de funcionarios públicos ni por encargo del

352



gobiemo nacional. En casos como este del libro de Briceño Perozo, podría la
Embajada Argentina en Venezuela, como generalmente se acostumbra, haber
dirigido una simple Nota Verbal al Ministro de Relaciones Exteriores de aquel
país señalando el desagrado con que veía en una publicación emanada de una
repartición oficial, conceptos ofensivos para argentinos de destacada actuación
intelectual y pública, y de intachable honorabilidad, y recordando que, en todas
las conferencias interamericanas, y especialmente en la X3 celebrada en Caracas
en 1954, se ha buscado evitar en la enseñanza de la historia todo aquello que
pueda afectar o disminuir el mutuo respeto y la estimación entre los pueblos
de este hemisferio occidental, con el fin de asegurar la solidaridad americana,
propósito que aparece desvirtuado en el caso del folleto La Ciencia de los Ar
chivas.

Para terminar, señor Presidente, no puedo evitar dejar constancia de que
me ha sorprendido, en mi carácter de Miembro de Número de esta docta Cor
poración, la forma en que se ha enviado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto al expediente iniciado por la presentación del ciudadano
José María Anaya Espinasse. En lugar de ser acompañado de una nota suscrita
por el señor Ministro o el señor Subsecretario, como corresponde dada la alta
jerarquía de esta Academia, sirve para ello un lacónico “pasen estas actuaciones
a la Academia Nacional de la Historia", etc. firmado por el Director General
de Relaciones Culturales.

Saludo a usted, señor Presidente, con mi más alta y distinguida consideración.
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DICTAMEN DE LA CORPORACIÓN SOBRE LA COLOCACIÓN
DEL BUSTO DE JUAN MARTÍN DE PUEYRREDON EN EL

SALÓN BLANCO DE LA CASA DE GOBIERNO

La Academia Nacional de la Historia ante la consulta formulada por el
jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, aprobó el siguiente
dictamen, en la sesión de ll de agosto de 1970:

l) Desde los primeros tiempos de nuestra independencia diversas fueron las

2é

formas que asumió lo que podría llamarse el “Poder Ejecutivo Nacional”,
tanto por su origen como por su integración. Del mismo modo numerosas son
las personas que, a veces por algunos meses, cuando no días, ya sea con el
carácter de presidente de cuerpos colegiados o como encargados interinos
de los asuntos nacionales, ejercieron el "Gobierno del Estado Argentino”.

De ahí que esta Corporación se preocupara, especialmente en establecer
los principios que pudieran servir para decidir acerca de aquellos ciudadanos
que deberían incorporarse a la galería de bustos que existe en el Salón Blan
co. En ese sentido entendemos que deben adecuarse al juego armónico de
tres factores: a) la legitimidad, atendiendo a su origen y función; b) la
virtualidad o efectividad con que desempeñó el cargo, y c) una razonable
permanencia en el ejercicio del mando.
Valorando y compulsando los tres principios mencionados, esta corporación
considera que sólo debe incluirse, como auténtico jefe del Estado Argentino,
a don Juan Martín de Pueyrredon, por haber sido designado el 3 de mayo
de 1816 por el Congreso Nacional que declaró la independencia en Tucumán.

Todos los ciudadanos que le sucedieron carecen de uno u otro de los
requisitos que hemos anotado, por lo que a juicio de esta Corporación, no
alcanzan a reunir las condiciones necesarias para ser incorporados a la men
cionada galería.
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CONGRESO DE HISTORIA ARGENTINA Y "REGIONAL

Resolución aprobada por unanimidad en la sesión NP 902
de 22 de setiembre de 1970

l. La Academia Nacional de la Historia organizará, en los años impares, el
Congreso de Historia Argentina y Regional, para estudiar cuestiones relaciona
das con el desenvolvimiento nacional y regional, en el periodo comprendido
entre 1810 y 1930.

2. A los efectos de realizar sucesivamente estas reuniones el país se ‘dividirá
en tres regiones:

a) Interior (Centro y Noroeste) (1971)
b) Patagónica (desde la Pampa al Sur) (1973) _
c) Litoral y Nordeste (Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos,

Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) (1975).

Salvo razones de fuerza mayor, las sesiones se irán realizando en distintas
ciudades de la misma región.

3. En sesión privada, los señores Académicos propondrán temas concretos
y en la siguiente decidirán, por simple mayoría de votos, cual será el que se
considerará en la reunión. ,

Del mismo modo se procederá para determinar el segundo tema, relacionado
con la historia correspondiente a la región donde tendrá lugar el Congreso.

4. Las Reuniones tendrán una duración proporcionada a los trabajos que
deberán considerarse, no menor de tres jornadas ni mayor de cinco, debiendo
celebrarse, sesiones especiales para considerar los temas regionales.

5. La Mesa Directiva de la Academia o una Comisión que nombre al efecto,
a la que podrá ser invitado a colaborar un representante de la ciudad donde
se realice el Congreso, tendrá a su cargo las tareas de organización. Decidirá la
oportunidad en que se realizarán las sesiones, conforme a la época del año más
conveniente, según la región a que corresponda; establecerá la fecha de venci
miento para la recepción de los trabajos, como así la distribución de las colabo
raciones que serán consideradas en cada una de las sesiones, procurando que
ese sumario sea del conocimiento de todos los miembros de la Reunión con la
debida anticipación.

6. Serán Delegados los historiadores invitados por la Corporación, los que
necesariamente deberán concurrir con un trabajo inédito, acerca de uno de los
dos temas propuestos. En caso contrario intervendrán como adherentes.
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"mnsidñraránnídherentes a todos los historiadores que deseen intervenir
en las Reuniones y admitidos por la Secretaría, que presenten un trabajo sobre
uno de los temas.

7. La Corporación invitará a los académicos correspondientes; a los miem
bros de las ‘juntas de "Estudios Históricos existentes en la región donde corres
ponda realizar la Reunión;. y a los profesores de historia argentina de las
Universidades Argentinas, los que podrán constituir comisiones integradas por
miembros del personal docente auxiliar y de investigación, graduados y alumnos,
que serán reconocidos como Adherentes o Participantes según corresponda.

8. Los Delegados entregarán su colaboración en forma personal en la
Secretaría de la Academia Nacional de la Historia o la harán llegar, en pieza
postal certificada, cuando menos antes de cuarenta y cinco (45) días de la fecha
establecida para iniciar las sesiones. No deberán tener una extensión mayor de
veinte (20) páginas de oficio, mecanografiadas, a doble interlínea, con un total
de veintiocho (28) líneas por página, con su pertinente aparato crítico.

9. Las monografías aprobadas en las Reuniones serán publicadas en un
volumen, que integrarán la colección denominada Congreso de Historia Argen
tina-y Regional, identificada por el número de orden que le corresponda y la
región y el año en que se realizaron las sesiones. Cada volumen constará de dos
partes, en las que se agruparán las colaboraciones relacionadas con el tema
general y el regional. Se entiende que los colaboradores ceden sus derechos de
autor para esta. edición, siendo de su exclusiva cuenta las separatas que encarguen.

10. Los Delegados deberán, asimismo, enviar adjunto un resumen de su
colaboración, en una extensión no mayor de cinco (5) páginas con las mismas
características mecanográficas, que será reproducido en mimeógrafo en cantidad
suficiente para ser distribuido a los miembros para su consideración en las.
deliberaciones de la Reunión.

ll, Por razones de mejor organización no serán aceptadas las colaboraciones
que se reciban con posterioridad a la fecha establecida en cada caso, ni sus
autores podrán -ser considerados como Delegados a los efectos del reconocimiento
del viático, participando de la Reunión como Adherentes.

-l2. La Corporación compensará a los Delegados visitantes los gastos de
estada (alojamiento y pensión), los que atenderán los de transportes hasta la
sede de la Reunión.

13. El titular de la Academia Nacional de la Historia o el vicepresidente
que lo substituya, presidirá las sesiones de apertura y clausura del Congreso,
alternando la presidencia de las sesiones de trabajo con los vicepresidentes desig
nados -en la sesión constitutiva, elegidos entre los Delegados presentes.

14. En la sesión constitutiva se nombrarán dos relatores, uno para cada
tema, los que en-la sesión de clausura darán lectura a sus respectivos informes
acercade los trabajos. aprobados en las reuniones.

15. La Secretaría de las Reuniones será ejercida por la misma que atendió
las tareas de organización.
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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

Reglamento aprobado en la sesión N? 904 de 6 de octubre  1970

INTRODUCCIÓN

El medio más eficaz para difundir la obra que realiza esta Academia y
conservar su influencia orientadora en los estudios históricos del país, está dado
por sus publicaciones. Éstas se han caracterizado siempre por su elevada calidad.
Por lo tanto, siendo los Señores Académicos sus verdaderos artífices, es para ellos
una obligación moral irrenunciable mantener a toda costa esa jerarquía. Ella
es la base más sólida en que afirma su prestigio esta Institución.

Ese prestigio fue logrado a través de muchos años de pacientes investigacio
nes, estudios y trabajos originales de alta categoría, que abrieron nuevos hori
zontes a nuestra historia nacional y a la historiografía en general, encauzándolas
en los cánones científicos que introdujo el ilustre fundador de esta’ entidad
histórica. Consecuentemente, es también un deber indeclinable mantener y
acrecentar el renombre tan justamente conquistado por la misma.

La publicación y difusión de tales trabajos, así como también la "acertada
solución de los múltiples problemas inherentes a la actividad editora, constitu
yen la dinámica historiográfica de la Academia Nacional de la Historia. Su
complejidad impone la participación directa de una comisión especial, a la
que, junto con la discriminación de sus obligaciones, se le deberaotorgar las
atribuciones requeridas para su más eficiente desempeño. Esa comisión especial
es la de Publicaciones, que fue preciso implantar para poder dar cumplimiento
efectivo a lo establecido en el Estatuto, capítulo III, acápites f, g y l.

Ahora bien; por su misma naturaleza, esta Academia no puede actuar como
una editorial de carácter comercial; debe, en consecuencia, afrontar por si misma
la tarea difusora, dependiendo de los escasos recursos disponibles y de la buena
voluntad y empeñosa dedicación de los Señores Académicos. Ambas virtudes
constituyen la norma que ha de guiar a los colaboradores, lo mismo que a los
integrantes de la Comisión de Publicaciones.

REGLAMENTACIÓN

Art. 19 — La Comisión de Publicaciones estará constituida por un direc
tor y dos vocales, que serán elegidos entre los miembros de número en la
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misma sesión que la MesaDi-rectiva. Su duración en los cargos correspondientes
será de tres años.

Art. 29—Las funciones y atribuciones de la Comisión de Publicaciones
serán las siguientes:

FUÑcioÑr-ïs

a)
b),

c)

Velar por el mantenimiento de la jerarquía de las publicaciones.
Dar cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto en el capítulo III,
art. 39, inciso f. A tal fin se publicará un Boletín y una Revista. El
primero será de aparición anual y la segunda semestral.
Proponer los diarios, periódicos y libros del pasado argentino y ameri
cano a reeditar de acuerdo con lo determinado por el inciso g del men
cionado artículo 3.‘? del Estatuto.

d) Proponer las publicaciones a que se refiere el inciso f del citado artícu

e)

t)

g)

h
é

lo 39 del Estatuto.
Requerir de los Señores Académicos de Número la entrega de artículos
para ser publicados.
Requerir de los Señores Académicos de Número y Correspondientes, la
preparación de un artículo dedicado a determinados hechos históricos
o" a próceres, cuando se aproxime la fecha de una rememoración.
Ejercer un riguroso control para poder obtener impresiones impecables
en las publicaciones. A este fin, la Comisión mantendrá los necesarios
contactos con la imprenta y los correctores. Igualmente ejercerá su gra
vitación en el cumplimiento de los contratos, tanto en lo que atañe a la
técnica impresora como al estricto cumplimiento de los plazos de entrega.
Cuidar que las publicaciones no resulten antieconómicas para la Aca
demia, sobre todo cuando se exagera la transcripción de piezas docu
mentales.
Organizar y establecer el ordenamiento del contenido de cada publi
cación.

A TRIB UCIONES
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a) juzgar la calidad de los trabajos presentados para su publicación.
b)

Cí

dí

e)

Í)

Cuidar que los temas desarrollados en cada trabajo no se aparten de la
finalidad perseguida por la Academia.
Exigir que los trabajos se ajusten en un todo a los requisitos establecidos
en el presente Reglamento (artículos 5 y 6).
Devolver a sus dueños aquellos trabajos que contengan fallas, solicitan
doles que las mismas sean subsanadas.
Rechazar trabajos objetados, cuyos autores se nieguen a subsanar las
fallas indicadas por la Comisión. En estos casos, el autor afectado podrá
apelar al Cuerpo Académico. En sesión privada se designará otra comi
sión de tres miembros, en carácter ad hoc, para que se expida sobre el
particular. El nuevo fallo será inapelable.
La Comisión podrá graduar la extensión de cualquier trabajo cuando



g)

ella derive de la transcripción de documentos cuya importancia, en
relación al tema tratado, sólo radica en algunos párrafos y no. en la
totalidad de su texto.
No se entregarán materiales a la imprenta sin el visto bueno de la
Comisión.

Art. 39 — De acuerdo con lo determinado por el artículo 39, inciso l, del
Estatuto, la Academia editará un Boletín y una Revista (Investigaciones y En
sayos) . El esquema de estas publicaciones será el siguiente:

A. BOLETÍN

I)

2)

s)

4)

5)

6>

7)
8)

9)
1o)
11)

Nómina de los Miembros que integran la Mesa Directiva.
Lista de las diferentes Comisiones y nómina de sus Miembros.
Nómina de los Académicos de Número y Correspondientes.
Nómina de los Académicos de Número fallecidos.
Lista o Catálogo de las publicaciones de la Academia.
Lista de las medallas acuñadas por la Academia.
Síntesis de las actas de las sesiones (siempre que no tengan carácter
secreto).
Información acerca de la realización de congresos, cursos, conferencias,
mesas redondas, simposios, etc., de carácter histórico o de temas vincu
lados a otras actividades posibles de la Academia. Resumen de lo trata
do en esos congresos o sesiones.
Información sobre nombramientos otorgados a los Académicos de Nú
mero y Correspondientes; distinciones a los mismos.
Información y nota bio-bibliográfica de los Académicos fallecidos; pu
blicación de su retrato.
Presentaciones y conferencias de presentación de los Académicos de
Número y Correspondientes.
Comunicaciones de los Académicos leídas en las sesiones privadas.
Conferencias dadas por los Académicos dentro o fuera de la Academia,
que contengan aportes significativos.
Memoria anual de la Presidencia y Tesorería.
Sección bibliográfica.
Dictámenes de las Comisiones nombradas para expedirse en asesora
mientos requeridos por los poderes públicos o instituciones oficiales,
siempre que no tengan carácter reservado.

B. REVISTA: INVESTIGACIONES Y ENSAYOS

I)

2)
s)

Nómina de los Miembros que integran la Mesa Directiva.
Nómina de los Académicos de Número.
Diferentes Comisiones y nómina de sus miembros.
Nómina de los Académicos Correspondientes y honorarios.
Artículos inéditos de los Académicos de Número y Correspondientes.
Artículos inéditos solicitados por la Academia a historiadores naciona
les o extranjeros.
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C. OTRAS PUBLICACIONES

l) Biblioteca: de aparición ocasional para obras o documentos que con
tinúen la serie iniciada con los "Documentos de Moreno". Su formato
será igual al de la Revista, pudiendo modificarse la tipografía.
Publicaciones facsimilares: de aparición ocasional, su formato será el
propio del impreso reproducido. Llevarán en todos los casos una adver
tencia o prólogo de un Académico.
Hombres representativos de la Historia Argentina: de aparición oca
sional. Formato y espejo igual al de la Revista.
Actas Capitulares: continuación de la serie ya iniciada.
Viajeros: (serie viajeros).
Cronistas e historiadores del Río de la Plata.
Cualquier obra que se juzgue de importancia por su carácter histórico.
La Comisión de Publicaciones propondrá la publicación de las obras
correspondientes a los distintos acápites del apartado C. de este artículo.

2
\/

3é

4)

333

8)

Art. 49;- Todas las publicaciones deberán ajustarse a las modernas técnicas
de presentación, aprobadas por los organismos internacionales.
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Art. 59—NORMAS QUE REGIRÁN PARA LAS PUBLICACIONES.

a) En ningún caso se aceptarán colaboraciones de autores no pertenecientes
a la Academia si no les han sido solicitadas por la misma.
Los autores de las colaboraciones que se publiquen asumen la respon
sabilidad de los juicios y opiniones que vierten en ellas, debiendo no
obstante respetar los fines y normas de la Academia.
Los trabajos a publicar deberán referirse a temas de Historia Argentina
y Americana.
Los autores serán objetivos en sus apreciaciones, cuidando de no afectar
la personalidad moral de los hombres representativos de nuestro pasado,
salvo que acompañen pruebas irrefutables que avalen sus afirmaciones.
Los temas relacionados con la historia reciente deberán ser desarrollados
con ecuanimidad y discreción, dado que pueden afectar a determinadas
personas, familias o sectores de población.
En ningún caso las publicaciones de la Academia servirán para entablar
polémicas.
Los colaboradores tendrán en cuenta que es una cuestión de honor
mantener en el más elevado nivel la calidad y jerarquía de las publica
ciones de la Academia. No deberán olvidar que en ella descansa el
prestigio de la Institución.
Además de las normas precedentes se recomienda a los Señores Acadé
micos cumplir estrictamente las reglas de orden formal que se expresan
a continuación. Ellas responden a un mejor ordenamiento y a la unifor
midad, en cuanto a la presentación de las publicaciones. Asimismo re
ducen los gastos de preparación de la obra.

b)

c)

d)

e)
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h
\f
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3
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6)

. 69—REGLAS A QUE SE AJUSTARÁN LOS ARTÍCULOS DE LA
REVISTA

Extension: hasta 60 páginas de 500 palabras aproximadamente, en
papel formato oficio, dactilografiadas en una sola faz, con renglón
interlínea (dos espacios).
Citas y notas: en el volumen irán al pie de página; por consiguiente
la numeración será corrida y correlativa, sin paréntesis, alzada en la
línea. Nombre y apellido (en ese orden) del autor en versalita (doble
subrayado), título de la obra en bastardilla (subrayado simple), lugar,
edición, año de la edición, tomo y página (estos dos últimos abreviados
y en minúscula).
Bibliografía: Al final de la colaboración. En orden alfabético: apellido
y nombre (en ese orden) del autor en versalita. Título de la obra en
bastardilla. Lugar y año de la edición y editor.
Obras mencionadas en el texto: En bastardilla (subrayado simple) y
sin comillas.
Grabados, esquemas u otras reproducciones: su número variará de acuer
do con la importancia que tengan para la aclaración del texto.
Los trabajos serán entregados a la Comisión de Publicaciones sin mayo
res errores de máquina, ni intercalaciones a tinta ilegible. Los que no
se entreguen en las condiciones debidas no serán aceptados, porque no
sólo dificultan la tarea de la Comisión, sino que además la imprenta
no se responsabiliza de los errores que deriven de la interpretación de
tales enmiendas.

Art. 79- Todo artículo entregado para su publicación en la Revista deberá
ser (previamente) aprobado por la Comisión de Publicaciones.

Art. 89 — REM UNERA CI ONES

a) De las obras que se publiquen por los acápites 2, 3, 5, 6 y 7, del artículo

b
Ef

c>

3, apartado C, la Academia entregará a su autor 50 ejemplares libres
de cargo.
Los autores de obras publicadas por la Academia recibirán el 10 % de
los ejemplares de la tirada, o el 10 ‘70 del producido de los ejemplares
vendidos, a elección del interesado.
De las comunicaciones de los Académicos, leídas en sesiones privadas,
se entregará al autor 50 separatas sin cargo.

d) Los autores de artículos para la Revista percibirán derechos de autor

e)

conforme a lo que se establezca oportunamente. Las separatas, si las desea,
correrán por su cuenta.
Las traducciones, prólogos y notas publicadas por la Academia, se abo
narán con una suma que fijará en cada caso la Comisión de Publicaciones.

Art. 99- Este Reglamento comenzará a regir a partir del día 6 de octubre
de 1970.
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EJEMPLOS PARA SERVIR DE GUIA EN LA CONFECCIÓN DELAPARATO ERUDITO

Para las notas

—Para citar una obra compuesta de un volumen:

HUMBERTO F. BURZIO, La Ceca de Lima, 1565-1824, Madrid, 1958, p. 152.

—Para citar una obracompuesta de varios volúmenes:

RICARDO PICCIRILLI, Rivadavia y su tiempo, Buenos Aires, Peuser, 1943,
t. I, p. 123.

—Cuando se cita un trabajo dentro de una obra general:

BARTOLOMÉ Mmm, Historia de San Martín y de la emancipación sudame
ricana. En sus: Obras completas, Buenos Aires, 1938.

—Si se trata de un artículo de una publicación periódica:

ROBERTO ETCHEPAREBORDA, Breves anotaciones sobre la revolución del 6 de
setiembre de 1930. En: Investigaciones y Ensayos, Buenos Aires, Academia Na
cional de la Historia, N9 8, p. 55-103, enero-junio, 1970.

—Si el autor es una institución:

MUSEO MITRE, Buenos Aires, Documentos del Archivo de Belgrano, Buenos
Aires, 1914, t. III, p. 380.

—Cuando se vuelve a citar una obra que no sea la inmediata anterior.

BARTOLOMÉ MITRE, Historia de San Martín. . . ob. cit., t. 2, p. 58.

—Al volver a citar la obra inmediata anterior.

Ibidem, t. 2, p. 59.
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Para citar un documento depositado en un Archivo

ARCHIVO GENERAL m; LA NACIÓN, Buenos Aires, División Colonia, Sección
Gobierno, Sala V, N‘? 4.

De Marcos Balcarce al gobernador de Entre Ríos, León Solá, Buenos Aires.
19 de octubre de 1825. En: Archivo Histórico y Administrativo de Entre Ríos,
Paraná, Gobierno III, carpeta 3, leg. ll.

Para la Bibliografía

En los autores personales, se indicará primero el apellido y luego el nombre.

-M1'nu:, BARTOLOMÉ, Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana.
En sus: Obras completas. Buenos Aires, 1938.

Para indicar en los originales el tipo dc letra

La versalita se marca con subrayado doble: Birras, BARTOLOMÉ (en redonda
subrayado con 2 rayas).

La bastardilla se marca con subrayado simple: Historia de San Martín (en
redonda subrayado con l raya).

Las transcripciones en sangrado llevan este signo en el margen.
El
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL PRESIDENTE DE LA
ACADEMIA, PROF. RICARDO R. CAILLET-BOIS EN LA ÚLTI

MA SESIÓN DEL AÑO, EL 15 DE DICIEMBRE DE 1970

Agradezco a los señores Académicos la importante colaboración que han
prestado para el desarrollo normal de las actividades de la Academia y para que
el espíritu de cordialidad, característica de nuestro cuerpo, continuara reinando
sin sombras ni reticencias. Hago extensivo mi reconocimiento al Vicepresidente
l‘? por haber aceptado hacerse cargo de la Presidencia durante mi ausencia, tarea
en la que puso de manifiesto una vez más su prudencia y su tacto.

Agradezco muy especialmente al Arquitecto Carlos A. Costa a cuyos esfuer
zos desinteresados se debe no solamente el progreso logrado en las obras que se
realizan en la nueva sede de la Academia, sino también al entusiasmo contagioso
con que ha abordado el tema, logrando millonarias donaciones para completar
los trabajos.

Agradezco a las Comisiones Académicas su apoyo; particulannente a la
Comisión de Publicaciones cuyo extraordinario esfuerzo traducido por un ver
dadero “tour de force", permitió que la Academia rindiese el digno homenaje
que la República debe al ilustre creador de la Enseña Nacional.

Finalmente, señalo a la consideración de los señores Académicos, la ímproba
y delicada tarea del Académico Humberto F. Burzio, quien durante más de
medio mes vivió en el local de la Academia poniendo en orden todo lo relativo
a la Tesorería a fin de presentar la Memoria del Ejercicio de 1970; la de los
Académicos Raúl de Labougle y Augusto G. Rodríguez que con dedicación
ejemplar y espíritu de colaboración —que soy el primero en elogiar- también
ellos permitieron presentar la Memoria que ya obra en poder de los señores
académicos; y la del Secretario profesor Julio C. González, que no se redujo
a la labor confiada a su pericia sino que introdujo innovaciones y aportó su
claro y recto juicio para la dilucidación de los problemas que se nos presentan.

Dejo constancia por último que la Secretaría careció durante casi meses
del importante aporte del señor Núñez Lozano, lo cual representó un conside
rable aumento del trabajo que le toca realizar a dicho organismo.

Felizmente la salud del señor Núñez Lozano ha experimentado una sensible
mejoría y, por lo tanto, debemos esperar que, durante el próximo año, podremos
contar con su colaboración.
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BELGRANO Y LA CULTURA

[Conferencia pronunciada en el Instituto Popular de Conferencias el 25 de
setiembre de 1970, por el Académico de Número Prof. Ricardo Caillet-Bois]

Agradezco conmovido la inesperada invitación que me formuló el doctor
Osvaldo Loudet, prestigioso médico, pero aún más prestigioso educador y pu
blicista. Auténtico maestro ha ejercido y ejerce con indiscutida autoridad un
magisterio sagrado con el cual mide con dignidad a los alumnos que han tenido
el privilegio de escucharlo y de recibir las lecciones que le dictan su incalculable
experiencia, su inteligente espíritu de observación y su natural bondad no
desprovista de la necesaria energía. “Educación —dijo un gran Profesor y Rector
de la Universidad de Buenos Aires- es una suerte de conducción, y maestro es
el que conduce. Si no sabe conducir no es un maestro. Si no se le deja conducir,
se conspira contra la cultura y contra la ciencia".

Doctor Loudet muchísimas gracias por la distinción con que me habéis
honrado.

Señoras y Señores:

Ricardo Rojas hace cincuenta años expresó en una breve frase un concepto
que sigue siendo de rigurosa actualidad. Dijo:

“Demoledores nos sobraron: fue arquitecto de la nueva morada lo que nos
faltó. Con diez hombres como Belgrano, la democracia argentina aparecería en
su génesis menos envuelta en sombras de caos y sangre de tragedia".

Surgido de las filas populares, Manuel Belgrano a los 24 años, no ignoraba
las aspiraciones de la burguesía platense. Su viaje a Europa, su paso por las
universidades hispanas, su visita a París, su contacto con la filosofía y economía
dieciochesca, su conocimiento del medio ambiente ríoplatense, todo contribuyó
para que apareciera en el escenario como uno de los cerebros más lúcidos, más
prudentes, más reflexivos, más equilibrados y mejor informados. Digamos ahora
que su trato era muy fino, “esmerado su porte de un perfecto caballero con todos
los adornos de la más refinada cultura que descubría una educación de familia
muy cuidada".

Analicemos sus principales facetas.
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El Economista

Desde 1796 luchó sin tregua para inculcar a sus compatriotas los Medios
generales de fomentar la agricultura y proteger el comercio en un país agricultor.
Este importante documento demuestra que el Secretario del Consulado se ade
lantó casi setenta años a la era en que la agricultura fue una realidad argentina.
Es la primera vez que en el Río de la Plata uno de sus habitantes y además un
alto funcionario, se dirigía públicamente a sus conciudadanos señalándoles la
importancia de las riquezas ocultas del suelo, olvidadas, desconocidas o menos
preciadas tanto por las autoridades como por los mismos propietarios de la
tierra, que no habían sabido romper con la rutina.

Iniciaba así un duro y prolongado combate que duraría doce años durante
los cuales enfrentó la sordidez de burócratas y mercaderes.

Las Memorias que anualmente entregó a la consideración del Consulado.
y, más tarde, el Correo de Comercio, periódico que publicó por incitación del
Virrey y cuyo objetivo era el de ilustrar al público en “todo ramo de ciencia y
artes conocidas pero que, al mismo tiempo le sirvió de vehículo para difundir
la propaganda revolucionaria, son testimonio de lo que hemos aseverado.

Se erige en defensor del libre comercio, siguiendo así las enseñanzas de los
fisiócratas y economistas de Francia y de Italia.

Expone la diferencia entre precios de competencia y precios de monopolio,
explicando con claridad y precisión cómo se logra el equilibrio del cambio. “No
hay temor, dice, que el vendedor imponga a sus frutos otro precio que aquel
precisamente le impuso su escasez o su abundancia. . .; porque como no es el
único vendedor, tiene que arreglarse al que le den los otros y aún moderarlo si
los quiere expender con prontitud".

“Si constantemente ganasen los vendedores, y sus ganancias fuesen tales
como no creas que hubiesen tantos compradores; todos querríamos vender, y no
habiendo quien comprase, no tendrían las cosas precio alguno; por esto hemos
de creer que las ganancias no son tan subidas una vez que no hay más abundan
cia de vendedores que la que acostumbramos a ver, y si el número de ellos, por
un caso extraordinario, se aumentase considerablemente, bajarían de precio los
efectos vendibles; y de aquí sería mucho menos la utilidad, y de consiguiente
abandonarían carrera por lo menos otros tantos como habían sido los que la
habían abrazado nuevamente y vendrían a quedar las cosas bajo el mismo pie
que al principio”.

Es indudable que para Belgrano la Agricultura constituía el destino del
.hombre. Los agricultores son, pues, la clase “más útil del Estado", razón por la
cual deben desaparecer los obstáculos que impiden su desarrollo, porque el valor
de la agricultura dependía del mayor o menor comercio que se hiciese de sus
frutos. ¿Cuáles eran esos obstáculos? La ignorancia del labrador (Belgrano se
propone combatirla mediante la fundación de las escuelas agrícolas), la falta de
un comercio activo y las buenas comunicaciones intemas y externas (construc
ción de caminos, canales y muelles).

Aconsejó la rotación de los cultivos, la diversificación de los mismos y la
extirpación de las malezas. Señaló la importancia de los abonos.

368



Pidió una legislación para impedir la tala forestal en forma irracional; y
recomendó el cercado de los cultivos con árboles como defensa contra el viento.

En la Memoria de 1797 destacó los beneficios que se obtendrían del cultivo
del lino y del cáñamo, cultivos que luego se iniciaron; en 1802 se enviaron a
España dos fardos de lino cosechado en Buenos Aires.

En ese mismo año trató otro tema de gran importancia: el Establecimiento
de fábrica de curtiembres. Nadie desconoce que la riqueza principal del Virrei
nato estaba representada por el ganado del cual poco era lo que se aprovechaba
por la ausencia de procedimientos técnicos. Resultaba imprescindible llamar en
auxilio a la ciencia porque las pilas de cueros almacenados a la espera de ser
embarcados para España, sufrían los efectos destructores de la polilla. Belgrano
no ignoró la existencia del problema y predicó la institución de premios para
lograr el medio de combatirla.

En otro orden de cosas y para aumentar los medios de producción rural a
fin de lograr un mejor nivel de vida de la población campesina, se manifestó
partidario de las explotaciones agrarias por cooperativas, mejorando de paso
la construcción de puertos y caminos. Sueña con la posibilidad de construir
sembradoras, segadoras, trituradoras de cereales, máquinas de esquilar y telares
mecánicos.

Naturalmente las Memorias no llegaban al conocimiento de la población.
Había, pues, que remediar esa falla y Belgrano entonces recurrió al periodismo.
Desde esa tribuna plantea los problemas; por ejemplo la causa de todos los males
en la agricultura, residía en que los labriegos no eran dueños de las tierras que
cultivaban, a tal extremo que la abandonaban cuando no pocas veces manifes
taban rechazar toda tarea, todo esfuerzo. Así, pues, sólo se cultivaba lo que se
iba a consumir. Reaccionando contra esa tendencia predicó entonces la enfiteusis,
es decir, se adelantó doce años a la realización rivadaviana.

Su inquieto espíritu no dejó pasar desapercibido lo que ocurría con los
transportes. Lo ha puntualizado Germán O. Tjarks en excelentes trabajos. Los
excesivos fletes de las carretas incidían sobre el costo de los vinos cuyanos colo
cándolos en inferioridad de condiciones con respecto a los que eran importados
desde el Brasil. También en este terreno atacó con el brío acostumbrado, tra
tando de aliviar los gastos y publicando nóminas de los fleteros que cobraban
más bajos precios.

¿El sebo era exportado sin ninguna elaboración previa? Pues bien, nuestro
prócer convence al Virrey y le arranca una resolución, en abril de 1806, prohi
biendo su exportación. Sólo podía salir del puerto en marquetas o en forma de
velas, libre de toda impureza. Pero como aún así, no faltaron comerciantes ines
crupulosos que lo mezclaban con tierra; entonces proyectó en febrero de 1809
que las marquetas llevasen una marca distinguible. La violación de esta exigen
cia acarreaba penas pecuniarias. Es decir, que creó los registros de marcas de
fábrica.

La ganadería mereció igualmente su atención pues subrayó la importancia
de incrementar la cría del ganado lanar, para lo cual era condición indispensable
el mejoramiento de la raza sobre todo para lograr el ovino con lana de vellón
fino. La empresa no era fácil sobre todo porque España prohibía la exportación
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del merino. Tras un largo y fastidioso trámite, se logró en 1804 el permiso
correspondiente... pero estalló la guerra y los merinos no llegaron al Plata.
Recién en 1825 un amigo de Belgrano, Bemardino Rivadavia logró cumplir el
sueño del dinámico y visionario Secretario del Consulado.

Estos apuntes —que no reflejan la totalidad de las iniciativas de Belgrano
permiten, empero, formarse una idea aproximada de su incansable actividad,
de su visión extraordinaria que lo coloca en varias de las facetas que hemos
considerado en la condición de ser el precursor indiscutible.

El cofundador de la Patria.

Hacía “diez años que era yo capitán de milicias urbanas, más por capricho
que por afición a la milicia", nos narra en su Autobiogvafía y añade: “era mucho
el odio que había a la milicia en Buenos Aires”. Tal era su estado de espíritu
cuando la armazón virreinal crujió en forma siniestra al producirse las invasio
nes inglesas de 1806 y 1807. Al toque de alarma general voló a la Fortaleza donde
enfrentó un desorden mayúsculo, un desconcierto increíble al mismo tiempo
la presencia de grupos "de hombres ignorantes de toda disciplina y sin subordi
nación alguna". Fácil resulta deducir lo que ocurrió. Los ingleses no encontraron
resistencia digna de ese nombre.

No participó en la Reconquista pues se había alejado a la Banda Oriental.
Volvió a Buenos Aires “el día en que los Patricios iban a elegir sus comandantes
para el cuerpo de voluntarios que iba a formarse”; desde entonces —confiesa en
su ya citada Autobiografía, “empecé a ver las tramas de los hombres de nada
para elevarse sobre los de verdadero mérito".

Elegido Sargento Mayor se enfrascó en el estudio de los textos militares y
participó en la Defensa de Buenos Aires. Derrotados los invasores, conversó con
el general Craufurd quien desenvolvió ante la mirada de su atento interlocutor
“sus ideas acerca de nuestra independencia". Aquello que lo había impresionado
en París es decir las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, ahora
tomó más cuerpo. A partir de ese instante Belgrano abraza la revolución. Más
de una vez se sintió desanimado como cuando se trató de impedir que Cisneros
tomase posesión del cargo. Los jefes militares no apoyaron sus puntos de vista,
lo cual le arrancó una frase bien amarga: “No es posible que estos hombres
trabajen por la libertad del país".

Llegó mayo de 1810. En la noche del 24 el mayor Manuel Belgrano, obser
vando nuevamente la indecisión, “púsose de pie, y súbitamente, y a paso acele
rado y con el rostro encendido por el fuego de su sangre generosa, entró en la
sala del Club (el comedor de la casa del señor Peña) y lanzando una mirada
altiva. . . y poniendo la mano sobre la cruz de su espada: “Juro, dijo, a la Patria
y a mis compañeros que si a las tres del día inmediato el Virrey no hubiese sido
derrocado, a fe de caballero, yo lo derribaré con mis armas".

El 25 Cisneros ya había renunciado. Una Junta se constituía. En ella figu
raba el ardiente y desinteresado revolucionario, en calidad de vocal, “sin saber
como ni por donde, en que no tuvo poco sentimiento". Triunfaban sus ideas y
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su actuación, tan decidida y enérgica, permitió echar los cimientos de la Pati-ia
que adquiriría su partida de nacimiento seis años más tarde. Podía estar satis
fecho. Su prédica escrita y oral cosechaban ahora el mejor de los premios.

A su nutrida lista de temas, añadía otro, sagrado, por el cual se batiría a
muerte: la libertad. Había entrado por la puerta ancha de la Revolución y no
para medrar por cierto. Es que como lo escribió en 1812: “La vida es nada si la
libertad se pierde”.

El Militar

No puede afirmarse que poseyera extensos conocimientos militares. No
tuvo un jefe experimentado que lo instruyese. No había seguido la carrera de
las armas. Pero desde las invasiones de 1806 y 1807 los acontecimientos lo obligan
a empuñar la espada. Lo hizo con la firme resolución de servir a la Revolución
lo mejor que pudiera. Para ello se inclinó sobre los textos y Reglamentos milita
res. Los estudió con inteligencia, con ahinco y no tardó en ser jefe militar supe
rior a la mayoría de los que lo rodeaban: lo confirma el juicio de San Martín,
vertido años más tarde cuando dijo: “Yo me decido por Belgrano; éste es el más
metódico de los que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento
natural. No tendrá los conocimientos de un Moreau o de un Bonaparte en punto
a milicia, pero créame usted que es lo mejor que tenemos en la América del Sur”.

De pronto el 22 de setiembre de 1810 fue designado Comandante de las
fuerzas destinadas a la Banda Oriental. La medida lo sorprendió cuando se
reponía de una dolencia. Sin embargo la admitió para que no se “creyese que
repugnaba los riesgos... y también porque entreveía una semilla de desunión
entre los vocales mismos, que ya no podía atajar”. .

Fue entonces cuando reveló su condición de organizador. No descuidaba
ningún detalle por pequeño que fuese. Y aquel pequeño ejército, conducido
por la mano férrea de un militar improvisado pero con talento, realizó en nues
tros anales militares —como lo ha destacado con acierto mi estimado colega el
coronel Leopoldo Ornstein—, la primera operación argentina del pasaje de un
río a viva fuerza.

Fue al mismo tiempo un civilizador como lo revela su actuación en la zona
misionera ya que Misiones, resultó el primero de los pueblos argentinos en tener
una Constitución escrita “y esto con tintes de verdadero progreso y libertad".

Fue también un militar generoso: al retirarse del Paraguay destinó 58 onzas
de oro para auxiliar a las viudas de los paraguayos muertos en los combates
librados con su ejército.

Llegado a la Banda Oriental y establecido su cuartel general en Mercedes,
frenó ambiciones y rivalidades, designó a José Artigas como segundo jefe, e im
puso su autoridad. Buena falta hacía. Aquella concentración de guerreros pro
ducía a cualquier observador una penosa impresión; los hombres parecían “sal
teadores y no soldados con sus chiripás y camisas rotas". ‘

Se ocupó en dotar a la tropa de todo lo necesario y al mismo tiempo,
secundado por Artigas, el gran caudillo oriental, propagó por las cuchillas orien
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tales el credo revolucionario, impidiendo así que el Gobernador del Paraguay
pudiera auxiliar a Montevideo.

Después del 5 y 6 de abril, las intrigas recrudecieron y fue llamado a com
parecer en Buenos Aires ante un tribunal militar. Esa medida produjo una
conmoción en el Ejército. Belgrano, percatado a tiempo de ello, tomó las medi
das necesarias ylogró mantener la disciplina: “mis intenciones jamás fueron de
exponer la patria al más mínimo vaivén, sino de trabajar para que con la unión
logre concluir con sus enemigos”. Llegó pues a la Capital donde bien pronto
quedó su nombre sin mácula de ninguna especie. Los subordinados pusieron de
manifiesto que tenían motivos para admirar su fina política y madura prudencia
con que todo lo solucionaba, aunando los ánimos.

Remito a quien se interese por este aspecto poco conocido de la vida del
general Belgrano al excelente y novedoso estudio de mi colega el coronel Leo
poldo Ornstein cuyas conclusiones hago mías: “Queda así demostrado —dice—
como la primera monstruosidad jurídica aparecida en el ámbito de nuestra patria
naciente se estrelló contra las excelsas calidades y virtudes de aquel admirable
y heroico General, cuyo solo nombre Manuel Belgrano, bastó para destruirla
puesto que renunció a su defensa.

Su contacto con el interior le fue altamente provechoso, pues pudo valorar
el estado animico de las poblaciones, aquilatar el patriotismo de unos y la avidez
de muchos: “entre nuestros paisanos no hay más que la indiferencia por todo,
escribió al Gobierno en 1812, y. . . sólo se mueven por el temor de modo que
conceptúo que nuestra santa causa se ha de sostener únicamente, tanto exterior
como interiormente por la fuerza. . .; nuestros paisanos no concurren a alistar
se. . . voluntariamente. . . huyen antes de servir en las milicias”.

Ese año constituyó para la Patria un jalón de indiscutible importancia. En
las barrancas del Rosario, Belgrano enarboló por primera vez el pabellón nacio
nal, y aún cuando el Gobiemo manifestó su desaprobación, el paso estaba dado
y el objetivo, logrado, a saber entusiasmar a las poblaciones. Era la coronación
de un pensamiento fervorosamente alimentado por quien había sido y era uno
de los propulsores más firmes de la Revolución. Para él era indigno seguir con
-la “máscara de Fernando VII".

El “virtuoso y digno General" palabras estampadas por josé María Paz,
poseía un juicio recto, una honradez a toda prueba, un entusiasmo decidido por
la disciplina y un valor moral que jamás se ha desmentido".

Tenía también sus puntos débiles: así, por ejemplo, y en esto coinciden
los generales Paz e Iriarte, tenía cierta “ligereza de carácter para juzgar a los
hombres con quienes trataba", lo cual “le produjo equivocaciones muy nota
bles. . {Las primeras impresiones tenían en él una influencia poderosa".

En cambio “jamás se dejó sobrecoger del terror que suele dominar a las
almas vulgares, y por grande que fuese su responsabilidad, la arrostró con una
constancia heroica. En las situaciones más peligrosas se manifestó digno del
puesto, alentando a. los débiles e imponiendo a los que suponían pusilánimes. . .
jamás desesperó de la salud de la patria, mirando con la más marcada aversión
a los que opinaban tristemente... En los contrastes que sufrieron nuestras
armas bajo las órdenes de Belgrano, fue siempre de los últimos que se retiró

372



del campo de batalla dando ejemplo y haciendo menos graves nuestras" pérdidas,
de modo que, a pesar de nuestros reveses, no se relajó la disciplina ni se come
tieron desórdenes".

No ocultaba sus preocupaciones ni escribía partes informando erróneamente
al Gobierno. Nombrado General en Jefe del Ejército, no vaciló en confesar:
“lo único que siento es no conocer el país donde voy" y como avergonzado
añadía: “no dudo disimule mi impericia. . .”.

Los esperaba en Yatasto el esqueleto de lo que había sido un ejército: "la
deserción es escandalosa —dijo— y lo peor es que no bastan los remedios para
contenerla pues ni la muerte misma la evita: esto me hace afirmar más y más
en mi concepto de que no se conoce en parte alguna el interés de la causa de
la patria y que solo se ha de sostener por fuerza interior y exteriormente".

Pese a todo, se entregó de lleno a la tarea: exhortó a la tropa a la constancia,
a la subordinación y al respeto de los pueblos, a la unión.

Lo grave era que una buena parte de la oficialidad hacía gala de una con
ducta censurable y de preparación militar insuficiente. Dividida en facciones,
entregaba y desafiaba los reglamentos y las órdenes.

Ese era en definitiva el Ejército del Norte. Cuando Belgrano tomó el mando.
recién entonces, “se puede asegurar que la revolución, propiamente hablando"
penetró en las provincias norteñas. El bando ordenando a los pobladores inicia
sen el éxodo sin dejar nada que pudiese aprovechar el enemigo, quizás sea el
punto de partida de dicha transformación.

Las reiteradas muestras de desinterés dadas por él desde 1810 (donando
total o parcialmente los sueldos y las recompensas), la probidad de que siempre
hizo gala, su pureza en el manejo de los caudales públicos, —como lo señala el
general Paz- le dio crédito a la revolución y la ennobleció. La generosidad
culminó en Salta (20 de febrero) y fue recompensada, como es bien sabido, por
la mala fe de Goyeneche que se burló de la gratitud a que el vencedor tenía
pleno derecho para sentirse acreedor. Digamos, de paso, que su victoria en
Tucumán y Salta salvó a la revolución argentina.

Si la disciplina rígida, estricta, fue impuesta por Belgrano, ella desapareció
cuando éste dejó el mando. La tropa cometió toda clase de desórdenes, el propio
comando en jefe dejó de dar el ejemplo. Hubo época en que se constituyeron
en pesquisadores de tapados varios coroneles y jefes de cuerpo. “Se creía de
buena fe que el modo de entusiasmar al soldado era tener condescendencias que
relajara la disciplina”. Un agente sueco, Jean Adam Graaner que por entonces
se trasladó al Norte visitó al campamento de Rondeau cerca de jujuy: “Me
recibió —narra— en su tienda de campaña donde estaba instalado de una manera
verdaderamente oriental, con todas las comodidades de un serrallo. Entre mul
titud de mujeres de todo color, me obsequió con dulces, diciendo .que en país
tan devastado y en vísperas de un día de batalla, debía excusarlo sino podía
ofrecerme los placeres que pueden encontrarse en un cuartel general en Europa".

Y añade:
Cuando Belgrano reemplazó a Rondeau. . . “se encontró con que cada ofi

cial mantenía una o varias mujeres en el campamento y que el equipaje de un
subalterno ocupaba a menudo de treinta a treinta y seis mulas".
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Exigió, en consecuencia, subordinación y disciplina, una disciplina que
llegó al extremo de ser, como lo dijo Paz, monástica. Cuidó también al extremo,
la comida del soldado. Pero sobre todas las cosas martilló en toda ocasión, en
los oficiales, haciendo ver que el honor era la “base y fundamento principal de
la milicia". ¿Se producía una sublevación? Pues, no había contemplaciones;
perseguía o atacaba al rebelde y una vez aprehendido, lo fusilaba.

Alguna vez, conversando con Iriarte, le expresó su opinión:
“Amigo Iriarte yo conozco bien a nuestros paisanos, creame Vd. pero sin

este rigor que mi corazón y mis principios repugnan, no se podría hacer buenos
soldados de los americanos; es preciso que pase todavía mucho tiempo para que
el punto de honor sea el móvil de sus acciones; las masas están muy atrasadas
en nuestro país, no tenemos costumbres". E Iriarte agrega: “Tenía razón".

En el orden civil su desencanto era enorme: "conocí, dijo, que nada se haría
en favor de las Provincias por unos hombres que por sus intereses particulares
posponían el del común”.

Nadie podía poner en duda que lo dominaba un patriotismo desinteresado,
porque si antes destinó —como he dicho- sus sueldos o parte de ellos para el
Estado, luego donó los 40.000 pesos con que fue premiado por sus victorias, para
la instalación de cuatro escuelas. Nadie podría discutirle su contracción al tra
bajo, su sentido de responsabilidad pues ocupaba todo el día en la atención
del Ejército y en los continuos ejercicios doctrinales; llegaba la noche, montaba
a caballo y" efectuaba rondas que se prolongaban hasta las doce. Penetraba en
tonces en su tienda de campaña y contestaba las cartas recibidas o escribía a sus
amigos o a sus subaltemos”. “Los maestros de postas y alcaldes pedáneos de las
provincias conocidos por su decidido patriotismo hacen vanidad de conservar
sus cartas amistosas".

Vida austera la suya. Vivía en una casita o choza blanqueada y alhajada con
escaños de madera, un catre y una mesa.

Era entonces un auténtico patricio republicano, de regular estatura, pelo
rubio, cara y nariz fina, piel de color muy blanco, algo rosado y sin barba.
Agregan los contemporáneos que era difícil acompañarlo en sus recorridas “por
que su andar era casi corriendo”. No dormía, más que tres o cuatro horas.
Quizás esta modalidad era el fruto de sus inspecciones militares, cuando todo
lo veía, todo lo observaba. Con tono no exento de bondad, la tropa solía bauti
zarlo con los motes de: “Chico majadero” o “Curioso bomberito de la patria”.

Comprobaba hacia 1816, cual era la reacción popular. “Se niegan todos y
los ricos más, a dar auxilio al ejército. .. Todo es país enemigo para nosotros”.
Se hallaba siempre en la mayor escasez. En 1819 llegó al extremo de tener que
pedir prestados cien o doscientos pesos para comer. Un testigo añade: “Lo he
visto tres o cuatro veces en diferentes épocas con las botas remendadas".

Su ideología.

En materia religiosa fue un católico que cumplió con todo lo que la religión
le señalaba. Lo hizo porque ese era su convencimiento y también para contra
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rrestar los efectos de un ateísmo destructor y atraerse la simpatía de la población.
En el orden político fue republicano. Cierto es que en 1808-1809 se mani

festó junto con otros próceres partidarios de la Infanta Carlota Joaquina, pero
a mi juicio era un expediente de utilización momentánea para resolver, sin
violencias, la ruptura de la dependencia a la Metrópoli.

En 1810, en su correspondencia deja sentado claramente que es indepentista:
“Dios nos mira benignamente, las glorias de la Patria se van aumentando”, dice.
Dos años más tarde escribiéndole el doctor Francia le destaca que si “la Patria
no... disfruta [de tranquilidad] mal la puedo yo disfrutar". En ese mismo año
en una extensa carta sostiene que los que se llaman americanos debían arder y
comunicar ese fuego sagrado a cuantos los rodeaban “para abrazar al tirano y
sus secuaces, y conseguir nuestros derechos con la libertad de la Patria".

Más tarde, cuando regresó de Europa y se le designó Jefe del Ejército de
Observación (1818) fue uno de los que se proclamó entusiasta defensor de la
monarquía incásica y no cabe la menor duda al hacerlo así elegía un medio
destinado a atraerse el apoyo de las masas indígenas del Altiplano. José Celedo
nio Balbín, íntimo de Belgrano recuerda que el prócer creía que llegando la
noticia del Alto Perú “se haría allí una gran revolución contra los españoles”.
Pero, a renglón seguido añade que Belgrano al “referirle una visita del diputado
por Santiago del Estero, doctor Uriarte, para que hiciera de toda su influencia a
fin de que se implantaran en todas las provincias, incluso Buenos Aires, escuelas
de quichua, para que con el tiempo fuera el idioma nacional, puesto que él tenía
el proyecto de coronar el Inca, el general reíase mucho exclamando: “¡Qué
clérigo tan inocente! ¡Qué Cándido!”

No obstante conviene apuntar que hacia 1816 las ideas republicanas habían
perdido mucho terreno en el mundo civilizado y que, por el contrario, la monar
quía constitucional, contaba con una cantidad de sostenedores nada despreciable.
Entre nosotros el propio San Martín.

Para entonces el destino le reservaba una buena tarea. Resucitar la fe en
las poblaciones norteñas desmoralizadas a raíz del desastre experimentado en
Huaqui y por los excesos cometidos por la soldadesca. Se palpaba la traición, la
conspiración, la reserva. El clero se convertía en defensor o partidario de los
realistas. Reanimar “aquella comarca —ha afirmado Ricardo Rojas— 6:1 espíritu
del año X, fue para Belgrano una obra lenta y difícil de santidad democrática”.

Tan dura fue la empresa que en determinado momento le arrancó una
frase amarga: “estas gentes han nacido para esclavos”. “Sus días fueron sin repo
so en Jujuy, y sus noches sin sueño. Pasaba las jornadas —agrega el autor del
Profeta de la Pampa- desoyendo intrigas, conjurando ataques, vigorizando vo
luntades". Así luchó y así triunfó aquel insigne prócer. “Desechad las odiosida
des —insertó en una de sus proclamas- apartad de vosotros todo lo que no sea
espíritu de patria y no dudéis que ella logrará aumentar su santa y sagrada
causa bajo los principios más sólidos para nuestra felicidad".

En otro momento, confesó a uno de sus más íntimos amigos su desencanto:
“Conocí —dijo éste- que su alma estaba lacerada al considerar que una causa
tan bella, contase algunos hombres sin principios e inclinados a la anarquía y
al desorden.
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El educador y el periodista

Desde la Secretaría del Consulado, es decir años antes de que estallase la
Revolución, vio claramente que en el futuro si se quería lograr un progreso
moral y material, era imprescindible difundir los beneficios de la educación
porque ella era el origen verdadero de la felicidad pública.

Y el cuadro que presentaba no era, por cierto, alentador. Había escuelas
de primeras letras pero sin constituciones formales, sin inspección del Gobierno
“entregadas acaso, a la ignorancia misma y quién sabe si a los vicios".

La falta de establecimientos dedicados a instruir y a educar motivaban los
“horrores" que se observaban dentro de la zona urbana, “horrores" que no tenían
límites en los campos donde “se vive sin ley, Rey, ni religión".

¿Cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, que las costum
bres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes
ahuyenten los vicios, si no hay enseñanza y si la ignorancia va pasando de gene
ración en generación con mayores y más graves aumentos?

Ese abandono lo indignaba. De ahí su prédica continua, sin desmayos, por
medio de la palabra escrita o hablada: “Pónganse escuelas de primeras letras
en todas las Parroquias y muy particularmente en la campaña... Obliguen los
Jueces a los Padres a que se manden sus hijos a la escuela. . . y si hubiese algunos
que se resistiesen a su cumplimiento, tomen a su cargo los hijos y pónganlos al
cuidado de personas que los atiendan”.

He aquí el antecedente —precioso por cierto- de lo que exige nuestra Ley
de Educación. Espíritu culto, amplio, comprensivo, valoró debidamente la im
portancia de establecer una Academia de Música, medida que se hizo efectiva
poco antes de la revolución.

A su prédica incesante se le debe asimismo la fundación de las escuelas de
Dibujo y Náutica cuya finalidad era la de proporcionarles a los jóvenes una
carrera honrosa y lucrativa. Podían inscribirse en ellas los criollos y los indios
—como lo puntualiza el historiador de la marina, Capitán de Navío Humberto
F. Burzio- así como también dedicaba cuatro plazas vacantes para expósitos.

Piensa en la educación de la mujer “¿cómo formar las buenas costumbres
y generalizarlas con uniformidad? ¡Qué pronto hallaríamos la contestación, si
la enseñanza de ambos sexos estuviera en el pie debidol". . . “La naturaleza nos
anuncia una mujer; muy pronto va a ser madre y presentamos conciudadanos
en quienes debe inspirar las primeras ideas, ¿y que ha de enseñarles si a ella
nada le han enseñado?”

Desencadenada la Revolución, y obligado por las circunstancias a ser el
jefe militar, no por eso olvidó su prédica. En Tucumán en el campamento,
estableció una escuela. Dándole cuenta a Guido en diciembre de 1818, le anunció
que no se contentaría si para el 25 de mayo de 1819 no tenía 500 hombres por
lo menos, sabiendo leer y escribir: “estoy lleno de gozo —le añadió- al ver a
nuestros paisanos aprender con tanta facilidad, lo que antes nos costaba años".

No olvidemos además, las cuatro escuelas de primeras letras, que fundó
con los 40.000 pesos con que lo premió el Gobiemo por las victorias alcanzadas
en Tucumán y Salta.
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Complemento de todo esto fue su labor periodística mediante la cual —tal
como lo señala nuestro distinguido colega, doctor Ernesto J. Fitte en su jugoso
prólogo a la reimpresión facsimilar del Correo de Comercio- cuando afirma que
Belgrano “daría rienda suelta a las transformaciones que bullían en su mente,
afanoso por exaltar las bondades del libre intercambio comercial".

En el Correo de Comercio encontró Belgrano —añade— campo propicio
para la expansión de sus ideales doctrinarios, y las medidas preconizadas y
desenvueltas en aquellas memorias leídas antes en el Consulado, volvieron a
cobrar vigor.

También editó una hoja que con el título de Diario militar del Ejército
Auxiliar del Perú, comenzada a publicar en 1817 y con el cual mantuvo infor
mados al Ejército que dirigía sobre el desarrollo de las operaciones militares en
Chile. Me complazco en anunciar que los 36 únicos números que se conocen
hasta la fecha serán reimpresos por la Academia Nacional de la Historia. Re
cuerdo, de paso, que el profesor Ricardo Piccirilli en la colección intitulada
Biblioteca Mayo hizo un prolijo examen del contenido del Diario y que la re
impresión de nuestra Academia estará encabezada por un estudio detenido y
medular de nuestro colega el doctor Raúl de Labougle.

Deliberadamente excluímos de esta disertación al Belgrano diplomático.
Alargaría la ya extensa exposición que hemos leído.

Abogado, economista, militar, periodista, fundador de la nacionalidad, es
tudioso ejemplar, incansable defensor de la cultura, fue un ser excepcional: lo
dijo Ricardo Rojas: era un hombre que no sabía mentir, que no sabía calumniar.

Es el hombre que un militar oscuro y carente de sentimientos lo cargó de
grillos en Tucumán: la soldadesca y la canalla lo befaban en el mismo teatro
donde la victoria por él lograda salvó a la Revolución. Vivía entonces una vida
de estrechez. Carecía a veces de lo más indispensable. Otro tanto ocurría con
su ejército que si no se desbandaba era porque respetaba al General que lo
comandaba y que daba el ejemplo en todo momento.

“Los soldados —anotó un testigo— iban en estado lastimoso, muchos des
calzos y vestidos de harapos y como el aire matutino era penetrante, pasaban
tiritando de frío cual espectros vivientes”.

Entretanto la salud del General declinaba. Oficiales y familiares lo invi
taron para que se trasladase a Buenos Aires para atender debidamente su estado
físico. Fue en vano. Uno de sus amigos nos dejó un testimonio irrefutable: Aca
baba de asaltarlo el primer ataque de la enfermedad de que murió; dormí en su
tienda desabrigada y húmeda: observé que pasaba la noche. . . con la respiración
anhelosa y difícil. Sospechó gravedad en la enfermedad y le instó encarecidamente
se fuese con él a Córdoba. . .; se excusó firmemente, contestándole que las cir
cunstancias eran peligrosas y que él debía el sacrificio de su vida a la paz y
tranquilidad común... “La conservación del ejército pende de mi presencia;
sé que estoy en peligro de muerte, pero aquí hay una capilla en donde se entie
rran los soldados y también se me puede enterrar a

Empero la enfermedad pudo al fin doblegar aquel carácter. No tenía me
dios económicos y las autoridades le negaban toda ayuda. Solo los amigos le
brindaron los socorros indispensables y esto no dejaba de atormentarlo. “Amigo
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—le dijo a uno de ellos- me hallo muy malo, duraré pocos días, espero la muerte
sin temor, pero llevo un gran sentimiento al sepulcro. Como aquél le preguntara.
“¿Cuál es, GeneraIP”, éste le contestó: “Muero tan pobre, que no tengo cómo pa
garle el dinero que Vd. me tiene prestado, pero no lo perderá Vd. El Gobierno me
debe algunos miles de pesos de mis sueldos; luego que el país se tranquilice, le
pagarán a mi albacea, el que queda encargado de satisfacer a usted con el primer
dinero que reciba”. Dirigiéndose al doctor Redhead, le entregó su reloj de oro
diciéndole: “Es todo cuanto tengo que dar a este hombre bueno y generoso”.

Se acercaba el momento de su muerte y resignado dijo: “pensaba en la
etemidad a donde voy, y en la tierra querida que dejo. Yo espero que los buenos
ciudadanos trabajarán para remediar sus desgracias". Su último pensamiento,
al morir, fue la Nación: “jAy, patria míal".

Fue enterrado, amortajado con el hábito de dominico en la iglesia de Santo
Domingo.

Su muerte pasó casi desapercibida: un solo periódico publicó la noticia de
su muerte.

El cofundador de la nacionalidad, el que le dio dias de gloria y la salvó
del desastre, el que difundió y defendió la cultura el que “vivió de darse", el
que fue ejemplo de austeridad republicana, de obediencia, de serenidad, de
cumplimiento del deber, el que no buscó en la revolución sino la libertad de
la patria amada", el que la dotó de la enseña que todos veneramos; falleció así,
a los 50 años de edad, oscuramente, en la mañana de un triste 20 de junio de 1820.

Se llamaba Manuel Belgrano y vivirá eternamente en el corazón de los argen
tinos si es que éstos no reniegan de un pasado hoy que disfrutan de lo que
aquellos patriotas supieron conquistar con sacrificios y con la misma vida.
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QUIRÓS: RAZÓN Y META DE SU LUCHA POR EL ARTE

[Conferencia pronunciada en el Concejo Deliberante el 29 de mayo de 1970 por
el Académico de Número Prof. Julio César González]

A fines del siglo pasado la ciudad de Gualeguay, fundada en 1783, capital
de uno de los trece departamentos de la provincia de Entre Ríos, se destacaba
“por su situación, trazado de la ciudad, edificación, comodidades, cultura, movi
miento comercial”. Tenía 24.000 habitantes cuando la población de la capital,
Paraná, era de 46.000.

En 1893, la comisión de estudiosos entrerrianos, que presidía el doctor
Alejandro Carbó, publicó una obra descriptiva de la provincia, con motivo de la
Exposición Universal de Chicago, sosteniendo que “la inclinación natural de
sus hijos a la noble carrera de las armas, las luchas sin cuento que ha sostenido
siempre en defensa del credo de sus hombres dirigentes y los combates que ha
librado en pro de la libertad, justifican el calificativo honoroso de guerrera con
que ha sido distinguida". El río Gualeguay cruza el departamento considerado
entonces el más rico de la provincia, por la calidad especial de sus pastos, excep
cionales para la industria ganadera. Era brillante el futuro que se asignaba a la
región, en mérito a que los trigos de la cosecha 1890-91 habían sido declarados
los mejores del mundo.

En ese escenario vio la luz, el 27 de mayo de 1879, don Cesáreo Bemaldo
de Quirós.

Por razones obvias no incursionaremos en el campo propio de la crítica de
arte. Tampoco nos ocuparemos de los aspectos de su vida y de su obra recogidos
con acierto por sus biógrafos.

El inolvidable tribuno que fuera el doctor Alfredo L. Palacios despedía a
preclaros ciudadanos manifestando que habían entrado con paso resonante en
la historia. Para quien, como Quirós, hizo su entrada con jerarquía artística y
señorío personal en la historia del arte argentino, consideramos reverente home
naje, en el segundo aniversario de su fallecimiento, analizar sus ideas y exponer
sus opiniones. En una palabra, hacer hablar a Quirós, para apreciar sus senti
mientos, especialmente los manifestados en la década del cincuenta, en que, a
medio siglo de su iniciación, se nos presenta como el momento de su madurez
artística e intelectual.

Por estimarlo un aporte poco conocido nos desenvolveremos con la corres
pondencia fraternal, que mantuvo por años, con el distinguido crítico de arte
y animador del Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez",
de la ciudad de Santa Fe, el profesor don Horacio Caillet-Bois.
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Documenta una amistad anudada en identidad de sentimientos, forjada en
una común interpretación del arte, que subsistió a través del tiempo en una
vigilia angustiosa por el desarrollo de manifestaciones e inquietudes con las que
disentían.

L-“Confesión de mi arte"

Con el sugestivo título de Confesión de mi arte Quirós publicó un artículo
en el Correo Literario, de Madrid, el 15 de enero de 1952, pero evidentemente
preparado a fines del anterior, en el que manifiesta pertenecer “a un joven y
pujante país de la América Española: a la Argentina, y dentro de ella a una
provincia de la más indómita y levantisca tradición romántica, a Entre Ríos, que
es como nombrar una comarca de leyenda —dice—, donde el mandato de la tierra
y de la sangre brota con todo el vigor y la opulencia de sus savias virginales y en
cuyo silvestre regazo campea optimista la esperanzada luminosidad del día que
amanece".

Se declara peregrino del mundo, impulsado por una insaciable sed de saber;
buscando adentrarse en la médula de la tierra, de esa tierra agreste que debía ser
la razón de su obra.

Cree en la "pintura que se enjoya con su materia y su técnica; en la pintura
que refleja sinceridad y sabiduría, aquella que exige reverencia, la directamente
vertida desde la entraña palpitante de la naturaleza al lienzo o al barro".

Por el contrario, “lo rebuscado, lo artificioso, lo deformado a través de
forzadas posturas estéticas, me suena a falso, a pueril, por ingenioso que sea".
Solo comprende la verdad, múltiple, maravillosa y renovada, que emana de la
naturaleza.

Declara rotundamente: “tampoco concibo al artista sin tradición ni casta,
carente de ese halo o signo que requiere para ser tal y con el que se anuncia
desde los primeros balbuceos de su vocación".

Cree en la lealtad del artista a su fuente de inspiración. "Acaso —sostiene
no me importe la forma del decir, siempre que en ella se emplee ese señorío que
campea en todas las escuelas, que nos legaron gloriosos ejemplos, a lo largo de
los tiempos y latitudes del arte”.

Con la misma decisión niega “posibilidades al arte plebeyo, al que deforma
color y línea”, como ocurre cuando se “bastardea, negándola, la armonía de
líneas de un desnudo femenino o de una flor".

Niega lo deshumanizado y cree en la evolución, pero no concibe “el arte sin
ese sagrado destino de continuidad, de superación basado en el precioso legado
de los grandes predecesores”.

A su juicio, toda innovación debe arraigarse en lo noble que se posea, “y
desde allí, naturalmente, adaptarse a las exigencias de un nuevo ritmo, de una
renovada fe, de un nuevo entendimiento”.

La evolución podrá ampliar su círculo de conquista, pero sin desprenderse
jamás de su punto de origen. Representa la imagen de ese círculo con la piedra
que, asida a un cordel, es impulsada en círculos concéntricos, los que se irán
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ensanchando en la medida en que la mano va cediendo una mayor cantidad de
cordel. Su giro será inagotable, pero siempre permanecerá fiel al centro pro
pulsor. Si la piedra se desprende del cordón umbilical, que es como decir de
sus raíces y de su esencia, saldrá disparada sin rumbo ni destino cierto. “Por des
gracia —exclama Quirós-, a cada paso vemos ejemplos de piedras desorbitadas
que, a tontas y a locas, libradas a su propio impulso, atraviesan el campo del
espíritu rumbo a la nada".

Concluye el artículo sosteniendo que “cabe al arte de nuestro tiempo el
calificativo de desorbitado y transitorio", pero declara con sinceridad que no le
niega, por ello, condiciones de imaginativo. “Dentro de este fárrago de contra
dicciones estéticas que conmueve el arte de nuestros días”, confiaba que se pro
duciría “el advenimiento del artista de tradición, y con destino de iluminado,
que recoja y sume los aciertos de la gran pintura en la obra que ha de marcar
una nueva redención de la verdad”.

IL-Primera carta a Caillet-Bois

Reiteró los conceptos fundamentales de su Confesión de mi arte, en una
carta que el 26 de enero de 1952, dirigió a su amigo Caillet-Bois. Ella trasluce
su abatido estado de ánimo por el retraimiento que observaba en los medios
artísticos para encarar problemas nuevos y, sobre todo, de trascendencia. No
comprende la razón de ese hermetismo que disgrega y aísla a los artistas, priván
dolos del bien que significa el cambio de opiniones y la comunicación amistosa.

Llevado por su sensibilidad, se forma la “impresión de estar frente a una
generación que no quiere buscarse, que somete sus problemas espirituales al
influjo de la corriente del momento, con los ojos puestos en cosas que nos llegan
de afuera, trayendo por consecuencia la expresión de su desvarío y de su vejez".
Entendía que por desgano no se encaraba el verdadero problema “y lo que es
más grave —afirma— de encararlo en lo que es nuestro”.

juzga con severidad que “nadie tienta cosas mayores, buscando hondura.
La obra de la mayoría de nuestros pintores, que hasta hace un tiempo se caracte
rizaba por su solidez, se va haciendo graciosa, bonita, y, por consecuencia, insubs
tancial".

Tiene por cierto que cuando se juzgue serenamente este periodo de nuestra
pintura, su nombre no aparecerá incluido entre los que declinaron dar los
frutos espirituales que les correspondía, “como hijos de una tierra nueva y fuerte
que pide a gritos encarnaciones viriles y nuevas también”. Era concepto fuerte
mente arraigado en él, que la observancia de las normas clásicas del arte estaba
en relación directa con la masculinidad, por lo que sostenía que aparecerá este
incierto período como propio de afeminados, aun cuando substituyó esta última
palabra por las de “incubado en una blanda atmósfera delicuescente”.

Considera culpable de esa situación a la “manera de vivir sin agitaciones
ni problemas, como no sean esos cómodos y graciosos problemas de conceder
carácter y personalidad a una raya más o menos ondulante o al que pretende
hacer aparecer un caballo o una fruta en el caprichoso fregar de pincel".
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La desunión era el inconveniente. Adviértase que esta es una observación
que trasciende el campo meramente artístico. Es un problema argentino, que
tiene trasfondo histórico, que en lugar de cicatrizar con el tiempo, se ha agudi
zado al conjuro de dispares opiniones e ingratos episodios, que afloran periódi
camente y contribuyen a distanciarnos. Quirós señaló que “si fuera la amistad
lo que nos asociara lealmente y que el llevar problemas fuera un acicate y no
un inconveniente, podríamos los artistas argentinos situarnos en el honroso
lugar que acaso nos está reservado y buscar en nuestra generación, en nuestro
grupo, ese índice que el mundo pretende a través de desvaríos enfermizos y mu
chas veces torpes". Lo telúrico fue siempre una influencia visible en la vocación
artística de Quirós, por ello se pregunta: “¿no podríamos, cada uno a su modo,
buscar en la entraña de lo nuestro una expresión cabal, conformada con elemen
tos de nuestra naturaleza?” Es lo que, precisamente, había sostenido y realizado
en medio siglo de trabajo.

Su angustia se acrecienta al reconocer que existía en el país un grupo de
artistas capaces de sentir esa necesidad y de hermanarse en un anhelo común
de afirmación y engrandecimiento del arte argentino. Por su parte, no se sentía,
a1 insistir en esta prédica, maestro ni conductor. Su única preocupación seguía
siendo la de compartir, aunar, tolerar y aplaudir, poniéndose a su vez en el
caso inverso, esto es, de recibir ayuda, aliento y confirmación.

Estas reflexiones, formuladas en la que llama primera carta a Caillet-Bois,
eran el “fruto de una profunda preocupación por las cosas del espíritu de nues
tra tierra, cuyo destino nos debe inquietar y hermanar a todos, ya que todos
apareceremos un día en su balanza".

Se las participaba a quien, en sus actividades y en sus respuestas, expresaba
conceptos y juicios que lo presentaban como un hombre predestinado; del mis
mo modo se le aparecía Santa Fe, “esa ciudad tan sensible e intuitiva, de casta
sencilla y respetuosa”. Quirós veía al interior del país como “campos fértiles, de
tierra virgen, apta no para injertos híbridos, sino para cosechas substanciosas,
directas, del grano al sol". Creía en ese interior “de donde nos han llegado
—decía— la mayoría de los grandes genios constructivos de nuestra nacionalidad”.
Bien podría ser el turno de Santa Fe “y que desde allí surgiera, una vez más, la
comprobación de que el artificio y la podredumbre de las grandes capitales no
abona el espíritu”. Sentía lo que expresaba, de ahí que acotara: “desde luego
que me gustaría ir de peón en esta empresa”.

III. - Segunda carta a Caillet-Bois

Es evidente que la epístola que al modo clásico envió a Caillet-Bois, el 26
de enero de 1952, estaba destinada a todos los amigos que había conquistado en
Santa Fe, los que se reunían en el Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa
Galisteo de Rodríguez", en tomo de su director.

Respondiendo a un pedido de su amigo, le dirá el ll de febrero, en una
segunda carta, que no tenía inconveniente en que se hiciera pública, “sobre
todo si su contenido puede servir de algo”. No asumía propósito pedagógico. Tan
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sólo exponía simples divagaciones, “a través de las cuales me duelo o me exalto
frente a casos y cosas de las que con frecuencia soy testigo o a las que suelen
llevarme mis soliloquios. Cosas que alguna vez, como en este caso, las transmito
con la sencillez y la verdad que las pienso y sin propósito —repito— de herir o
consurar a nadie”.

Ello es cierto. Expuso sus opiniones con franqueza, procurando que su
manera de expresarse fuera del entendimiento de todos, pero reconoció el dere
cho a las disensiones. Se propuso sostener una campaña en defensa de los prin
cipios supremos del arte, pero admitió la existencia de contrarias corrientes, sin
calificar de modo alguno las discrepancias ni a los sostenedores de opuestas
escuelas. Fue tan mesurado en la adjetivación que, cuando, como excepción,
fustigó la actitud de neta oposición de un crítico, dijo que se mostraba “extre
madamente revolucionario” y adelantado en pintura, en contraste con lo que
cultivaba en literatura, que calificaba de “barato romanticismo”.

En sus nuevas divagaciones piensa en los jóvenes que encarnan el arte con
el sano propósito de elevarse con él. En momentos de “innovaciones y originali
dades", considera conveniente repetir que “para seguir el estudio de la pintura,
ya sea dentro de sus normas clásicas, ya sea para aventurarse en realizaciones de
un modernismo innovador, es indispensable saber pintar y poseer a fondo los
medios de expresión, para —recién entonces- desentrañar eso que uno lleva
adentro y decir su palabra.

Coincidía Quirós con el sentir de los grandes del impresionismo, uno de
cuyos maestros dio tajante término a un ocasional encuentro con jóvenes van
guardistas, diciéndoles: “Lo que nos diferencia es que mientras yo puedo hacer
cualquiera de vuestros trabajos, ninguno de ustedes es capaz de pintar uno de
los míos".

Según Quirós, el pintor debía pasar por la ineludible etapa del clasicismo,
aun cuando luego siguiera los dictados de su propia sensibilidad. Para entonces,
estaría formado en las manifestaciones sublimes del arte, cuyos principios guia
rían sus pasos, dejando su impronta de calidad. Sostenía que era indispensable
aprender las leyes, la gramática como la llama, que la pintura las posee en alto
grado. “Su estudio, la adquisición cabal y profundo de esos medios de expresión
-—dice— significan, ni más ni menos, que la posesión de un idioma, con el cual
y cuanto mayor sea su conocimiento, más ricas y bellas serán las formas del decir
y los giros que se puedan obtener".

Manifiesta con acierto que “de Cervantes hasta hoy se han expresado mu
chas cosas bellas en nuestro castellano, por cierto empleándolo con distinto vuelo
y de manera diversa en sus voces antiguas y modernas, pero siempre sin deformar
eso de medular y eterno que tiene la lengua".

Ateniéndose al símil gramático, precisa sus ideas acerca de la pintura, cuan
do agrega: “Considero imposible, absurdo, todo intento de querer expresar algo
con palabras nuevas, forjadas caprichosamente, al margen de toda norma etimo
lógica y sin parentesco alguno con las ya conocidas”.

No se piense que es insensible a las posibilidades que ofrece el arte. Pero,
“esos sonidos sin sentido ni lógica, sin familiaridad alguna con nuestro oído y
nuestro entendimiento, pueden, desde luego, encerrar armonía y gracia, pero no
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pasan de ser un engendro gutural, vacío de sentido, que sólo cobraría significado
cabal en el entendimiento de quien, a fuer de improvisado innovador, creó lo
incomprensible para comunicarse de una manera nueva con sus semejantes".
Todo ello para concluir que tal era el caso de lo que “llamaríamos pintura
arbitraria, creada sin raíces, caprichosamente y según los antojos que puedan
salir al paso".

Sostiene que el artista tiene derecho a crearse su propio mundo, más o menos
artificial, pero no le reconoce el de imponerlo. Admite que era tentador, para
un espíritu joven, todo lo que significa reforma y evolución. “Se comprende
-—díce— que tenga lo nuevo una poderosa atracción en ese cerebro que recién
comienza a recibir audaces mandatos. Son los cambiantes destellos de los comien
zos que más tarde, en años de sazón, aparecen como elementos desconcertantes,
enemigos de la verdad y de la verdadera y profunda evolución".

Para Quirós la verdad —entendida como calidad— y la evolución eran dos
fuerzas que no podían desvincularse en la actividad artística. Afirmaba que “la
pintura emancipada de sus raíces fundamentales con propósito de modernismo
y sustentando el capcioso intento de imposición, partiendo desde luego de ese
mundo imaginario en que se sitúa el creador, no es la actitud más recomendable
para el joven artista".

A los que proclaman su derecho a crearse su mundo de acuerdo con sus
conocimientos y sus convicciones, Quirós les pregunta: “¿Para qué? ¿Para vivir
solitario en él, ya que su creador es el único que conoce su sistema, y, por ende,
el único que puede respirar en éIP”. Es que “al creador plástico de su propio
mundo, le falta comunicación, intercambio con los demás por desconocimiento
de tal idioma". A su juicio, “todo esto que nos toca vivir hoy, tiene un significa
do de extravío, de confusión, debido a una esencial falta de estabilidad o sere
nidad mental". En otras palabras, quiere expresar que se “diría que padecemos
cansancio, agotamiento".

En el Viejo Mundo, del que se recibiera la preciosa herencia de su milena
ria cultura, se podían manifestar dudas y vacilaciones, “motivadas por un ansia
vital de renovación, de rejuvenecimiento, de evolución”; pero no comprende
que ese movimiento repercutiera entre nosotros, "a quienes nos sobra el clima,
su ambiente", a los que “tenemos en lo nuestro, pleno de vigor, de juventud y
pujanza, desbordantes posibilidades, absolutamente nuevas, absolutamente mo
demas, y originales y como solo puede ofrecerlas la virginidad de un continente
inédito”.

Su obra y su prédica inspiran estas divagaciones, que finalizan invitando a
los jóvenes artistas de su Patria, a marchar “con los pies firmes sobre nuestro
suelo, tras el arador que nos abre el surco, brindando a nuestra imaginación
todo ese infinito mundo nuestro, rotundo, generoso, fecundo en posibilidades,
que surgen de su entraña. Se rompería así el círculo vicioso, repetido al infinito,
de depender de lo que se va tentando en el Viejo Mundo y que nos llega como
un eco desfallecido, golpeando en el promontorio de nuestra joven y formidable
naturaleza, sin rebelarse”.
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IV. —Los ejemplos de Orozco y Rivera

Las cartas que recibo de usted, le dirá a su amigo Caillet-Bois, el 22 de julio
de 1952, “tienen el privilegio de hacerme sentir que los pinceles en mis manos
parezcan parte de mi ser, continuidad de mi mismo, constituyendo el secreto de
mi fortaleza y de una juventud tan mía que acaso puedo saberla centenaria”.
El juicio que formula su amigo acerca de su producción de medio siglo, lo
induce a contestarle que “condice perfectamente con mis anhelos más que con
la realidad". Considera más apropiado el calificativo de bello, que el de gigante
que emplea Caillet-Bois para aplicar a su labor artística. La generosidad del
amigo sobrepasa su propia aspiración. Sólo pretende ser fuerte. La naturaleza
le ha dado esa contextura; la verdad, vale decir la calidad, es pujanza y sólo
cuando le volveremos la espalda nos debilitamos, disgregándonos. No debían
germinar la perturbación espiritual, ni el enanismo en las manifestaciones del
arte. Denomina enanismo a la expresión negativa, “frente al volumen intelectivo
de nuestra raza que debe estar hermanado con su tipo físico, con el poder pujante
de su medio, con las infinitas posibilidades de nuestro pueblo". No concibe el
enanismo en un país “donde el sol resbala su radiante luz sobre la dilatada tierra
generosa, a la espera de mentes y brazos viriles que hagan de ella el mayor
emporio material y espiritual del mundo".

En sus divagaciones aparece repetidamente la idea de que la juventud lleva
una vida “desmayada, yéndose por un fácil plano inclinado, dando a su obra la
superficialidad que lleva consigo ese deslizamiento sin esfuerzo, impulsado por
su propia gravedad por un camino sin destino, sin búsquedas, encerrado en un
miserable círculo carente de horizontes y sin la potencia fecundante del sol".

Siente profundamente lo nacional. Hubiera querido oír “en ese chisporreo
que no alcanza a hacerse luz, algún alarido de esos que conmovieron toda Amé
rica: ‘¡Queremos ser libres, queremos ser nosotros como debemos y podamosser!’

No pronuncia nombres. Su clamor es por las actitudes y las posiciones, no
por quienes las promueven ni sus partidarios. Pero, en algún momento expresa:
“Para poder dar el nombre de alguna figura capaz de asemejarse en su momento
rebelde, al significado de lo que esperamos, quizás pudiera citarse a Orozco y
a Rivera".

La crítica reconoce que las obras de Diego María Rivera llevan mensaje,
"pero este no enturbia el libre juego de los valores estrictamente plásticos de
composición, cromatismo y factura”. Rivera “sabe que la obra no vale por lo
que en ella se representa, sino por la manera como el artista la representa”. Su
muralismo, por composición y calidad, llenaba las más exigentes aspiraciones ar
tísticas de Quirós, que tenía presente la evolución del artista, que “después de
variadas alternativas se resuelve a escuchar la voz de su México pleno y vibrante
de enjundias nativas”.

De José Clemente Orozco dirá que “su obra lleva el sello de su rebelión
dramática”. El juicio de la critica, que lo considera menos dibujante que su
compatriota, es de que lo “supera en dramatismo y espíritu convincente”.

“No hay duda —dice Quirós- que ambos significan el ejemplo de fuerzas
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genuinas”. Los aprecia en la medida que tienen como fundamento de sus tra
bajos los problemas mexicanos.

La referencia a la fuerza nativa de los notables muralistas, le trae a la
memoria “ese litoral que ha sabido dar gritos emancipadores". Le recuerda a
Santa Fe, “pueblo de alcurnia para toda gestión superior”; y a su amigo entra
ñable, “que tiene el timón de esa fuerza". Piensa si no habría llegado el momento
de imprimir “a su barca el máximo poder y de un saque“, como se diría en criollo,
no embica la proa en las islas salvajes de enfrente, con el propósito de encallar
con la misma heroica finalidad que hizo quemar sus naves a Hernán Cortés.

Se disculpa por esas incursiones en campos extraños: “si piso sembradíos
ajenos, sírvame de excusa mi caja de colores, que acompañándome, va en busca
de impresiones". ¡Qué no habría razón para que supiera que la difundida actitud
del conquistador fue fruto de la imaginación y nada más opuesto a lo que en
verdad aconteció!

La carta del 22 de julio de 1952 fue releída por Caillet-Bois “con vivo inte
rés y no poca emoción”. La conocieron y comentaron los artistas que habitual
mente concurrían al despacho del director del Museo, para quienes parecía
dirigida. En su respuesta del 9 de agosto le dice: "Es una carta vehemente, llena
de lúcidas admoniciones y de las más nobles inquietudes y presentimientos de
un gran artista y de un gran americano, que clama con toda la autoridad que le
confiere el glorioso y heroico itinerario de su vida al servicio del arte y de la
palabra sobre los grandes peligros que se ciernen sobre el espíritu y la mente de
nuestros jóvenes artistas, arrastrados al vacío estéril de los remedos y de las
posturas dialécticas”.

Caillet-Bois lo interpreta y hasta lo ve como un profeta bíblico, clamando
desde las murallas de la ciudad, sin poder impedir que se infiltrasen bulliciosos
elementos que darán el estrépito desafinado de ruidos sin armonía. La respuesta
de este amigo es un bálsamo para Quirós.

Las líneas y los colores fueron la primera forma de expresión del alma de
los pueblos. La prehistoria y la protohistoria se fundamentan en los primarios
dibujos de las cuevas y grutas. El dibujo fue antes que la escritura. El hombre
supo de la forma y del color antes que de la estructura gutural. "De ahí —dice
Caillet-Bois- que si hay un arte que debe expresar y representar como ninguno
el genio de las razas, las pasiones y los sentimientos de los pueblos que le han
dado origen, ese arte es la pintura. La eternidad y la universalidad de este arte
superan el de todas las demás manifestaciones primarias del hombre". La pintu
ra alcanza mayores dimensiones a través del tiempo. Madura, diría él. Sobre todo
es comprendida en todas las lenguas, en todos los tiempos y en todos los lugares.
Un cuadro no necesita ser traducido, ni explicado para ser comprendido. No es
menester marcarlo para conocer su horizontalidad. “De ahí -—anota— la notoria
aberración de esos pintores suicidas que están empeñados en hacer incomprensi
ble la pintura: esto es, despojarla de su más grande, etema y divina prerrogativa
sobre todas las demás artes del hombre".
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V.—1953: un año trascendente

Fueron ing-ratos para Quirós los comienzos del año 1953. Una persistente
gripe —“fuerte y perra —dirá— como vienen ahora”— lo retuvo en cama varios
meses.

A fines de mayo confiaba en que, podría viajar a Gualeguay, con el objeto
de asistir al acto que se realizaría en su honor. Su pueblo natal celebraba en la
brillante paleta de Quirós a uno de sus más apreciados hijos, co " lo hiciera
cincuenta años atrás, en los comienzos de su carrera artística. l?)

El 28 de diciembre de 1905, un núcleo importante de caballeros le ofreció
una demostración pública. Un banquete, claro está. La Tribuna, diario de la
ciudad, dedicó una página a la celebración, manifestando que “trataba de exte
riorizar de una manera elocuente, significativa y perdurable, las muchas simpa
tías que cuenta el joven pintor Cesáreo B. de Quirós, y festejar al propio tiempo
y en primera línea, su feliz arribo a este su pueblo natal y los triunfos que como
artista pictórico ha conquistado ya en el mundo del arte a pesar de su juventud
y de sus pocos años de escuela".

Broche de oro de esa fiesta, dice el periodista, fue la inspirada poesía que
leyó el respetable don Julio Bernardo de Quirós, que asistía especialmente in
vitado a la demostración que se brindaba al hijo, que con su vocación habría
contrariado la voluntad patema al no continuar, como era común en la familia,
alguna carrera universitaria. Es muy probable que ello ocurriera, si bien son
contradictorias las versiones que se conservan al respecto. En alguna oportunidad
Quirós recordó que en su niñez copiaba las caricaturas de los periódicos ilus
trados. Su padre advirtió que sus trabajos eran “una promesa para el futuro y
alentaba mi disposición con todo género de alabanzas”. Lo que no le impidió
manifestar, en otra ocasión, que su padre le cortó el paso porque no creía en
él. Convengamos en que era muy fuerte en aquellos tiempos que los padres
estímaran realizados sus sueños acerca del porvenir de sus hijos, cuando estos
alcanzaban un título universitario. No extrañaría esa actitud del vasco, oríendo
de Eibar —pueblo donde naciera en 1870 el pintor Ignacio Zuloaga—. La casa
solariega ostentaba el blasón de las dos llaves pasadas con una leyenda que
denotará una características que será patrimonio familiar: “Después de Dios la
Casa de Quirós". Es muy probable, repetimos, que el escribano don Julio hu
biera pensado que Cesáreo, como vástago de un tronco hispánico, de arraigo en
la provincia, que dio relevantes figuras en el derecho, debía seguir la tradición
familiar. Pero, no es menos cierto, que su fina sensibilidad, bien pronto le hizo
confiar en la trascendente carrera elegida por su hijo. No desconoceremos la
influencia que en este paso pudo caberle al pintor valenciano Vicente Nicolás
Cotanda, en cuyo taller adquirió Quirós sus primeras nociones formales de pin
tura. Cotanda escribió a don Julio, diciéndole: “Señor, felicítese del carácter de
su hijo. Un abogado o médico nacen todos los días, pero un artista de la raza
que demuestra su hijo, no. . .”

El título de la poesía que leyó en esa oportunidad don Julio es ya una defi
nición: Gracias, dice y comenzaba así:
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Es tan dulce la emoción
El placer que mi alma siente
Que embriagada está mi mente
Con mieles del corazón.

Casi cincuenta años más tarde, en 1953, Gualeguay se apresta a tributarle
un nuevo homenaje. Aquel fue el de la promesa en marcha; ahora es el de la
consagración. En junio, superada la enfermedad que lo aquejaba, se decide a
viajar, pues “no quiero —dice— ocasionarles nuevas molestias ni desfallecimien
tos, pues estoy seguro que alli pondrán gran empeño en hacer una cosa cálida
y cariñosa. Conozco Gualeguay, es un pueblo muy emotivo y lleno de sensibilidad,
además ello me vendrá bien para rendir cuentas de toda una vida".

Con cierto dejo de lejanas reminiscencias, se olvida que su ciudad natal se
dispone a honrar al hijo dilecto, para detenerse a recordar que “para Gualeguay,
Quirós tiene una única e invariable figura: la que conocieron, el chico rabonero
y diablo, que robaba frutas en los alrededores, se colaba a los circos y pintaba
decoraciones callejeras cuando era menester". Para él también sería “un revivir
de momentos bien dispares por cierto”.

El 22 de junio estaba de regreso. En su Gualeguay supo de horas íntimas
d'e calor y de emoción, en un clima espiritual que sólo pueden ofrecer los que
viven la caballerosídad y el señorío de tiempos pasados. Volvió reconciliado con
la verdad, que el de la calidad, la belleza del cuadro, era otro de sus temas pre
feridos. “He podido creer en ese mundo que me rodeaba y que ha sido como un
oasis en mi largo peregrinar. ¡Qué bello es creer! ¡Qué bello es poder pensar
que uno puede ser razón de regocijo y de respeto!".

No esperaba la entusiasta acogida que le dispensaron. “Fui a mi pueblo
-.—dirá—.con la careta de la cortesía que tuve que esconder, avergonzado y feliz
de avergonzarme ante aquel Gualeguay que era el mismo para mí, de mi niñez.
El Gualeguay que tanto necesitaba mi espíritu inadaptable a este momento de
convencionalismo y de mentira". Llamaría a esas horas de “divino embrujo,
pasadas al calor de ese amor de Gualeguay, de mi cuna y de mis blasones entre
rrianos; horas de milagro, capaces de liberar a mi espíritu del peso de tantas
quejas y desilusiones del camino, y que se reencarnan en la de aquel Quirós
niño y en la de su luminoso predio natal, allá en aquel lejano Gualeguay de mis
travesuras y de los primeros sueños".

Su retomo espiritual al seno del distante pasado, constituyó un alivio en
la dura travesía de medio siglo; reverdecieron “las primeras inquietudes de aquel
muchacho que antaño se disponía a partir en pos de un maravilloso ideal de
arte, Otra vez encontré allí a mi gente, a mi río, a mi cielo y a mi juventud,
repitiéndome las viejas y siempre nuevas palabras de aliento y amor”.

Ese es uno de los aspectos más conmovedores en la vida de Quirós. Su
perenne juventud. Siempre estaba dispuesto a mantener el ritmo de trabajo, con
renovadas ansias de superación, para ofrendarse a su tierra y a la sociedad. Amis
tad" cultivada con lealtad y franqueza; amor consagrado a lo que era su real
vocación, que, para ser auténtica, debe tener firme voluntad y disposición para
el sacrificio. Que nadie se llame a engaño, ni confunda gusto o inclinación con
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vocación. Esta no existe independientemente de la determinación de superar
cualquier obstáculo para el logro de los objetivos propuestos. _

Nada había cambiado en su pueblo natal. “El ayer de la despedida yiel hoy
del demorado regreso, se confundían, como alli se confunden en una única
pureza, el alma de la tierra y el alma de su gente".

Recordó, con vibrante paleta de rutilantes colores, cuanto había acontecido
durante los festejos. Su descripción es precisa y detallada, como si fuera el esbozo
de uno de sus cuadros. “Tuve la sensación que la fuga del tiempo -se había
detenido borrando las cicatrices de una larga y laboriosa lucha, y que como ayer
las cosas y las voces buenas del terruño, remodelando imágenes, sentimientos y
ensueños, volverán a tender-me, en tomo la fresca y luminosa ronda de mis días
de infancia: allí estaban las mismas calles soleadas y solitarias; las altas agujas
tutelares de la antigua iglesia, la plaza, con sus grandes árboles cargados de
{rondas y recuerdos de romances domingueros; las afueras, yéndose por huellas
de tierra al río de las primeras aventuras con sabor a rabona. Todo,—desde..la
mano ancha y cordial del amigo, a los patios en roja sinfonía de “Estrellas Fede
rales”, estaba igual en un milagro sin tiempo, ni olvido. Todo seguía aferrado
a ese sagrado acento de verdad, hecho de cosas pequeñas y humildes de la vida,
pero que guardan en sí el germen eterno de esa verdad y esa fuerza que consti
tuyen el gran aliento de quienes, como yo, han sabido acrisolar en su corazón
el culto de la veneración y el amor por lo suyo”. '

Tuvo la sensación que desde su salida del terruño, a fines del siglo pasado,
sin más bagajes que sus ilusiones, dispuesto a conquistar su destino en el arte,
sin más norte que su vocación, nada de mayor trascendencia, le había ocurrido,
que ese regreso a Gualeguay. Nada parecía haberle conmovido su fibra de artista,
ni influenciado tan poderosamente en el sostenimiento de la razón de su obra.

Nada, por lo menos, hasta que Horacio Caillet-Bois se propuso realizar en
el Museo “Rosa Galisteo de Rodríguez", de Santa Fe, una muestra retrospectiva,
para celebrar las bodas de oro del Maestro con la pintura. No pudo ocultar que
fue otra de las satisfacciones que le deparó el año de 1953, que le llevaron a
olvidar que hasta entonces había creido “que en el mundo no existían más cier
tos sentimientos, que el agobio de una vida materializada y de artificio, habían
extirpado en el ser humano la valentía que exige el reconocimiento de la belleza
y la verdad".

Aceptó la iniciativa, por cuanto creía, con toda franqueza, “que un hombre
que ha llenado una vida de exaltación por su arte y cuya existencia ha sido tan
extensa como decorosa, puede merecer que los hombres jóvenes de lucha y- sus
compatriotas, le miren como un abanderado que ha llevado por el mundo del
arte y a través de todos los continentes la encarnación de la patria”.

Esa muestra constituía, a su juicio, una distinción, a la que se creía mere
cedor, “aunque más no sea como expresión de reconocimiento por mi incansable
y honesta tenacidad por alcanzar el respeto de los míos. Lucha tan áspera como
plena de esperanzas y de buena fe, y que constituye una fuerza tan poderosa
que, sobreponiéndose a la acción desgastadora del tiempo, me presta, a pesar demis años, reverdecidas energías". ,

A los setenta y cuatro años de edad le confesaba a su amigo: "Mi lucha-no
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tiene alboradas, sino aquellas que mi devoción por el trabajo, mi esperanza de
hacer algo por el arte de mi país, creen en el despertar de cada obra iniciada".
“Usted me conoce —agrega—, le consta que mi vida no sabe de acomodos ni
vivezas. Tampoco explota oportunidades ni disfrazo mis obras con presuntas
‘genialidades' en auge. Por el contrario, sigo pacientemente detrás de mi arado,
esforzándome siempre y sin pausa, por hincar más hondo en la búsqueda y sin
olvidar el ejemplo y la fe de los aradores inmortales, persiguiendo, como ellos,
enjundia y no juegos maricones de ‘maquillage’ superficial".

Fue un luchador de fibra y sin embargo no dejó de sentirse tocado por el
homenaje que representaba la muestra retrospectiva de sus cincuenta años de
labor, que encuentra grande, demasiado grande en comparación con el esfuerzo
que habia realizado. Era la “consagración que alcanza mi vida —dice—, después
de una dilatada lucha", dedicada por oficio a soñar. Aprecia en todo su alcance
lo que significaba la exposición como un nuevo compromiso, de igual jerarquía
como el que lo impulsara durante toda su vida artística. Siente que desde enton
ces deberá hacerse digno de esa alta distinción. No le será difícil, pues dos fuer
zas alentaron su trabajo: el ansia de superación y el amor a su Patria.

Quirós fue un espíritu esencialmente argentinista. Tenía orgullo de su
terruño; pintó alentado por el ideal de belleza y de verdad, de donde logró la
calidad que distinguen sus cuadros; todo para ofrendar lo más excelso de su
labor. “Todo lo traducido por mis pinceles —dirá—, todos mis esfuerzos y mis
sueños tuvieron siempre un solo y único destino, mi Patria, nuestra Patria. Sea
cuales fueren los triunfos y beneficios a ella sola le pertenece”.

Lo que se desprendiera de la muestra retrospectiva tendría significación en
momentos de vigencia del confusionismo en el arte. No se movía por un gesto de
vanidad, “sino por un sentimietno de argentinidad, en aprovechamiento de todo
lo que pueda ayudamos a vencer ese estado de incertidumbre que entorpece la
marcha de los que se inician”. Hubiera querido “ser útil en esta hora de caos
y confusión en que la juventud desorientada, se desbarranca".

Reconocerá que “Dios sigue siendo generoso conmigo", como lo atestiguaban
los días del corazón, aquellos pasados en su natal Gualeguay y la lectura del
“generoso prólogo, bello y valiente" con el que Caillet-Bois presentó el catálogo
de cincuenta años de dedicación a un ideal.

“Con estos dos hechos —le dice- juzgo pagado con creces todos mis desvelos.
Mi vejez, rodeada de gruñidos y ladridos, recoge al fin la tan ansiada aprobación
de su pueblo, de aquel humilde pueblo, pero tan grande para mi corazón, por
ser el lugar de mi cuna, y la voz suya encarnando otro pueblo querido y la sig
nificación de su elevado cargo y de su cultura”.

VI. —Carta al ministro Albornoz

A principios de 1954 concibió el proyecto de escribir una carta dirigida a
los jóvenes pintores de Santa Fe y Rosario. Se sentía reconfortado por la genero
sidad y cariño con que había sido acogido en esas ciudades, durante la muestra
retrospectiva. Volvieron a su espíritu las ansias de lucha por lo que había sido

390



la razón y meta de su vida artística. Afloró más de una reflexión acerca de todos
y cada uno de los episodios vividos en esa noble tierra santafesina.

No se dirigiría a ellos el pintor y menos el maestro. “Me gustaría —escribe-“—,
aprovechando del acercamiento sincero que ellos me han dispensado, hablarles
en igual tono y sin hacer cátedra, del momento que atravesamos. Me mueve a
ello el íntimo y santo deseo de que ese ambiente, sano aún, se mantenga respe
tuoso de ciertos principios que puedan apartarle de la ola de mentira que le
amenaza".

Sería un alerta a la juventud, a los artistas plásticos del Litoral, que llegaría
por intermedio del ministro de educación y cultura de la provincia, doctor Pedro
Albornoz, para revelar el cabal acuerdo de su pensamiento y el criterio del go
bierno.

“Creo que cumplo al darle publicidad, un deber de viejo luchador para
con la juventud de mi tiempo, diciendo algo que hay que decir, algo que hay
que tener valor de afrontar, para bien de esa generación que va impelida por
ímpetus juveniles, ignorante de que en esa marcha fácil y de espejismos pueden
producirse descargas mortales".

Lo que podríamos llamar Carta al ministro Albornoz, del 3 de febrero de
1954, es la resultante de la muestra realizada en Santa Fe y Rosario, donde “cam
peó en sus justas dimensiones de ensueño y realidad, el drama hecho de amorosas
búsquedas, de ilusiones, afanes y vigilias de cada una de las horas, de todos los
días, que forman mis cincuenta años de trabajo y de fidelidad a "ese mandato
de mi tierra entrerriana. Allí, sobre su pedestal de amor por la belleza y la
verdad, en cada pincelada tenue o vigorosa, iluminados por la luz y el encanto de
todos los rumbos a los que me llevó mi ansiosa andanza, aparecieron como en
una sinfonía que busca su soñada culminación, todos los momentos de una lucha
inmensa, la que, medio siglo después de iniciada, renace cada día con el mismo
sagrado ardor, y con la infinita ansiedad de saber que la obra soñada no cabe
en los estrechos recintos de una vida, por más larga que ésta sea".

Quirós declaró, sin jactancia, que fue el primer impresionado por el con
junto expuesto. “Los azares del camino y ese constante volver a empezar de cada
día, la habían ido dispersando de mi recuerdo, dejando atrás como a un episodio
que el tiempo desdibuja en nuestra mente”. Sus cuadros, que cubrían cincuenta
años de labor, le habían mostrado su obra en una constante disconformidad, pero
también en una gran fidelidad consigo mismo.

Tres generaciones de críticos mundiales habían juzgado la obra de Quirós,
pero él seguía siendo el más severo e inflexible en la apreciación de su labor.
Ante la muestra retrospectiva encontró que tenía algunos méritos: el que más
apreciaba, era el esfuerzo que le había demandado, “esfuerzo en pos de un ideal,
sin pausa ni renunciamiento, en que el autor puso íntegro sus afanes en adquirir,
mediante estudios tenaces y perseverantes, el instrumento con el cual, a lo largo
de experiencias e indagaciones incesantes, poder crear un lenguaje que busque
ser fiel a lo suyo, a las profundas raíces espiritualmente inéditas de su tierra, de
su historia y del alma de su pueblo".

Quirós, como crítico de Quirós, encarado frente a sus cincuenta años de
pintura, “sabe como el primer día de su marcha, que su búsqueda recién em
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pezará ahora con el equilibrio de su madurez, pero, reconoce, mirando hacia
atrás, en ese conjunto representativo de todos los pasajes de su lucha, que ese
es el camino para aproximarse a su ideal; una honradez, una verdad y un dolor
sin el cual no puede haber esfuerzo valedero ni perdurable”.

La mayor emoción, la circunstancia más enaltecedora del homenaje, lo cons
tituyó el hecho de que se realizara en el Litoral, tierra de su cuna y de sus sueños,
conjunción del pasado y del presente; escenario de libertad, simbolizado en el
río y en sus gauchos. En esas tierras, libérrimas, era donde se había desarrollado
la mayor parte de su obra, donde le interesaba ser comprendido y alentado, en
particular por la juventud litoraleña, como aquella de Santa Fe y Rosario, que
expuso con franqueza su inquietud por el porvenir del arte.

“En todo momento —dice- apareció el sano anhelo de juventud optimista,
frente a .la experiencia, frente al pasado, frente al que viene de regreso, frente
a mi obra en la cual ellos ven también el presente, hermanándose con aquel
pasado que hace cincuenta años encaminara mis primeros pasos en el encumbra
miento del arte".

Ese contacto directo con la juventud litoraleña, le hizo sentirse abuelo de
las nuevas generaciones, que a la vera del río padre estaban alboreando en la
vida artística. No por imperativo de los años, ni de las canas; se llama abuelo,
hermanado en los sueños de ideales, de luchas, de esperanzas; lleno de ardor
para encaminarlos, pidiendo amor por lo nuestro; abuelo renacido en la van
guardia de cada búsqueda, que anhela dar su experiencia, su aliento, su amor
a la juventud que desea hallarse en las fieles profundidades de si misma".

Este encuentro, esta coincidencia entre el pasado y el presente, aun cuando
sólo tuviera el valor de una aspiración, de un ideal largamente acariciado, lo
colmaba de dicha, hasta lo rejuvenecía a los setenta y cinco años de edad. No
dejaba, empero, de temer que ese sentimiento fuera un mero espejismo. Se
sentía feliz con ese paternal derecho que se había otorgado sobre la juventud de
su litoral. Se pregunta: “¿Quién podría hablarles a esos jóvenes enamorados de
su destino de arte, con más propiedad, con más experiencia y fervor que este
viejo peregrino, que, viniendo de tan lejos, y marchando hacia adelante hasta
que las fuerzas se lo permitan, se siente tan celoso de los primeros pasos de una
generación que con la vocación en alto y movida por mis mismos ideales, de ayer
y de hoy, del gran arte, debe indagar toda la pureza de su propia verdad?

Sabe por experimentado luchador, que ha recorrido los “ásperos y dolorosos
caminos de la búsqueda artística”, que la vocación no puede adocenarse ni
encasillarse en reductos comunes, si es que el artista levanta vuelo y es creador.
“Bien por el contrario —dirá Quirós- éste demanda su propio y libre derrotero
sin desconocer los cánones inmutables, los que no podrán olvidarse mientras no
se niegue la verdad y la naturaleza como fuente de belleza inmutable en su
esencia”.

Sale al encuentro de quienes lo acusan de negar a los jóvenes artistas el
derecho a seguir sus propios impulsos y a encarar nuevos problemas. ¿Cómo no
habría de querer verlos tentar caminos en pos de su modalidad, habiendo sido
él, en su mocedad, un buscador del impresionismo, que desechó el cubismo que
surgía conmoviendo los cimientos del arte? Eran los tiempos, en que, como se
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ha dicho, le llegaba su tumo a la escuela abstracta, que condujo a las combina
ciones de líneas geométricas.

Quirós, sin embargo, se sobrepuso a las innovaciones aferrado a los princi
pios del arte, sus leyes y sus fines; del arte como un medio de expresar la realidad
auténtica del hombre.

Para esclarecer la cuestión expresó en su Carta al ministro Albornoz, que su
primer consejo sería, que los jóvenes artistas conocieran, ante todo, lo que se les
indica desdeñar; luego, que aprendieran a fondo el lenguaje creado por los
desdeñados. Estos serían los elementos indispensables para expresar lo que pu
dieran sentir.

“Sólo aprendiendo, sólo acumulando saber, se puede hacer uso de la ponde
ración que hoy, frente al confusionismo en que vivimos, resulta para un joven
la más grande de las virtudes”.

Pudo haber recordado lo que decía cuarenta años atrás; frente a la adver
sidad que enfrentan los artistas hasta encontrar su camino, “algunos desmayan,
otros siguen su destino. En estos últimos la confianza de sus méritos les guía.
Hacen bien. El presente es ingrato, pero el futuro es risueño. El que se reconoce
artista debe seguir adelante sin vacilar. Un itinerario no debe confundirse; la
constancia y la fuerza moral son elementos de avance".

¿Cómo no habría de hablarles de espejismos a los jóvenes artistas litorale
ños, en su calidad de abuelo hermano, veterano en luchas y en distinguir reali
dades?

¿Cómo no habría de alentarlos a sostener inquietudes respetando su propia
personalidad, llevándolos por el sendero que mejor respondiera a su vocación,
su temperamento y sus ideales? Cómo aquel recio caudillo oriental, que procla
maba que con libertad no temo ni ofendo, Quirós sostenía “yo no ataco ni pri
vo". “Lo que deseo con amor de padre, es hacer que acierten su rumbo, y que
al acertarlo, sea fecundo”. Los respaldaba con la larga trayectoria de medio siglo
de vida dedicada al sostenimiento del arte; deseaba brindarles, generosamente
lo que poseía como patrimonio artístico, sembrado en cincuenta años de trabajo,
marcando paso a paso con alma y sangre su ideal artístico. “Los seres que han
colmado su vida con un ideal y permanecen fiel al mismo —dice— pueden ser
generosos y sienten como nadie la alegría de dar, dar sin pausa y sin medida".

Aclarado el malentendido, expresa su pena “viendo a una generación, lan
zada a la aventura, que emprendía el camino difícil del arte, sin más fundamento
que el anhelo desorbitado de una originalidad artificiosa, emanada de filosofías
extraviadas en un mundo extraviado también, que ha perdido su norte y va trás
un nuevo afán de improvisada originalidad, quemando su vida, acaso, para que
los primeros, los sinceros aparezcan en el correr del tiempo como un recuerdo de
su pasaje por él, como una tentativa más".

Levantaba su voz en grito de prevención, advirtiendo que lo que tentaba
a la juventud “con fascinante facilidad de conseguir", no era más que un arabes
co, inteligente unas veces, torpe y oportunista las más. A su juicio, “es un len
guaje incapaz de hacerse entender por sí solo; nace y muere cautivo de sí mismo,
sin más resonancia que la de sus cabriolas, a veces felices, en el abismo atormen
tado que pretende darle vida".
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Se opone a las innovaciones que venían del exterior, sosteniendo que los
jóvenes artistas debian mirar hacia nuestro interior, buscando un nuevo modo
de expresión, un nuevo verbo fundamental.

Los artistas, los que plasmaban la belleza, la verdad, debían ser los primeros
en liberarse de toda influencia de allende los mares. No significaba desdeñar
respaldarse en los fundamentos del arte clásico, los que habrían de quedar como
sólidos cimientos para el más arriesgado vuelo de la fantasía creadora.

En última instancia, el secreto estaba en el grado de consagración, con que
se aplicaran para obtener calidad en el trabajo. No debían prescindir de la natu
raleza para cantar su belleza y crear su verdad: que no había, a su juicio, imagi
nación humana capaz de suplir esa fuente, como tampoco podía darse que el
arte siguiera diciendo su palabra deshumanizado. “La historia nos muestra —di
ce— que de lo lugareño a lo universal, hay un solo y diminuto paso: el del hom
bre con genio que se encuentra a sí mismo. El gusano, en íntima labor, con sus
propias substancias, convierte en preciosa seda su capullo".

VIII. — El ocaso

Quirós pasó los últimos años de su vida en la imponente casona de Vicente
López, que reconstruyó y decoró, con habilidad y técnica de arquitecto, hasta
transformarla en un acogedor hogar.

En horas de la mañana acostumbraba salir al jardín. Daba los buenos días
a una calandria, melodiosa amiga que era huésped de su patio desde hacía tiem
po. Luego, en silencio, tras abarcar con la vista los floridos canteros, comenzaba,
despaciosamente, una recorrida bajo la suave sombra de la frondosa arboleda,
acompañado por el fondo musical de la calandria y el arrullo de una fuente.
Dejaba vagar su imaginación, reviviendo cuantos sucesos lo habían impresionado
en su prolongada y siempre activa existencia. Ya de regreso a su atelier, había
dado con el clima espiritual indispensable para deslizar los pinceles sobre la tela.
Había reconfortado su espíritu e impreso a su ánimo el calor necesario para
sus creaciones artísticas.

Así fueron transcurriendo los años de la década del sesenta, hasta que en
1967 se vio obligado a reducir su actividad. Pasaba la mayor parte del día ence
rrado en su casona, entre el suave calor de las estufas y los solícitos cuidados
de su esposa. Dirá que su salud no era mala, pero vivía agobiado, con visible
decaimiento moral, “cuya causa mayor es la imposibilidad que tengo para traba
jar, causa de tantas cosas; en primer término mis ojos y esa falla de concentración
producida por mis tantos años, me llenan de desaliento y tristeza".

No se sentía vencido a los ochenta y ocho años de edad. Todos los días
esperaba la reacción que obstinadamente confiaba habría de llegar. Con renova
dos bríos empuñaba los pinceles, en una decidida intención de continuar su
labor, pero la mano no respondía al anhelo del pintor. Sin los pinceles en acción
se consideraba perdido.

A comienzos de 1968 persistía en su cotidiano paseo, pero ya no puede soste
ner la paleta y menos armonizar los colores. Lo entristece ver pasar los días olvi
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dado de sus pinceles. Se reanima un tanto bajo la sombra de sus copiosos árboles.
Arrobado por el cantar de la calandria y el murmullo suave y persistente de la
fuente, crea y compone mentalmente, pero no puede llevar al lienzo cuanto
imagina. El color, el gran aliado del pintor de las luces, como lo llamó José León
Pagano, no lo abandonó en sus últimos tiempos. Mientras pudo ver la gama
de los rojizos atardeceres y contemplar su florido jardín, revivió con la misma
prodigiosa energía y el mismo singular entusiasmo, que cuando sosteniendo la
paleta de brillantes tonos, daba firmes pinceladas en telas de grandes dimensio
nes, como si hubiera querido, abarcar al terruño con sus gauchos.

En la mañana del 29 de mayo de 1968, inmovilizado en el lecho que lo
albergaba desde tiempo atrás, hizo un esfuerzo por contemplar el jardín, atraído
por el sereno amanecer de un día que se anunciaba plácidamente otoñal. Avanzó
entre el apagado verde del follaje, buscando el rojo de los primeros destellos
solares que se proyectaban sobre el horizonte. Siguió ascendiendo, ascendiendo,
llamado con insistencia por el colorido que se formaba en el cielo. Desde enton
ces, el Pintor de la Patria se quedó afincado en las blancas nubes, pintando en
el gran lienzo celestial la naturaleza y los hombres del Litoral argentino.
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LAS INVASIONES INGLESAS Y SU APRESTO MILITAR

[Conferencia que, bajo el auspicio de la Comisión Nacional de la Reconquista,
fue pronunciada en el salón del Museo Mitre el 12 de agosto de 1970, por el

Académico de Número coronel Augusto G. Rodriguez]

Al comenzar el siglo xlx un clima de paz y tranquilidad se advertía en la
dilatada extensión del Virreynato del Río de la Plata. El estado anímico creado
por esta circunstancia feliz, determinó que su seguridad y defensa fueran con
fiadas a las fuerzas que cada colonia poseía, de acuerdo _a lo preceptuado por la
Real Instrucción de 1764, para las tropas de todas las armas.

Pero la enonne extensión del territorio dificultaba, a la Corona, destinar
tropas, en proporción adecuada, a la salvaguarda de sus intereses en el Nuevo
Mundo. A esto se agregaba las distancias que separaban las diversas posesiones,
lo que dificultaba la mutua cooperación entre ellas en caso de conmoción interna
o de agresión exterior. Por lo demás, el refuerzo que podía esperarse de la
península, aún previsto el ataque por otra potencia, resultaba aleatorio, y se
transformaba en imposible si la ayuda se disponía cuando ya se hubiera desatado
la lucha.

Por esta razón la Corte dispuso que las colonias debían bastarse así mismas
empleando sus tropas veteranas, las que estaban formadas por elementos envia
dos desde la metrópoli. Pero, además, debían exigir la contribución de todos los
habitantes, de acuerdo a las cambiantes circunstancias que se presentaran y a
las normas dictadas para la organización de las milicias. La idea del gobierno
español era que las primeras sirvieran de núcleo a las segundas que, por su ma
yor número, constituirían la fuerza principal.

En el año 1771, después de una serie de innovaciones orgánicasÏse constitu
yeron varias unidades veteranas, con un organismo denominado Asamblea, cuya
misión era instruir a las unidades de milicias. Estas, en la capital del virreynato
fueron: el Batallón de Españoles de Buenos Aires, cuyo jefe debía ser un vecino
de la ciudad, y un Regimiento Provincial de Caballería; unidades que se organi
zaron con población española local —americanos y penínsulares—. Los que no
eran de esta condición fueron reunidos en cuerpos denominados de “Castas", que
no pudieron ser instruidos por el sistema de las Asambleas —constituidas, como
dije, por veteranos españoles- debido al desagrado y a la resistencia de estos
de tener contacto con elementos de esa escala social, considerada muy baja. Por
eso la preparación militar de ellos estuvo a cargo de personal de los cuerpos
veteranos designados por tumo para esa finalidad.

El proceso evolutivo de organización militar continúa hasta 180], en que se
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aprobó el Plan de Milicias presentado por el virrey Avilés que en diez capítulos,
fijaba el régimen, la estructura orgánica y la ubicación definitiva de las unidades.
En este, con ligeras variantes, se mantenía a Buenos Aires, con casi los mismos
efectivos.

Pero poco antes de producirse la primera invasión inglesa al Río de la
Plata, el virrey, en la idea de que Montevideo sería el primer objetivo del ata
cante, dispuso dirigir hacia esa plaza todas las tropas veteranas de Buenos Aires,
de por sl exiguas, quedando esta ciudad en completo desamparo.

Para atemperar las ingratas consecuencias de esta medida, convencido Sobre
monte que no podía descartarse un golpe de mano sobre la capital, trató de
formar nuevas milicias, no tanto para reemplazar a los veteranos en sus funcio
nes dentro de la guamición, sino para constituir un cuerpo de maniobra que
pudiera oponerse a un posible desembarco.

Con esa finalidad cita a todos los individuos en condiciones de portar annas
y, con las unidades existentes —que por cierto no tenían mayor instrucción ni
estaban imbuidas de las más elementales normas de disciplina- le ordenó al
subinspector general, coronel Pedro Arze, constituir un cuerpo móvil.

Pero, pasado el momento inicial de la alarma, Sobremonte, el 22 de junio
de 1806, dispuso licenciar el personal movilizado, dejando con carácter estable
muy escasos efectivos. Entre tanto la instrucción de las milicias continuaba, de
biendo concurrir sus componentes a las Asambleas encargadas de impartirla. En
la ciudad no se presentaba inconveniente alguno para ello, pero sí en la campa
ña. Allí los milicianos debían recorrer grandes distancias a caballo con el objeto
de llegar los domingos —día fijado para las ejercitaciones- a los lugares destina
dos a ese fin, lo que dificultaba su asistencia voluntaria y asidua. Para obviar
esta dificultad se modificó el sistema de los ejercicios doctrinales, reemplazando
selo por la reunión de todas las tropas en dos períodos anuales de una semana
de duración cada uno.

No obstante todas estas providencias para asegurar la mejor protección de
la colonia, los inconvenientes seguían subsistiendo porque el plan adoptado no
se amoldaba a la realidad, por carencia de unidades veteranas en número apro
piado y por la escasa calidad de los oficiales de éstas para responder al cumpli
miento de su misión.

Con este apresto militar, sorprendieron los ingleses, en 1806, a la despreve
nida colonia española del Río de la Plata.

¿A qué se debía esa desprevención? Pues, simplemente a la amenaza, cons
tantemente repetida en los últimos años, de que los ingleses planeaban una in
vasión, nunca llevada a cabo, a los dominios españoles del Plata. Ya Sobremonte
no creía en esa posibilidad, aún cuando los navíos británicos se avistaban en la
boca del estuario. Pero el 22 de junio de 1806 el optimista virrey reaccionó de
su apatía, al recibir la noticia de que frente al puerto de la ensenada se había
presentado una escuadra de esa nacionalidad en evidente actitud hostil.

Ante esa situación imparte una orden a los cuerpos montados, que revela
a las claras la despreocupación de las autoridades militares de tener a las unida
des en condiciones de responder al primer llamado de movilización. En ella se
decía, entre otras cosas, que los cuerpos debían presentar una relación de los
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individuos que carecieran de caballo o montura para que fueran provistos por
la Real Hacienda, lo que permite advertir lo imposible que era pretender su
inmediato empleo. Además, un testigo presencial relata que en el cuartel no se
hacía “otra cosa que oír la excepción de uno para evadirse de la fatiga, proce
derse al reconocimiento de otro que alegaba enfermedad, pasar frecuentes listas
para ver quienes faltaban, nombrar partidas para su aprehensión, corregir a unos
y arrestar a otros por incorregibles" . . . agregando que “la estrechez de los patios
no permitía evolucionar a gente de a caballo, ni aún convertir, puestos a pie, su
formación de batalla ni de columna con un regular frente; pero al menos —pro
sigue el mismo testigo- si el señor capitán general hubiera entregado el arma
mento del regimiento con concepto al número de sus individuos, se los hubiera
adiestrado en el manejo de espada, pistola y carabina, haciéndoles hacer descar
gas con algún método e igualdad, evitando tenerlos ociosos esperando órdenes.
También -—continúa— a falta de esta instrucción podía dárseles la de sus obliga
ciones. .. pero todo eso se omitió, despreciando el coronel el aviso de quien le
informó que la ignorancia de sus deberes era lo que motivaba los reiterados actos
de insubordinación de la tropa".

Este cuadro de criminal indolencia arrancó del coronel Beverina esta frase
reveladora de una inequívoca verdad: “Los resultados de esta situación no se
harían esperar; las jornadas del 25, 26 y 27 de junio fueron la consecuencia
lógica de la imprevisión del virrey y de la indiferencia de los jefes subalternos
en quienes —especialmente en el primero- caería el baldón de que la capital
del virreynato fuera entregada a cuatro gatos que se presentaron, tal la expre
sión que emplearía el Cabildo de Buenos Aires en su carta del 3 de julio a su
apoderado en Madrid".

Bajo el apremio de tan graves circunstancias el virrey, alannado, trata de
echar mano a las tropas de las que podía disponer para contrarrestar el ataque
considerado inminente. De las veteranas sólo podía contar con la compañía de
granaderos del Regimiento de Infantería de Buenos Aires, apenas cincuenta
hombres; después no le quedaban más que las milicias; masa principal de las
unidades que constituía la guarnición casi exclusiva de la capital. Esta estaba
integrada por el Batallón de Voluntarios de Infantería, con seiscientos hombres,
de los que se habían extraído cien para adelantarlos a órdenes de Florencio
Terrada hacia Puente Gálvez; el Regimiento de Voluntarios de Caballería,
cuyos efectivos normales ascendían a seiscientos individuos de tropa, pero de
los que no se pudo emplear más que ciento veintinueve por falta de caballos
y monturas para equiparlos; la compañía de Voluntarios de Artillería, de cien
soldados, cuyo destino era exclusivamente el fuerte; y el Batallón de Urbanos
de Comercio, con más de mil plazas, a quienes sólo correspondía guarnecer la
ciudad.

Con esta fuerza harto deleznable, movilizada al influjo de acontecimientos
que se precipitaban en forma inesperada, sin instrucción, mal equipada y peor
armada, se pretendía responder a la agresión británica.

El virrey, antes de emprender la fuga hacia Córdoba, ordena al subinspec
tor detener el avance del adversario con un cuerpo volante que le encomendó
organizar en esa apremiante circunstancia. Pero arrollado por aquél, constituido
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por tropas organizadas, combatientes profesionales, para los que la guerra no
era más que un oficio, veteranos de cien combates, tuvieron que replegarse.
Entonces el jefe dio la orden de retirada, que se transformó en una desesperada
fuga... en un desbande general. Lo único que atinó a balbucear el anciano
Arze, ante este cuadro de deprimente cobardía, fue: “¡Qué dirán las mujeres de
Buenos Airesl"; y no se equivocó al presentir el pensamiento de esas admirables
heroínas. Dos días después, una hermosa mujer que en la fonda de “Los Tres
Reyes" servía a unos oficiales británicos, dirigiéndose a ellos les dijo con enco
lerizada voz: “Desearía, caballeros, que nos hubieran informado más pronto de
sus cobardes intenciones-de rendir a Buenos Aires, pues apostaría mi vida que,
de haberlo sabido, las mujeres nos hubiéramos levantado unánimemente y re
chazado a los ingleses a pedradas”. Actitud ratificada en el curso de las opera
ciones futuras, en las que nos parece verlas presentada por el bardo de la gesta
heroica del 2 de mayo, cuando dice: “Iban roncas las mujeres arrastrando los
cañones".

El invasor, con una facilidad que sorprendió a él mismo, a dos días de
iniciado el ataque ha ocupado la ciudad en la que, apoderándose de la fortaleza
enarboló su bandera al tope del asta que la corona.

En esa circunstancia horrible congoja se apodera del ánimo de los vencidos.
Mitre describe la escena presentando el doloroso espectáculo que ofrecían los
hombres que lloraban en las plazas y las calles. ¡Que oportuna hubiera sido en
ese momento la frase que se atribuye a la madre de Boabdil, a la caída de Gra
nada: “Haces bien llorar como mujer lo que no supiste defender como hombre".

Ese estado anímico constituirá el factor primordial de la reacción popular
que se producirá. Por eso Ignacio Núñez, en Noticias Históricas de la República
Argentina, dice con señalado acierto: “El sentimiento de humillación fue el
único que formó todas las conciencias”.

Aparecen entonces en ese ambiente de justificada desesperación figuras de
prestigio decididas a jugarse por la liberación de la Patria mancillada: Felipe
Sentenach, Martín de Álzaga, Liniers, Martín Rodríguez, y muchos otros. Pero
en verdad, la sacudida inicial en el alma del pueblo la da Juan Martín de Puey
rredón quien, al impulso de su prestigio, comienza a poner en movimiento la
campaña de Buenos Aires. Sus hermanos, conjuntamente con Sentenach, Gerardo
Estevez, José Fomeguera, Tomás Valencia, Pedro Miguel Anzoategui y algunos
más, colaboran con él.

En pocos días desde los partidos de Pilar, Luján y Morón se desplazan
núcleos de jinetes en dirección a las hoy históricas Chacras de Perdriel. Este es
el punto de reunión fijado para estos improvisados soldados de la Reconquista.
Allí el futuro Director Supremo instaló su cuartel general.

Entre las contribuciones de combatientes aparece, en un momento dado al
frente de sus blandengues, el comandante Antonio de Olavarría a quien, en
espontáneo alarde de consciente subordinación, que más que rebajar realza su
típica altivez, Pueyrredón le entrega el mando. Y así procede en mérito a la
jerarquía e idoneidad militar que reconoce en el citado jefe; lo que representa
para él garantía de la victoria, único móvil de su entusiasta y ejemplar actividad.

Por su parte Liniers encuentra en ese cuadro de reacción activa sólida base
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para preparar la reconquista con perspectiva de éxito; y con esa idea se traslada
a la Banda Oriental para requerir su contribución al esfuerzo que se intentaba
realizar. La junta de Guerra de Montevideo pone a su disposición todas sus
fuerzas, pero él solo acepta quinientos hombres. No quería muchedumbres ar
madas; sólo un pequeño ejército disciplinado, porque sabía que toda esa mu
chedumbre la tendría con él en su justa oportunidad. Sería todo el pueblo de
Buenos Aires —respaldo potente en el cual confiaba— que esperaba ansioso la
hora de unir sus improvisadas fuerzas con las del grupo expedicionario.

Azarosos fueron los acontecimientos desde que Liniers deja Montevideo.
Desde la Colonia había que cruzar el Plata, vigilado por los ingleses en perma
nente alerta. En esto tiene preeminente actuación el capitán Gutiérrez de la
Concha, jefe de la flotilla española a cargo del transporte y cuyo nombre, unido
al de Liniers en esta hora incierta de la Patria, quedará más firmemente ama
rrado a él, cuando juntas se extingan sus vidas en el ingrato pero necesario
patíbulo de Cabeza de Tigre.

Un corsario francés, compatriota del futuro virrey, colabora también en la
operación difícil que se realiza. Es Ernesto Mordeill, con su barco El Dromeda
rio y el valioso aporte de sus setenta y tres marineros que lo tripulan.

La niebla los protege como bendición del cielo y, el 4 de agosto, los expe
dicionarios alcanzan el Río de las Conchas.

Desde este punto, y organizadas las unidades sobre la marcha, la columna
libertadora, a la que se van sumando numerosos civiles armados, avanza sobre
Buenos Aires.

El ataque general previsto para las 2 de la tarde del día 12, comienza a las
9 de la mañana por espontánea iniciativa de los combatientes —paisanos y mili
tares— que ya en guerrillas de días anteriores han medido sus armas con las del
enemigo, apoderándose de posiciones claves. Todos se disputan los puestos de
peligro; muchos caen sin que nada los arredre, por el contrario ello no hace más
que exacerbar el ímpetu decidido de los atacantes que sólo anhelan alcanzar el
fuerte. Cuatro columnas organizadas por Liniers avanzan; con ellas se entremez
clan grupos de paisanos dominados por entusiasmo delirante. A mediodía el
fuerte, sobre el que caen descargas en todas direcciones, está completamente
rodeado.

En momento decisivo, Mordeill, que se ha comportado con asombrosa
intrepidez, como si dirigiera un abordaje, intima rendición al jefe británico.
.Beresford arroja su espada como signo de asentimiento al imperativo de aquel,
pero el corsario francés se la devuelve en caballeresco gesto de hidalguía militar.
Poco después la bandera española vuelve a tremolar en el mástil del último re
ducto de la resistencia inglesa. El honor de la Patria se ha salvado.

Hoy 12 de agosto, al rememorar el 1649 aniversario de tan fausto acon
.tecimiento, evoquemos el emocionante espectáculo que ofrece la salida de los
vencidos del fuerte. Adelante va Beresford al que acompañan de la Quintana,
Mordeill, Gutiérrez de la Concha y Córdoba. La multitud enardecida pide el
exterminio de los invasores, pero la contiene de súbito la actitud inquebrantable
de los jefes militares. Éstos supieron llevar al ánimo del pueblo, en lección ejem
plar, la idea de que el honor del soldado exige no excederse con el vencido más
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allá de las exigencias impuestas por el objetivo que originó la lucha. Por eso
resuenan hoy, todavía, como simbólica expresión de gloria y para honra de
nuestras armas, las palabras del capitán Córdoba, que en actitud enérgica lanzó
a la tumultuaria y embravecida multitud: “¡Pena de la vida al que insulte al
general inglésl".

Beresford pudo comprobar entonces la verdad que encerraban los términos
con que a él se dirigiera, momentos antes, Hilarión de la Quintana, al responder
a su pregunta sobre el alcance personal de la rendición: “V. E. se rinde ante una
nación civilizada y generosa que sabe estimar el valor y respetar el honor de
los vencidos", contestó con caballeresca cortesía el futuro soldado de la Inde
pendencia.

“En esa escuela —dijo el erudito historiador Julio César Raffo de la Reta
se iniciaron nuestros ejércitos. La del valor dignificado por la causa que los
llevara al combate y ennoblecido por la generosidad con que humanizaron y
honraron sus triunfos”.

Los criollos adquieren ahora, de manera inequívoca, la idea exacta de su
capacidad para proteger sus intereses y regir sus destinos y dos días después de
la victoria, en Cabildo Abierto, imponen la entrega del mando militar a Liniers,
despojando al virrey, por propia decisión, de poderes que a él conciernen como
atribución natural de su elevada investidura.

Don Santiago de Liniers, nombrado comandante general de armas a instan
cias del pueblo, procede a organizar las unidades “para afirmar la victoria y
resistir —dice— al refuerzo que se teme y aún se asegura esperan nuestros enemi
gos”. Para esto utilizó como núcleo principal, los voluntarios que juan Martín
de Pueyrredón habia reunido por propia iniciativa.

Al disponer de esas tropas, el 4 de setiembre le escribe al virrey: “Tengo casi
coordinadas tres escuadrones de voluntarios cuyos individuos han servido en la
Reconquista, quienes, de por sí, se obligan a uniformarse y mantener caballos
a pesebre. Cada escuadrón debe componerse de ciento veinte jinetes, armados
de sables y pistolas, vestidos a la húsar".

Liniers conocía la trayectoria gloriosa de esta unidad, desde que se organizó
en las chacras de Perdriel, donde el 19 de agosto fue dispersada por una columna
inglesa, integrada por quinientos hombres que avanzó a órdenes del coronel
Pack; revés del que se desquitaron once días después en las heroicas jornadas
de la Reconquista. En esta oportunidad, en su decidido ataque, se apoderaron
de la bandera que llevaba en su instrumento musical un gaitero del Regimiento
7l, y, continuando en su arremetida, llegaron hasta el fuerte, en el que fueron
partícipes y testigos oculares de la rendición del general invasor.

En su febril actividad para obtener la nueva organización militar que se
propone, el día 6 Liniers lanza una proclama al pueblo incitándolo a incorpo
rarse a alguna de las unidades en formación. Para nada tuvo en cuenta el Plan
de Milicias aprobado en 1801. Un conjunto de consideraciones, particularmente
de orden psicológico, fueron factores preponderantes para que se procediera así,
constituyendo las siguientes unidades:

Los Húsares, más conocidos por Húsares de Pueyrredón por haber servido
de núcleo la gente que con este soldado actuó en Perdriel. Ese cuerpo, que se
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creó por resolución del 9 de setiembre, tuvo el honor de ser el primero entre
los que aparecen en lo que puede considerarse la embrionaria organización del
Ejército Argentino. Cuatro días después, otra disposición gubernamental da
existencia oficial a los Patricios, al mando de D. Comelio Saavedra. " "

Pero los Húsares, elevados a la categoría de veteranos por decreto del 29
de mayo de 1910, al no haber encontrado los elementos necesarios a su adecuada
organización, fueron incorporados, al año siguiente, a los Dragones de la Patria,
por lo que desaparecen definitivamente del conjunto de unidades que conformannuestro Ejército. -

Con el correr del tiempo —pasados ciento ocho años de su disolución- se
resolvió mantener viviente su recuerdo y con ese objeto se dispuso —por S. D. del
12 de agosto de 1919; precisamente al cumplirse el 1139 aniversario de la Recon
quista- que el Regimiento lO de Caballería, conservando su número, llevara
esa denominación. Lo que se quería es que aquella gloria del pasado no cayera
para siempre en el olvido, pero respetando la tradición, también muy gloriosa,
del Regimiento IO. Lástima que a éste ya nunca se memora —atraídos sus jefes
por la feliz ejecutoria de los Húsares- y las bellas páginas qeu escribió en la
Guerra contra el Imperio del Brasil, en las campañas del Chaco y de Santa Cruz,
en Cepeda y en Pavón, si no se reacciona contra este injusto proceder, quedarán
para siempre borradas del limpido historial de nuestro ejército.

Los Patricios, en cambio, continuaron sin solución de continuidad hasta
nuestros días, con su estructura original, por lo que no puede dudarse que, hasta
por gravitación natural, hoy, les corresponde el primer puesto entre todas las
unidades que conforman el Ejército actual.

Estas reflexiones, que formulo para esclarecer la verdad, en nada amenguan
el brillo de la magnífica ejecutoria de los Húsares de Pueyrredón.

Volviendo al hilo de nuestra relación, aparecen luego los Arribeños, a los
que se asignó tal denominación por provenir de las provincias de arriba, y con
ellos veintiún cuerpos más —de los que sería prolijo reseñar sus características
fundamentales-z 14 formados por criollos y 7 por peninsulares. Todo este apa
rato militar se constituyó buscando la mayor homogeneidad entre- los compo
nentes de cada unidad, dada por la identidad en su idiosincrasia o por la afini
dad en las funciones que hasta entonces cumplían. Así aparecen, entre ellas, los
cuerpos de infantería y de artillería de indios, pardos y morenos, normalmente
denominados naturales o Castas; los Quinteros y Labradores, reclutados con los
agricultores de las quintas vecinas; los Cazadores Correntinos, con 85 hombres
hijos de Corrientes; la Compañía de Niños, destinada a servir a las piezas de
artillería o al cuidado de la caballada, organizada con párvulos que entusiasma
dos por el triunfo de la l? invasión, pidieron se los reuniera para prestar servicios
auxiliares, y los españoles, agrupados por la región de donde eran oriundos,
Gallegos, Andaluces, Catalanes, llamados también Miñones por su escasa estatura,
y Viscainos o Cántabros de la Amistad.

Las providencias adoptadas para la organización de las fuerzas produjo en
el ánimo del subinspector general, coronel Arze, un cierto resquemor por sentirse
herido ante la circunstancia de no habérsele dado intervención en «ello- y de’ no
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‘haberse. tenido" en cuenta lo dispuesto enel Reglamento de 1801, por lo ‘que
reclamó ante el virrey que se hallaba en Montevideo.

Sobremonte le contestó encontrando justificadas sus quejas, pero recomen
dándole que “dejara pasar las cosas en razón de que, habiéndose encomendado
a Liniers la defensa de la ciudad, no fuera que interponiéndose a sus decisiones,
pudiera en un futuro ser acusado de haberle dificultado el cumplimiento de la
_misión que se le confió”.

Esta sumisión del virrey es fácilmente comprensible si se recuerda su ver
gonzosa conducta durante la primera invasión, lo que lo coloca ahora en una
situación de excesiva prudencia ante la autoridad elegida por el pueblo. Ello
explica las reiteradas concesiones que se ha visto obligado a hacer desde su fuga
y. los nombramientos de jefes y oficiales que ha firmado sin haber participado
en la elección.
, A partir de este momento en que quedaron constituidos los cuerpos de
españoles separados de los americanos, Liniers despliega una actividad tendiente
a asegurar al máximun la eficacia de las providencias adoptadas. En tal sentido
hizo montar cañones, fabricar balas, traer pólvora de Chile; organizó maestranzas,
laboratorios, hospitales y cuarteles; reunió el annamento disperso y se ocupó
de la confección de uniformes.
' ' Pero, no obstante el entusiasmo que se advertía en la población, abundaban
_los remisos para incorporarse a las unidades —movidos solamente por la inercia
que brota de la ignorancia- lo que dio origen a un bando que, a pesar de su
severisimo contenido, no produjo los efectos que era dado esperar. Entonces los
comandantes de tropas se presentaron ante el Cabildo para “proponer —dijeron—
varios puntos sobremanera interesantes al mejor servicio del Rey y defensa de
la Patria". En su exposición concretaron que en atención “a que no han sido
bastante los bandos publicados para el alistamiento de la gente, se les autorice
‘para colectar a toda la que no esté alístada, y reducirla al servicio de sus respec
tivos cuerpos, sin excepción de fueros".

Encontrando justo y atinado el requerimiento, el cuerpo municipal resolvió
dirigirse al Regente Gobernador proponiéndole dictar un nuevo bando, con el
que se ‘logró el fin propuesto, cubriéndose los claros que presentaban las unida
des. Logrado "esto, se impuso impartirles una instrucción racional, para lo cual
Liniers las reunió al pie de las barrancas comprendidas entre la Residencia y
Barracas donde, durante varios días, se practicaron ejercicios para habituarlas
a la vida de campaña.

El celo en la organización de estas unidades la revela la pulcritud con que
estaban ataviadas. Todas competían en esmero y elegancia. Frente a los Húsares
con su casaquilla azul de alamares blancos, aparecen los Patricios, exhibiendo la
chaqueta del mismo color, adornada con una faja de paño roja; y así siguen
otros cuerpos; los carabineros de Carlos IV, los Patriotas de la Unión, el escua
drón de Migueletes —organizado por el doctor Alejo Castex—, en un alardeencomiástico de plumas y cintillos. ._
" Cada uniforme tenía su sello diferencial pero en la casi totalidad de ellos
se observa un atributo común, un complemento extraño, la galera, de la que sólo
podremos comprender su adopción ateniéndonos a la tradición oral. Por ésta
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sabemos que a mediados de 1806 se apresaron en el" puerto de Buenos Aires dos
tbarcos mercantes ingleses que arribaron creyendo que la ciudad estaba en poder‘
.de sus connacionales. En ellos venía un cargamento de paños del que las auto‘
ridades se incautaron y destinaron a la confección de unifonnes para las unida
des de tropa. Agrega la tradición que junto con la presa citada había una apre
ciable cantidad de galeras, que se aprovechó para dotar de cubrecabezas alos
cuerpos militares. Esto, que es como un “se dice", tiene visos de verosimilitud,
pues no ha habido en el mundo entero ejército alguno cuyas unidades exhibieran
.prenda tan singular.

En medio de estos preparativos llegamos a las postrimerías del .año 1806, en
que ya se cuenta con un ejército adecuadamente organizado e instruido. -Éste,
fuerte de 8.500 hombres, de los cuales sólo 3.000 eran españoles, se batirá he
roicamente en las sangrientas jornadas de 1807, con cuyo decisivo triunfo res
ponderán a las grandes y justificadas esperanzas depositadas en él. '= «

Esas previsiones adoptadas por Liniers con anterioridad a la renovación de
ataque inglés al Plata, permitieron a este diligente soldado, en cuanto tuvo‘ nó
ticias del nuevo desembarco en proximidades de la ensenada de Barragán, el .28
de junio de 1807, formar cuatro divisiones y con ellas aventurarse a enfrentaral enemigo en campo abierto. ' n " u”?

Los acontecimientos iniciales no fueron favorables a los defensores, quienes,
debido a la mayor preparación, experiencia y espíritu guerrero del adversario
ïfueron desalojados de las posiciones que ocuparon en la margen .deïrecha-del
‘Riachuelo, replegándose hacia la Capital, en dirección a los Corrales de Mise
‘rere. Aquí las tropas de ambos bandos se empeñaron en recio combate, siendo
rechazadas las lugareñas, cuyos restos dispersos fueron llegando a la‘ Plaza. Mayor,
dando la sensación que la catástrofe del año anterior se renovaba con los mismossíntomas de una gran tragedia. . ' -'

Liniers ha desaparecido. Nada se sabe de él. Un movimiento envolvente de
las tropas victoriosas le ha cortado el camino de la ciudad y, a punto de caer
prisionero, se ha refugiado en una casa “donde —dice— pasé la noche más amarga
que he vivido".

Pero en la dolorosa eventualidad aparece un hombre providencia], capaz
de sobreponerse a todas las dificultades y que no se deja amilanar por-ese presa
gio de la derrota final. Es Martín de Álzaga que en esa “Noche Triste" —como
se le ha dado en llamar—, se abocó, con todo optimismo, a reagrupar las tropas
que iban llegando y organizar la defensa contra el ataque que se considerabainminente. v

Con el nuevo día renacen las esperanzas. Han comenzado a ponerse en eje
.cución las providencias previstas la noche anterior. Liniers comunica que "se
encuentra en la Chacarita con alguna artillería, ocupado, por el momento, en
reunir los dispersos de la última jornada.

A mediodía el jefe militar -—acompañado por más de l.000.soldados--—
aparece en la capital y afanosamente se preocupa en consolidar las medidas de
seguridad, completando el apresto bélico.

Por su parte el comandante inglés dilata la ofensiva en la esperanza de apo
ederarse de la ciudad sin derramamiento de sangre. Con esa idea; en la‘ tarde
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del 4. de julio, envía a Liniers un parlamentario insinuándole la conveniencia
de rendirse, a lo que aquel responde: “Acabo de recibir el oficio de V. E. de
fecha de hoy, sobre cuyo particular tengo el_ honor de contestarle que, mientras
tenga munición y exista el mismo espíritu que anima a esta guamición y vecin
dario, jamás aceptaré propuesta alguna de entregar el puesto que me está con
fiado, muy persuadido de que me sobran medios para resistir a todos los esfuerzos
que V.- E. haga para vencerme".

Ante esta contestación los ingleses se preparan para lanzar una recia em
bestida, en tanto los españoles se aprestan para repelerla con idéntica energía.
Liniers ha elaborado un plan que, sin lugar a dudas, es el que más se adecúa a
la clase deiucha que llevará a la práctica dentro del recinto cerrado de la ciudad:
Los soldados, bien abastecidos de municiones y granadas se ubican en las azoteas
de las casas, parapetados detrás de la prolongación de sus muros. En los fosos
abiertos las calles que desembocan en la plaza se emplazaron piezas de grueso
calibre; a1 fuerte se lo guameció con el resto de la artillería; y las tropas ligeras
de todos los cuerpos se distribuyeron en sectores, especialmente elegidos para
hacer la guerrilla a los tiradores ingreses. Este último procedimiento dio los más
felices resultados: las pérdidas del enemigo fueron muy sensibles y la continua
tensión terminó por agotarlo.

A las 6.30 horas del día 5, una salva de artillería inglesa dio la señal de
ataque, impulsando a las agrupaciones de asalto que avanzaron decididamente
en dirección sud.- Era intención de éstas conquistas la Plaza de Toros, el Hospital
de la Residencia y los templos de Las Catalinas, La Merced, Santo Domingo y
San Francisco, para desde alli concentrar la ofensiva sobre la Plaza Mayor donde
estaba reunido el grueso de las tropas españolas.

El movimiento de los británicos comenzó con entusiasta impulso, sin presen
tir siquiera la enorme sorpresa que les deparará la entrada al recinto edificado
de la ciudad. Aquí, aparte de la eficaz distribución dada a los defensores, éstos
‘se han visto reforzados por la población en masa, aumentando su volumen de
fuego en forma que jamás pudieron imaginar los agresores, que reciben desde
todas direcciones nutridas descargas, unidas a variadas clases de proyectiles, entre
los que —como puede leerse en alguna crónica de la época- aparecían las armas
plebeyas de piedras y ladrillos.

A pesar de esta espantosa matanza los ingleses alcanzan algunos objetivos,
entre estos, la iglesia de Santo Domingo, donde enarbolan su bandera. Luego
pretenden marchar sobre la Plaza Mayor cuando, desde el Colegio de San Carlos,
donde estaban atrincherados, les salen al encuentro los Patricios, rechazándolos
con enormes pérdidas y obligándolos a refugiarse en aquel templo y en la cono
cida casa de la virreyna. Ahora todas las fuerzas defensivas, animadas por la idea
del rotundo triunfo que ya puede vislumbrarse, pasan enérgicamente al contra
ataque. Los ingleses presentan desesperada resistencia pero, a pesar de ella, la
casa de la virreyna cae arrollada por los Húsares —que renuevan la gloriosa
hazaña del año anterior— y los otros lugares, batidos por el fuego incesante y
certero de las baterías del fuerte y los cañones emplazados en las calles, acaban
por rendirse.

Esta maravillosa victoria tuvo por sólido fundamento el heroísmo del pueblo
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de Buenos Aires complementado por el apresto militar que Liniers supo darle
a la indefensa colonia del Plata. Por eso surge en mi mente como en reminiscen
cias históricas, luego del memorable triunfo, un cuadro en el que aparecen todos
los que prestaron su benéfico aporte para la consecución de éste; y allá van, con
sus banderas desplegadas, vibrando los parches y clarines, en alto sus lanzas y
fusiles, los Húsares y los Patricios, los Cazadores y los Arribeños, los Migueletes y
los Granaderos —entremezclados con los otros cuerpos- rodeados por una mu
chedumbre entusiasta que advierte bosquejado en el horizonte del futuro, el
claro alborear de la naciente Patria.

Así asomó ésta ante el mundo, iluminada por el primer resplandor de la
nacionalidad, que se refleja sobre ella emergiendo de la conducta heroica y noble
de sus hijos en defensa del suelo en que nacieron. Bien merecidos los homenajes
a esas dos gloriosas jomadas: la Reconquista y la defensa de Buenos Aires. Es
el homenaje del pueblo agradecido a los que dieron inicial impulso al nacimien
to de nuestra Patria; es la Nación conmovida por la noble generosidad de sus
hijos; es el mandato de la historia que, al unirnos al pasado, hace íntergiversables
los principios que permanente sostuvimos, los que jamás podrán ser destruidos
por extravíos funestos de gobernantes ni tampoco por el golpe artero de los
tiranos.
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LA ESCUADRA DE LA EXPEDICIÓN LIBERTADORA

[Conferencia pronunciada en la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo
"General San Martín" el 10 de noviembre de 1970, por el Académico de Número

Dr. Armando Braun Menéndez]

El plan estratégico sanmartiniano —el cual, una vez realizado, se transfor
maría en la más grande epopeya del nuevo mundo- se cumplió en forma siste
mática de proyecciones admirables. La historia nos enseña como el General josé
de San Martín creó primero en Mendoza un ejército modelo con el que atravesó
la cordillera de los Andes, emulando, cuando no superando con esta hazaña, los
renombrados pasos de los Alpes por Aníbal y Napoleón. Derrotó luego al ene
migo en Chacabuco; presidió el acto ‘de la declaración de la independencia de
Chile; al mando del ejército unido argentino-chileno, le dio remate en Maipú;
y finalmente, con aquel ejército hermanado emprendió la expedición libertadora
del Perú para proclamar su independencia.

Estas memorables etapas han sido minuciosamente investigadas y referidas
"en todos los aspectos que las configuraronipor los eminentes historiadores del
pasado: Mitre, Otero, García Reyes, Paz Soldán, Barros Arana, Bulnes; y en
cuanto a la última, la expedición necesariamente marítima, tenemos los estudios
especializados de los marinos historiadores, tales como Ratto, Langlois, Uribe,
Caillet-Bois, y en particular Burzio, con su imprescindible San Martín y el
mar. No deseo entrar a competir con ellos en materia que cubre volúmenes
sino más bien referirme a un tema específico o anecdótico, o sea de pequeña
historia, disciplina de mi predilección.

Mi intención esta tarde es explicarles como era aquella escuadra de naves
de guerra, cañoneras y transportes, que llevó al Perú la expedición libertadora
al mando del General San Martín. Deseo darles una idea de como se constituyó,
cuántas y cuáles fueron sus unidades, su organización, las tripulaciones, régimen
y disciplina a bordo; como se vivía, combatía y moría en aquellas gloriosas naves.

Creación de la Escuadra de Chile

Desde el día siguiente a la liberación de Chile —luego de soportar los años
de la reconquista española- los gobiemos de Buenos Aires y Santiago identifica
dos plenamente con el plan sanmartiniano, estuvieron contestes en considerar
que el triunfo sería ilusorio si no se formaba una escuadra capaz de lograr el
dominio del Pacífico.

409



O'Higgins dijo muy bien, después de Chacabuco, al afirmar que Este triunfo
y cien más se harán insignificantes si no dominamos el mar. En efecto: sin una
poderosa escuadra, la independencia de ambas naciones surgidas a la libertad, se
hallaría permanentemente amenazada, puesto que por la expeditiva vía del
océano, la metrópoli podia facilitar a los ejércitos realistas dependientes del
Virreinato del Perú, último baluarte español en América del Sur, que operaban
en el norte argentino y en el sur de Chile, los refuerzos necesarios para recuperar
el gobierno de esas colonias sublevadas; y así lo intentó, como veremos.

Este problema que afectaba a ambos países, si bien de temor remoto para
las Provincias Unidas, era vital para Chile dada su proximidad con Lima, Capital
de aquel Virreinato.

La primera medida para lograr una fuerza naval, adoptada de común acuer
do entre Pueyrredón y O'Higgins, representantes de ambos estados —siempre
bajo la inspiración, el estímulo y la presión constantes de San Martín—- fue
comisionar a Inglaterra, como agente de Chile, al coronel ingeniero del Ejército
Argentino José Álvarez Condarco; y a los Estados Unidos a Manuel Aguirre, en
carácter de representante del gobierno de Buenos Aires y de Chile, país que
acreditó a su vez como agente en Buenos Aires a Miguel Zañartú, con instruccio
nes parecidas. Los tres enviados probaron su calidad sobresaliente e hicieron
prodigios no obstante la pobreza de los erarios de los países que representaban.

Explique del modo más sucinto en que forma pudo realizarse la magna
empresa tal como implicaba crear de la nada una marina de guerra, hazaña que
consagra al Director Supremo Bernardo O'Higgins, a su ministro de Guerra y
Marina José Ignacio Zenteno, y a sus eficientes colaboradores, el artillero Manuel
Blanco Encalada, porteño de madre chilena, y el coronel Tomás Guido, agente
diplomático argentino, y el almirante inglés al servicio de Chile Lord Cochrane,
que se incorporó a los esfuerzos a mitad de camino.

Incorporación de los barcos

Pocos días después de Chacabuco fondeaba en la desierta bahía de Valpa
raíso y ajeno a todo temor por ignorar aquel trascendente suceso, un bergantln
mercante español, el Águila. Nada resultó entonces más fácil a los patriotas que
abordar al incauto y apoderarse de él. Enseguida fue armado con dieciocho ca
rronadas y puesto bajo el mando del irlandés Raimundo Morris, oficial de arti
llería del Ejército de los Andes. A este bergantín se le daría poco después el
nombre de Pueyrredón, en homenaje al jefe de Estado de la nación aliada.

En marzo del año siguiente, 1818, y no obstante el bloqueo español, se filtró
en la misma bahía la fragata inglesa Windham, de ochocientas toneladas de porte
y armada de treinta y ocho cañones, nave perteneciente a la Compañía Inglesa
de las Indias Orientales, la que a instancias de Álvarez Condarco venía a ofrecerse
en venta al gobierno de Chile. Las negociaciones fueron llevadas con eficacia
por Guido lográndose adquirirla abonando el precio a medias entre el Estado
y los comerciantes extranjeros de Valparaíso. Al enarbolar su nueva insignia
fue bautizada Lautaro, en memoria del ínclito araucano inmortalizado por Alon
so de Ercilla.
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Navío británico Thames, de la Compañía de las Indias Orientales, empleado en el tráfico desde Gran Bretaña
(llamados los de esta clase “indiaman" o “inchiman" por los criollos) gemelo del Cumberland, adquirido
por el gobierno de Chile para integrar la escuadra que llevó la expedición libertadora del Perú, al que se
bautizó San Martín (64 cañones, 1.420 toneladas) y en el que viajó el general José de San Martín como Co
mandante en Jefe de las Fuerzas de Mar y Tierra. Grabado publicado en Londres en 1828 sobre un dibujo

de E. W. Cooke.



Durante los días posteriores a Maipú llegó al puerto un navío de comercio
de matrícula inglesa, el Cumberland, que desplazaba unas mil cuatrocientas to
neladas y era otro de los buques despachados por el incansable agente en Londres.
Después de mil regateos entre las autoridades y los armadores, se fijó el precio
pagándose la mitad al contado y el saldo en libranzas sobre los derechos de Adua
na, ¡cuando los hubiere! El navío, que sería el más poderoso de la incipiente
escuadra lució con justicia el nombre San Martín. De su ancho y reforzado casco
de tres puentes emergían hasta sesenta y cuatro cañones.

Y es llegado el momento de explicar esta clasificación de las naves en sus
diversos tipos. Los veleros de entonces, ya fueran de guerra, llamados también
de línea, o de transporte, se clasificaban de mayor a menor, en navíos, fragatas,
corbetas y bergantines, sin contar las naves menores. Lo que les otorgaba la
denominación eran su tonelaje y el armamento, en su caso. El navío sobrepasaba
las mil toneladas de registro y podía alcanzar hasta tres mil. Su estructura era
sólida, elevada, como que cubría de dos a tres puentes, además de la bodega, sus
pañoles y la cala o sentina. Su armamento sobrepasaba generalmente los sesenta
cañones, mitad por banda, alineados en una o dos baterías superpuestas. ‘ Lleva
ba tres palos: trinquete, mayor y mesana y un fuerte bauprés. De esta arboladura
se extendían varias series de velas cuadras o cruzadas, innumerables auxiliares,
y, del último palo, una vela cangreja.

La fragata desplazaba entre seiscientas y ochocientas toneladas. Podía ser
“de puente" con una batería en cubierta, o “de pozo", con todas las piezas, que
podían alcanzar hasta veinte por cada banda, corridas en el entrepuente de proa
a popa. Arbolaba igualmente tres palos.

La corbeta, de menos tonelaje y artillería, se caracterizaba por sus propor
ciones más esbeltas, con una arboladura también de tres palos más altos, supedi
tando el liviano casco a la velocidad para huir del enemigo más poderoso o dar
alcance al más débil. Era la nave exploradora o de vanguardia.

Para su conservación los cascos se untaban generalmente de alquitrán, pin
tándose de blanco exteriormente los costados de cada cubierta donde se destaca
ban las oscuras portas que daban salida a la boca de los cañones.

El bergantín arbolaba dos palos: el mayor y el trinquete, con velas cangrejas
y varias auxiliares; llevaba algunos cañones sobre cubierta y servía a las escuadras
en calidad de aviso. Esta distinción de navíos, fragatas y corbetas duró siglos
hasta la supresión total de la navegación a vela, aunque subsisten en algunas
unidades modernas especializadas y se recuerdan en la escala de los grados de
la jerarquía naval.

Aclarado este punto sigo con la incorporación de los buques a la escuadra.
A la valiosa adquisición del San Martín siguió la de otras tres naves: la cor

beta Coquimbo, de cuatrocientas cincuenta toneladas, adquirida por los co
merciantes del puerto de mar del mismo nombre, la que fue armada de veinte
cañones y bautizada Chacabuco; el bergantín norteamericano Columbus, de dos
cientas setenta toneladas, armado en guerra, que vino desde Nueva York para
ser ofrecido en venta, y al que se le puso por nombre Araucano; y el bergantín

° Se artillaba también el castillo de proa, con piezas menores que se utilizaban en. la
persecución o instantes previos al abordaje.
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de guerra inglés Lucy, de trescientas ochenta toneladas de desplazamiento y
dieciocho cañones enviado desde Buenos Aires por el agente Zañartú, que fue
bautizado Galvarino, otro nombre legendario entre los araucanos, cuyo capitán
Martín Guise, aceptó incorporarse a la Armada de Chile con su barco.

Siguiendo el orden cronológico corresponde mencionar la incorporación del
navío de guerra español Maria Isabel, de mil doscientas veinte toneladas, arti
llado con cincuenta bocas de fuego capturado en heroico combate en octubre
de 1818 al que más adelante me referiré y al que el Senado impuso el nombre
de O’Higgins como homenaje al visionario y esforzado Director.

A esta valiosa presa siguió la de la goleta de guerra española capturada
frente al Callao en mayo de 1820, la Moctezuma, la que por veloz serviría de
aviso.

Finalmente, debemos recordar la gestión del agente Aguirre en los Estados,
Unidos, cuyos esfuerzos se encaminaron a lograr la construcción en astilleros de
ese pais de dos fragatas destinadas a la escuadra de Chile. La escasez presupues
taria aconsejó a mitad de los trabajos reducir el tamaño de las naves; ya no fueron
fragatas sino corbetas, la Horacio y la Curiacio, las que llegaron a Buenos Aires
sin armamento por imposición del gobierno estadounidense que no deseaba per
judicar sus relaciones con España; las piezas de artillería e implementos siguieron
en un mercante. Pero el destino se ensañó con este aporte: en tanto a la Curiacio
se“ le ponía por nombre Independencia y seguía su curso al Pacífico, el capitán
de la consorte Horacio, pretextando que no se le habían satisfecho puntualmente
sus haberes, lo mismo que a la tripulación, no encontró nada mejor que aban
donar sorpresivamente la rada, dirigirse a Río de Janeiro y vender allí el buque
en su provecho.

Simultáneamente con la adquisición de las nueves naves de guerra con las
cuales. se dominó el Pacífico, el Estado chileno se empeñó en reunir el grupo
de transportes necesarios para el abastecimiento de la propia escuadra y luego
el conjunto destinado al transporte del Ejército Expedicionario al Perú, que en
principio se calculaba en unos seis mil hombres. Se alcanzaron a reunir unas
cuarenta unidades, todas ellas tripuladas y armadas. De estas, treinta y una
fueron capturadas al enemigo, lo que demuestra la eficacia de la fuerza armada;
dos fueron adquiridas y siete arrendadas por los contratistas. Además, se pusieron
en gradas en astilleros del pais y se logró alistar, a doce lanchas cañoneras.

La organización de la escuadra

Para constituir una escuadra no basta poseer barcos; es preciso organizar
los servicios, crear el cuerpo de oficiales, dictar las normas reglamentarias, con
tratar e instruir a las tripulaciones, asegurar los reemplazos, proveer el abaste
cimiento y armamento de los buques para convertirlos en unidades combatientes.

Antes que flameara la bandera sobre la Lautaro ya tenía O'Higgins designa
do ministro de Guerra y Marina en el diligente coronel José Ignacio Zenteno, y
a poco nombrado comandante del Departamento de Marina encargado de im
pulsar al máximo la organización de la escuadra, al teniente coronel Manuel
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Bcrgamín] (le guerra dc la armada británica The Wolf (IG cañones, unas 220 toneladas) dc la misma clase
que el Águila (luego Pueyrredón), cl Araucano, y el Galvarino, de la escuadra chilena, que llevó la expedi
ción líbertadora del Perú. De igual clase era cl Intrépido, enviado por el gobierno de las Provincias Unidas
del Río de la Plata y que se perdió en el combate de Valdivia. Grabado publicado en Londres en 1828 y

sobre un dibujo de E. W. Cooke.



Blanco Encalada, quien tenía cierta experiencia en cosas de mar por haber
servido en la Marina española hasta el grado de alférez de fragata.

Desde aquel momento se sucedieron días febr.iles de actividad. A medida
que se iban incorporando las unidades se promulgaban desde aquel Departamen
to las disposiciones necesarias y convenientes. Pronto se dieron a conocer las
Ordenanzas Generales de la Armada y su Reglamento Provisional. Se crearon
la Comisaría y los Arsenales de Marina para proveer al equipamiento. Se legisló
sobre los grados cambiando los existentes que se vinculaban con los del ejército
por los que, con pequeñas diferencias, subsisten hoy día. Ya no hubo brigadieres,
coroneles y sargentos mayores sino capitanes, y éstos, siguiendo la importancia
de las naves en uso, capitán de navío, de fragata y de corbeta. También se regla
mentó el uniforme y su uso a fin de que se diferenciaran los oficiales de marina
tanto en tierra como a bordo en aras de la jerarquía y disciplina.

Hubo un uniforme grande o de parada y uno de diario. El uniforme grande
consistía en una casaca azul con faldones sueltos, solapa y forro blanco, cuello
azul con un ancla tendida bordada en los extremos y enlazada con un cable;
la bota de la manga con tres ojales de seda y tres botones; carteras en los faldones
con ídem; botón de ancla y estrella; chaleco y calzón corto de paño o casimir
blanco; medias de seda blanca, zapatos con hebilla chica, dorada; sombrero de
picos y sable corto. El uniforme de diario consistía en la misma casaca azul de
forro blanco, sin ancla en el cuello; pantalón largo azul o blanco según la esta
ción; sombrero redondo.

Y ya que de oficiales hablamos es aquí el momento de considerar el delicado
problema como ocasionó la formación de los cuadros estables. Si bien en las
campañas terrestres los aliados tenían cosechada una dura experiencia como que
venían defendiendo desde 1810 su conquistada independencia, y poseían en con
secuencia jefes, oficiales y tropas aguerridas y eficientes, no ocurría lo mismo
en el mar, en cuyo ámbito las nuevas naciones carecían de experiencia.

A fin de asegurar el comando de las naves de la flamante escuadra, no hubo
en los primeros momentos otro remedio que el recurrir a oficiales extranjeros,
en particular ingleses y norteamericanos, elegidos entre los que habían traído los
buques desde el exterior para enajenarlos y simpatizaban con la causa patriota.
Los oficiales eran por lo tanto, y en gran mayoría, de escuela y habla inglesa.
Los suboficiales y marineros especializados lo eran también pero en menor pro
porción. Toda esta gente contratada hubiera preferido ser destinada al lucrativo
corso —ya que cobraban su parte en las presas- antes que servir en la improvisa
da marina de un país pobre. Pero San Martín y O'Higgins eran contrarios a
aquel género de guerra; preferían una marina regular. Esa preferencia se puso
de manifiesto en agosto de 1818 o sea desde un principio, al decretarse el embargo
de los buques corsarios (ya los había en número de diez con patente de corso) y
el enrolamiento obligatorio de sus tripulantes en los buques del Estado.

La urgencia de formar un plantel de oficiales nativos aconsejó la creación
de la Academia de jóvenes guardiamarinas, la que se instaló en Valparaíso con
un primer contingente de unos veinte jóvenes, seleccionados por su vocación
entre los cadetes que cursaban sus estudios en la Escuela Militar de Santiago.

Para proveer de guarniciones militares a los buques y servir con destreza
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a la artillería se creó, tomando como base efectivos del N9 l de Cazadores, un
Batallón de Infantería de Marina y una Brigada de artilleros de mar, cuerpos
que fueron puestos bajo el mando del valiente y leal inglés acriollado, el mayor
Guillermo Miller, héroe de innumerables combates, amigo y confidente de San
Martín, quien nos ha dejado sus tan cautivantes memorias. A cada barco se
destinaron sendas secciones de estos cuerpos, en número que sobrepasaba el doble
de los utilizados en los buques de guerra de S. M. británica.

Es que, además de la tarea específica era necesaria la presencia a bordo de
una tropa veterana, unifonnada y disciplinada para mantener el orden en el
abigarrado conjunto de la improvisada marinería constituida por hijos del pais.
Como su contratación, además de satisfacer el sentimiento nacional, era más
económica que la de los extranjeros, se adoptaron para llenar las dotaciones
todos los recursos asi fueran persuasivos cuando no forzados. Se comenzó por
enganchar los lancheros de los puertos y los pescadores, gente en cierto modo
experimentada en cosas del mar, para seguir la recluta con los hombres de campo,
los “huasos", que no conocían este elemento sino de oídas. Y como esto no fuera
suficiente completaron las tripulaciones de los buques, a cada instante más
numerosos, con una leva de cerca de mil vagos y mal entretenidos, de los cuales
O'Higgins ordenó seleccionar quinientos entre los quince y veinticinco años de
edad. Después de repartirles dos pesos por cabeza se les hizo conducir acollarados
y bajo fuerte custodia a Valparaíso, y se les mantuvo a raya a bordo durante
los primeros y vacilantes pasos en esta inesperada actividad.

Para darles una idea de la composición heterogénea de la dotación de los
buques en el primer momento advierto en el rol del 0’Higgins, sobre los doscien
tos treinta y dos hombres del equipaje, cuarenta y ocho extranjeros (oficiales,
condestables, contramaestres) y ciento ochenta y cuatro chilenos (guardiamari
nas, pilotines, marineros, grumetes y soldados). En la nave almirante, el navío
San Martín, sobre cuatrocientos cuarenta tripulantes la proporción se mantiene:
ciento diez extranjeros y trescientos treinta chilenos. Hasta que se crearon los
reemplazos nativos, los problemas resultaron álgidos y sometieron a prueba la
paciencia de San Martín, O'Higgins, Blanco Encalada y Zenteno. “A las mil
dificultades materiales que ocasionaba el aprovisionamiento y pertrecho de los
buques por la pobreza del erario público y falta de elementos en el país, unían
se las pretensiones exageradas de las tripulaciones extranjeras que dominaban
por su rango en nuestros buques". Blanco, en una ocasión se quejó de “los obs
táculos que presentan los ingleses" y en otra oportunidad manifestó que “el
único resorte para esta clase de hombres es el dinero, puntual y francamente
pagado". Debemos reconocer, sin embargo, fuera de este incesante reclamo, por
otra parte justificado ante un Fisco generalmente moroso, la alta pericia mari
nera, la decisión inquebrantable en la acción y el probado valor de estos marinos,
desde el ínclito almirante Cochrane y los capitanes Morris, O'Brien, Wilkinson,
Charles, Foster, Woorter, Higgnson, Delano, Spry, Carter y otros.
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La conducción

El segundo problema para la conducción de los barcos resultó ser aquel que
surgía de las diferencias idiomáticas. El primer jefe de la escuadra chilena, Blan
co Encalada, no sabía inglés y se valía de un intérprete para formular sus planes
y directivas. Pero, ordenada la maniobra o trabado el combate, los capitanes
tomaban el gobiemo de la nave y gritaban las órdenes en inglés y entonces se
armaba las de San Quintín. Nos imaginamos el desconcierto que producirían
en un principio entre los marineros nativos las voces de mando en idioma inglés.
La nomenclatura en una nave velera debe comprender más de doscientos térmi
nos para individualizar palos, mástiles, vergas, masteleros, jarcias, cabos y velas
de todos tamaños: foques, juanetes, velachos, gavias y estays. En el primer mo
mento la maniobra se ordenaba en castellano en el Chacabuco, Araucano y
Pueyrredón, y en inglés en el Lautaro y en el San Martín. Más adelante los in
gleses aprenderían algo de español y los chilenos otro poco de inglés, lo que
creará entre ellos una jerga marinera tan peculiar que ningún civil era capaz
de entender. Por vía de ejemplo acotaré algunos de estos modismos que perduran
en la marina chilena: “aguaitar” por “await” (esperar); “michiman" por “mid
shipman" (guardiamarina); “raque" por “wreck" (restos náufragos); “guachi
man" por “watchman" (sereno); “cuque" por “cook" (cocinero); y así un
centenar.

Vida a bordo

Todo este conjunto de tripulantes, de capitán a paje, tenía asignado un
lugar para su alojamiento. La oficialidad, desde el capitán y su plana mayor
de cirujano, capellán y contador y los tenientes, dormían a popa en sus camarotes
ubicados bajo la toldilla o alcazar, cubierta algo elevada desde el cual se gober
naba el buque. No todos tenían camarote individual; los de menor graduación
o jerarquía se fabricaban el suyo colgando lonas desde el techo a manera de
división. Los guardiamarinas, pilotines, contramaestres y la tropa dormían en
sus coys o hamacas que colgaban por la noche de unas anillas en el entrepuente
o batería. Buena parte de la marinería tendía sus petates en la bodega; pero
los que mantenían la guardia descansaban a proa bajo el castillo, alertas para
la primera llamada, porque el viento no tenía horario y solía arreciar inopinada
mente a mitad de la noche, lo que significaba el despertar precipitado de la
dotación de turno para cobrar y atar los cabos, bajar o afirmar las velas; asegurar
el cierre de las escotillas, cerrar las puertas, atrincar las embarcaciones menores
y cuanta otra cosa pudiera ser arrebatada por las olas.

Alimentos y bebida

El alimento en los buques de la escuadra debía ser: “suficiente para conser
var con la necesaria robustez unos hombres cuyos fuertes trabajos exigen una‘
restauración alimenticia acaso más abundante que el común de las gentes". Así
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reza el ítem respectivo del reglamento vigente al establecer la ración ordinaria
de la Armada, navegando. Se componía de un octavo cuartillo de aguardiente,
una libra de charqui o en su defecto una libra de carne salada; media libra de
frejoles o lentejas; una onza de grasa y media de sal; un cuarto de onza de ají;
una y media de galletas ordinarias. Algo mejor era la ración diaria en puerto,
pues se introducía en la minuta la carne fresca, algunos maravedises de verdura,
un puñado de papas y unos panes.

Pero una cosa es la restauración alimentaria como prescribía el Reglamento
y otra distinta la realidad cotidiana. La pobreza del tesoro público ocasionaba
atrasos en los pagos a los proveedores y estos los compensaban con la dudosa
calidad de los suministros. Las partes de los capitanes 1 se hacían eco del reclamo
de la tripulación por la calidad incomible del rancho, quejas que llegaban hasta
el amotinamiento. Las tripulaciones ingerían ese precario y monótono alimento
sobre cubierta o en el entrepuente según el estado del tiempo, y se les traía en
unas enonnes ollas de cobre o de hierro donde se mezclaban los porotos con trozos
de carne salada que habían sido cocinados en los fogones que se alimentaban a
leña, artefactos aislados por un poco de tierra y unas planchas de metal para
evitar el temido incendio. En esas ollas todos metían la cuchara en busca del
bocado más grande. Cuando la inclinación o el rolido no permitían cocinar el
menú se limitaba al charqui seco y galleta. Los oficiales solían usar rudimenta
rias cocinas y si mejoraban el rancho era a costa de su peculio.

El agua se conservaba en pipas acondicionadas en la bodega. Se subían de
a una sobre cubierta para tener a mano la bebida. En tales envases el líquido
solía deteriorarse muy pronto, de ahí que al llegar a cualquier puerto la primera
fagina consistía en renovar la aguada. Debo advertir que el agua dulce era artícu
lo de primera necesidad y su uso se controlaba cuidadosamente. Por supuesto no
la había para las abluciones o limpieza —que para esos menesteres estaba el agua
de mar- ni para los servicios sanitarios. Los oficiales utilizaban en su defecto unas
salientes sobre el espejo de popa, especie de garitas redondas; los tripulantes las
cuadernas circulares a una y otra banda del tajamar, debajo del bauprés y al
amparo de una red para evitar que cayeran al mar. No he podido averiguar aún
porque se llamaba a esos lugares reservados y distantes "los jardines".

La faena y el castigo

Así vamos reconstruyendo lo que era la vida que llevaban a bordo los sufri
dos marinos de entonces. Aunque lo dicho ya es suficiente para comprender la
frecuencia de las deserciones, no quiero dejar en el tintero el relato de las varia
das faenas de la navegación como tampoco el recuerdo de los crueles castigos
que debían soportar por la menor infracción de la rigurosa disciplina.

Durante las largas singladuras los marineros no tenían descanso. El menor

1 “Los barriles de came salada recibidos y cargados al gobiemo por trescientas o cua
trocientas libras, o no tenían sino dos tercios de ellas o no alcanzaban aquel peso en razón de
los huesos, cueros y otras inmundicias mezcladas al intento de completarlas". (Carta del almi
rante Cochrane al Gral. San Martín).
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capricho del viento sobre aquella intrincada selva del aparejo de un gran velero
obligaba a trepar por los obenques, a arrastrarse en las vergas para correr cabos,
estirar y recoger las velas o cazar rizos, faena que se hacía en alturas de vértigo
y en medio de mareantes rolidos; y la faena del lavado de cubiertas y la perma
nente pintura; y el empujar los pesados cabrestantes; los diarios ejercicios y
corridas sobre cubierta y la peor de todas, el bombeo. Sabemos que los cascos
eran de madera, excepcionalmente cubiertos de láminas de cobre, por lo que
estaban sujetos al normal deterioro causado por la humedad, el agua salada
y los moluscos, algunos de acción perforante, los llamados "broma", nombre
que no hacía gracia. Era así como se filtraban en la sentina el agua de mar y las
aguas lluvias, los orines y otros desperdicios cuyo hedor era sin embargo tran
quilizador para los marineros puesto que, cuando disminuía, era que el agua
subía pligrosamente hacia la bodega y entonces había que hacer funcionar y
mover las rudimentarias bombas día y noche.

Los marineros estaban sujetos a una disciplina de un rigor casi inhumano;
cualquier falta menor llevaba implícita la pena de encierro en el calabozo de
la sentina con una o más barras de grillos o la pena infamante del azote, ejecu
tada sobre las espaldas desnudas del hombre, que era atado al palo mayor, en
presencia de la tripulación formada; si el delito era grave se le hacía pasar atado
por un cable de una a otra banda por debajo de la quilla. Si emergía vivo tenía
por delante meses para curar sus heridas desgarrantes. La deserción no tenía
otra pena que el patíbulo.

La enfermería

La enfermería se hallaba instalada en lo más oculto de la más profunda
bodega, debajo de la línea de flotación. Allí, sobre el piso, se tendían los dudo
sos jergones para los enfermos, atendidos por el cirujano y sus ayudantes.

Durante los prolongados cruceros y bloqueos la enfermería se colmaba de
nuevos enfermos aquejados por los clásicos males que atacaban por entonces a
los hombres en el mar: el escorbuto, la disentería y las fiebres. El escorbuto, la
temible enfermedad producida por la carencia de ciertas vitaminas que sólo
contienen los alimentos frescos; la disentería, consecuencia de ingerir alimentos
y agua contaminada, y las contagiosas fiebres (hoy tifoidea y tifus exantemático) ,
secuela de piojos que pululaban a bordo.

Quienes no morían de estas enfermedades tenía otra oportunidad en la
pulmonía, tributo de los que debían usar frecuentemente la ropa mojada; y no
había modo de secarla puesto que no se autorizaba fuego alguno a bordo, ni de
cambiarla ya que el uniforme de chaqueta y pantalón de bn'n que se les sumi
nistraba no tenía repuesto? El mal de dientes no conocía otro ni mejor remedio
que la simple extracción.

' “La marinería ha sido sooorrida con solamente un vestido cada individuo desde que
salimos de Valparaiso que hace cinco meses y está casi desnuda; y cuando lava su ropa para
el aseo necesario tiene que andar por la cubierta desnuda y envuelta en ponchos". (Carta de
Cochrane a San Martín de enero 26 de 1821, transa-ipta por Uribe, p. 34-4) .
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Durante el combate se habilitaban en aquel lóbrego recinto, corriendo bul
tos, barriles y jergones, un lugar destinado a los heridos, a muchos de los cuales
debía operarse de urgencia. Bajo la luz vacilante de un farol sostenido cerca del
paciente, brazos y piernas eran amputados sin anestesia. En tanto hervían bistu
ríes y serruchos y cuando ya estaba embrutecida por una dosis descomunal de
aguardiente, se ataba a la víctima en una rústica mesa, y antes de iniciar la
mutilación —que los cirujanos despachaban en pocos minutos, ya fuese por na
tural habilidad o por haber muchos desangrándose, esperando turno- se le ponía
un pañuelo en la boca para atenuar los desgarradores gritos.

El armamento y el combate

Los oficiales llevaban sable y pistolas y la tropa de infantería de marina
fusil con bayoneta. Los marineros utilizaban armas blancas: hachas y machetes,
que manejaban con particular destreza. Estas armas se guardaban en los ras
trillos de una sala de armas, bien custodiadas, no fuera que las utilizaran para
matarse entre ellos.

Los cañones se alineaban en las naves en cubierta o en el entrepuente. Las
piezas se montaban sobre carros o cureñas de madera fuerte y ruedas macizas,
para colocarlos frente a sus respectivas troneras.

Los navíos de alto bordo constituían en realidad verdaderas baterías flotan
tes. Con sus sesenta o más cañones buscaban arrimarse lo más cerca posible a la
nave adversaria para enviarle su mortal andanada. Luego debían virar en redon
do para disparar por la otra banda o alejarse unos cables si habían logrado ubicar
se a barlovento a fin de permitir a sus artilleros recargar los cañones, lo que no
era tarea fácil: había que hacer retroceder la pesada cureña, limpiar el anima con
el escobillón y eventualmente enfriarla a baldazos pues solía ponerse al rojo;
luego cargar el cartucho de pólvora y la bala y remozar la mecha para sólo en
tonces volverlo a colocar en su lugar, caño afuera a través de las portas, y atrin
carlo sólidamente para evitar el siguiente retroceso, a veces destructor y tan
peligroso como los disparos que se hacían al enemigo. Toda esta labor, por
mucho que la activaran los sirvientes, solía tomar una buena media hora.

Una vez cambiados los disparos y destruida la resistencia o movilidad del
enemigo quedaba éste a merced del abordaje que constituía el golpe de gracia
y que se efectuaba sobre un flanco con la afilada proa y el bauprés, del que se
descolgaban los marineros con sus machetes en tanto los infantes de marina
desde el castillo y las cofas sostenían el ataque con nutrido fuego ‘de fusilería.

El dominio del Pacífico

Hemos seguido las diversas secuencias que culminaron con la creación de la
primera -Escuadra chilena.

Nos toca ahora, aunque más no sea en esbozo, mencionar sus operaciones
navales, las que fueron realizadas paralelamente a su transformación en una
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Corbeta británica Thetis de las Indias Occidentales de la misma clase del Chacabuco e Independencia (20 ca
ñones y unas 450 toneladas) que integraron la escuadra chilena que llevó la expedición libertadora del Perú.

Grabado publicado en Londres en 1828 y" sobre un dibujo de E_ W Cooke.



fuerza coordinada con lo que los tripulantes ganaron en experiencia náutica y
se templaron en el combate.

La cuestión es que en menos de tres años destruyó el poder naval español
en el Pacífico y se enseñoreó en él. Las acciones han sido divulgadas y exaltadas
en el libro y en el lienzo y los nombres gloriosos los hemos repetido desde niños;.
es pues ocioso que me extienda.

Sólo recordaré de estos combates el del Lautaro, que salió a combatir las
dos naves españolas, la fragata Esmeralda y el bergantín Pezuela que-bloqueaban
a Valparaíso.

Al ver acercarse a un buque que gobemaba directamente sobre su. nave con
velas desplegadas, el oficial de guardia de la Real Armada, escribió en su parte:
"noté que izaba una bandera al tope de mesana la que me parecía insurgente”;
y como no pudo individualizarla la dibujó y pintó. Era la actual enseña tricolor
que ese día recibía su bautismo en el mar.

El Lautaro abordó a la Esmeralda y la obligó a arriar su bandera y siguió
en persecución del Pezuela, dejando una dotación con el comandante O'Brien
para gobernar la presa. Pero advertidos los españoles del pequeño número de
los ocupantes volvieron a la lucha y los exterminaron. Pero Valparaíso quedó
libre del bloqueo.

En agosto de 1818 llegaron desde Buenos Aires las noticias del próximo
arribo a las costas del Pacífico de una expedición española fuerte de una docena
de transportes con un refuerzo de tropas aguerridas que venían custodiados por"
un navío: el María Isabel. Esta noticia encontraba a la escuadra felizmente fuer
te de varias unidades, entre ellas el navío San Martín, la fragata Lautaro, la
corbeta Chacabuco y el bergantín Araucano.

O'Higgins y su inseparable Zenteno se trasladaron entonces a Valparaíso a
fin de ultimar los aprestos para salirle al paso al invasor, y así, en octubre de‘
1818, zarpaba la Escuadra al mando de Blanco Encalada hacia el sur, observada
desde el mirador de un alto cerro por el Director Supremo rodeado de su estado
mayor, quien pronunció aquella frase recogida por la tradición: tres barquichue
los dieron a España la posesión del nuevo mundo; estas cuatro van a quitársela.
Estas palabras no fueron dichas en vano. Cuatro embarcaciones salieron del
puerto y fueron trece las que llegaron de vuelta al finalizar la corta pero exitosa
campaña que permitió el apresamiento de casi todo el convoy español, incluso
el navío de guerra, tras singular combate!’

Fue en aquellos días de regocijo por el triunfo alcanzado en Talcahuano,
cuando llegó de Inglaterra el afamado marino de la Real Armada inglesa, ale
jado de sus filas, Lord Tomás Cochrane, que había sido contratado por Álvarez
Condarco para ponerlo al frente de la improvisada escuadra de Chile. El ruti

3 Para ilustrar el espíritu que animaba a aquella empresa, nada más significativo que"
reproducir una de las cláusulas de las Instrucciones reservadas que deberá observar el capitán
de navío don Manuel Blanco Encalada, comandante en jefe de la primera división expedicionaria
de la Escuadra Nacional de Chile en la presente campaña (3 de octubre de 1818: “Pero empe
ñada en combate davará de firme él mismo su bandera y lo verificarán igualmente los dunas
comandantes de buques. No hay medio entre una muerte gloriosa y la ig-nominia que espera
a nuestra oficialidad y tropa si son rendidos. Hacer volar los buques es lo únioo que les
prescribe el honor nacional y les impone el gobiemo") .
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lante lord imprimió entonces a las operaciones navales un ritmo acorde con su
genio y su habilidad en el mando. Durante el año 1819, y parte del que le segui
rá Cochrane barajará la costa hasta Guayaquil, tomará valiosas presas, y obligará
a lo que. restaba-de la escuadra española a buscar un seguro refugio detrás de
las fortificaciones del Callao; y como no pudiera sacarla de esa madriguera —más
adelante logrará capturar allí mismo bajo sus fuegos a la fragata Esmeralda
tomará por asalto a los fuertes Del Corral (Valdivia), llamado por su poder el
Gibraltar americano, demostrando al cabo de estas proezas que no había más
lugar en el Pacífico que para la escuadra de su mando, que él calificaba enlos
términos- más elogiosos: no hay tripulación (oficiales, soldados y marineros) de
¡tamb de linea inglés que pueda cumplir órdenes con mayor exactitud; y más
adelante: el valor como el que mostraron aquellos valientes nunca lo había visto.

Cuando se aproximó el día de la partida, la flota de operaciones, fondeada
en Valparaíso fuerte de ocho naves de guerra armadas de doscientos cincuenta
cañones, de catorce transportes y once lanchas cañoneras con una tripulación
conjunta de cerca de dos mil quinientos hombres contados desde el almirante
al último grumete, se hallaba lista y a la ansiosa espera para recibir el ejército
argentino-chileno, llamado ahora el Ejército Libertador del Perú, y llevarlo a
su destino.

Más que un milagro, como lo calificaron en su época sus modestos creadore ,
entre los cuales el propio O'Higgins, su alma mater, la formación de esta escuadra
constituyó un verdadero prodigio que demuestra de cuanto es capaz el hombre
cuando lo mueve un ideal.

El enorme costo desproporcionado con la oprimente pobreza de recursos
con que se contaba, había sido sufragado apelando a los medios más variados
y heroicos: hubo empréstitos forzosos, empeño de rentas aduaneras, requisición
bajo recibo de toda clase de artículos, víveres y medicinas, y hasta colectas popu
lares. Años después, aún no se reponía el Fisco chileno del agotamiento ocasiona
do a sus arcas por este inaudito esfuerzo aventurado.

Y es aquí donde podemos medir en toda su intensidad la influencia que
ejerció en Chile el General San Martín. Cómo habrá sido el poder de su genio
creador, la fortaleza de su espíritu, el convencimiento sobre la grandeza de su
misión y la atracción de su personalidad, para haber inspirado a una nación,
convencido y atraído a sus proyectos a los gobernantes y al orgulloso Senado e
inspirado el entusiasmo, el apoyo y la ardorosa devoción de un pueblo.

La cuestión es que el día 20 de agosto de 1820 extendió sus velas al viento
del atardecer el denso y atrayente conjunto de todas esas naves, camino de reali
zar una operación anfibia que ahora en los textos de historia naval y militarse señala como un ejemplo. .

Las tropas del ejército integradas por las tres armas: infantería, caballería
y artillería.ytoddsuimplemento, iban distribuidas en los transportes y formaban
tres escalones denominados Vanguardia, Centro y Retaguardia, de tal manera
que cada unoÁde ellos en caso de emergencia o dispersión pudiera actuar separa-f
damente al-mando de sus jefes y con independencia del cuartel general.

_  para el efecto de su individualización, llevaban pintados
en ambos costados un número de orden de color blanco de dos varas de alto que;
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resaltaba sobre el fondo oscuro de los cascos. El orden de marcha adoptado fue
el siguiente: la División Vanguardia precedida por el O’Higgins que izaba la
insignia del almirante Cochrane, escoltado por el Galvarino y la Lautaro. Le
seguía un primer escalón de cinco transportes, uno de los cuales, la fragata
Consecuencia, llevaba en su panzudo casco dos escuadrones de este noble cuerpo:
el Regimiento de Granaderos a Caballo, con tres jefes, diecisiete oficiales y dos
cientos sesenta y un hombres entre clases y soldados y la correspondiente caballada.
Debemos recordar también entre los transportes de este escalón a la fragata
Argentina del intrépido Bouchard, que no faltaba a la cita. Seguía su estela la
División Centro, que comprendía cinco transportes entre los cuales la Santa
Rosa, corbeta en cuya dotación figuraba el teniente Tomás Espora, otro ilustre
marino argentino; resguardaban los flancos de esa división el Araucano y el
Moctezuma. Detrás partió la División Retaguardia, compuesta por seis transpor
tes, uno de ellos el Mackenna, que llevaba el tercer escuadrón del Regimiento
de Granaderos a Caballo, compuesto de un jefe, nueve oficiales y ciento treinta
jinetes con sus caballos. Acotaré que el cuarto escuadrón del regimiento quedó
en Chile bajo el mando de Benjamín Viel y a las órdenes del general Freire para
sostener la campaña del sur. A esta división le seguían las once lanchas cañoneras
y en último término el navío San Martín, que llevaba izada en su palo mayor
la insignia del capitán general de Chile, jefe en tierra y mar de la Expedición
Libertadora del Perú, el General josé de San Martín. A este navío se hacía
escolta la Independencia.

Todo este inesperado poderío se movilizaba por dos naciones orgullosas de
su independencia y totalmente desinteresadas para ayudar a los hermanos del
Perú a lograr su _libertad que a ellos les había costado tanto sacrificio conseguir
y que anhelaban ahora para todos los pueblos de América. Lo que puede esta
íntima y preciada inclinación del hombre. Nadie la definió mejor que el inmor
tal Cervantes cuando pone en boca del Quijote estas elocuentes palabras: “la
libertad, Sancho, es el don más precioso que al hombre dieron los cielos; ella
vale más que todos los tesoros que encierra la Tierra y que la Mar encubre. Por
esto, por la libertad como por la honra, el hombre puede y debe aventurar la
vida".
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comercio, sobre papel “Velin blanc satiné de / Rives, marcados de H. a P; doce ejem
plares / sobre papel Parchemin de Annam, fili / granada “El Bibliófilo" numerados de
l a 12: y ochenta y ocho ejemplares / sobre papel "Velin Blanc sa / tiné de Rives,
numerados a máquina / de 13 a 100.

22 14.5
131 + cinco págs. Ejemplar P.

E. V. M.

Mariano de Vedia y Mitre / EL MANUSCRITO DE / MITRE SOBRE ARTIGAS /
Libreria y Editorial "La Facultad” / Bemabé y Cía. / Florida 359. Buenos Aires / 1937.
Colofón: Este libro se terminó de imprimir el 31 de / agosto de 1937 en los Talleres
Gráficos / de J. Belmonte, Charcas 479, Buenos Aires.

15 X lO
l4l + tres págs. Con un retrato de Bartolomé Mitre.

1938

CURSO / DE / DERECHO POLITICO / Dictado en la Facultad de Derecho de / la
Universidad Nacional da / Buenos Aires / Por el Profesor titular / Dr. Mariano de
Vedia y Mitre / Compilación de / Juan B. Servat y Pedro Frutos / 33 edición. corregida
y aumentada / Tomo II / Casa Editora: Biblioteca Jurídica Argentina / Superí 1479.
Buenos Aires / 1938 / Tall. Gráf. Ariel / Rivadavia 3535 / Buenos Aires.

17.5 ,X lO
327 + cinco págs.

Mariano de Vedia y Mitre / LE ALLEGORIE / DI / “SALOMÉ” / Traduzione e intro
duzione di / Gherardo Marone / Dott. Gino Carabba / Lanciano. Al final: G. Carabba
Stamp. in Lanciano / Giugno 1938.

14 X 9
XXIV + 66 + dos págs.

E. V. M.



[44] Mariano de Vedia y Mitre. Candidato a Senador Nacional / DISCURSO pronunciado

[45]

[45]

[471

[43]

en el Teatro / Politeama durante la proclamación de los candidatos de la concor
gancrazg/ el dia 10 de marzo de 1938 / Buenos Aires / 1938. Al final: Contreras /asco l.
13 ‘X 8
Dos + 31 _+ dos págs. Tapa con retrato del Dr, Vedia y Mitre.

E. V. M.

1939

Comisión de Homenaje a los "Libres del Sud" / Conferencias pronunciadas por los
doctores / Benjamín Villegas Basavilbaso y Mariano de Vedia y Mitre en el Centenario /
de la Revolución del Sur de Buenos Aires / (1839-1939) Buenos Aires 1939. Al final:
Tall. Gráf. San Pablo / Bme. Mitre 2600 esq. Paso. / Buenos Aires.

21 X 11.5
43 págs.

1941

Academia Nacional de la Historia / (Escudo Nacional) / EL INICIADOR / Reproduc
ción facsimilar publicada por la / Academia Nacional de la Historia / Estudio prelimi
nar del Académico de Número / Mariano de Vedia y Mitre / Buenos Aires, 1941 /
Guillermo Kraft Ltda. S. A. de Impresiones generales. Colofón: Esta reproducción
facsimilar de / “El Iniciador", ha sido ejecutada / por la Academia Nacional de la
Historia durante la presidencia / de Ricardo Levene, con prólogo / de Mariano de
Vedia y Mitre y se / acabó de imprimir en los talleres / Gráficos de Guillermo Kraft
Ltda. / Sociedad Anónima de Impresiones / generales, en Buenos Aires, / en la primera
quincena / del mes de setiem / bre de 1941.

18.5 X 13 ,
441 -|- tres págs. con cinco facsímiles.

M. M.

Academia Nacional de la Historia / (Escudo Nacional) / EL INICIADOR / Repro
ducción facsimilar publicada por la / Academia Nacional de la Historia / Estudio
preliminar / del Académico de Número / Mariano de Vedia y Mitre / Buenos Aires,

41 / Guillermo Kraft Ltda. S. A. de Impresiones Generales.

18.5 X 13
Una + 81 + cinco págs. con 5 facsímiles.

Sepa-ata del Estudio preliminar del Dr. Vedia y Mitre a. la reproducción facsimilar de “El
Iniciador", publicado por la Academia Nacional de la Historia. Tirada reducida a la. que
se le han suprimido desde la página 7 a. 22.

B. J. A. 1-".

1943

Mariano de Vedia y Mitre / de la Academia Argentina de Letras / EN TORNO DEL
MONÓLOGO DE HAMLET / LA VIDA Y LA MUERTE / (Escudo de la Academia
Argentina de Letras) / Buenos Aires / Academia Argentina de Letras / 1943. A la
vuelta de la portada: Del Boletín de la Academia Argentina de Letras, tomo XII, N9 45,
1943. Al final: Coni / Buenos Aires.

16 X 9
16 págs.

431



1944

[49] Mariano de Vedia y Mitre / EL PENSAMIENTO POLITICO DE ALBERDI / Separata
de la Revista de la Universidad / de Buenos Aires. Tercera época, Año II, N0 l / Bs.
Aires / Revista de la Universidad / 1944.

20 X 13.5
43 + dos págs.

E. V. M.

[49bis] Mariano de Vevia y Mitre / UNA DULCE CANCIÓN / (Ex Libris) / Buenos Aires /
1944 / A la vta. de la anteportada: Ejemplar N9 38 / Impreso en la Argentina / Queda
hecho el depósito que previene la Ley N9 ll.723. Colofón: De / "UnaDulce Canción" /
que el autor dedica a sus alumnas / y alumnos que amban de / concluir sus estudios /
en la Facultad de Filosofía y Letras / se han tirado solo cincuenta / ejemplares
numerados / del l al 50 / Se terminó de / imprimir en Buenos Aires / en los talleres
Graficos de / Guillermo Kraft Ltda. / Soc, Anon. de Impresiones Generales / el día
dos de noviembre / de 1944. '
l4,5)<9Dos + 9 +' cuatro págs. E v M

1946

[50] William Shakespeare / VENUS Y ADONIS / Traducción poética directa del inglés pre

[511

432

cedida de una introducción / y seguida de notas críticas y autocríticas / Por el Acadé
mico / Mariano de Vedia y Mitre / Palabras preliminares del Presidente de Acade
mia / Carlos Ibarguren / (sello de la Academia Argentina de Letras) / Academia
Argentina de Letras / Buenos Aires MCMXLVI. Colofón: Esta obra se terminó de
imprimir el 9 de abril de 1946 / en la Imprenta y casa editora “coni" / calle Perú 684,
Buenos Aires.

15 X 9
XVIII + 364 + diez págs. con un grabado y dos facsímiles.

Esta publicación corresponde al N9 1 de la Primera. Seria, Estudios Académicos.

J. A. r.

Mariano de Vedia y Mitre / Profesor fundador de la cátedra de Derecho Político de
la Universidad de Buenos Aires, Miembro de número de la Academia Nacional de De
recho, de la Academia Nacional de la Historia / y de la Academia Argentina de Letras.
Presidente del Instituto de Derecho Público. / Académico correspondiente de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid. Académico Honorario de la
Real Academia de Jurisprudencia de Madrid. Miembro correspondiente del Instituto
Histórico y Geográfico del Uruguay. Socio correspondiente del Instituto Histórico del Pe
rú. Indivi / duo correspondiente extranjero de la Academia Nacional de la / Historia
del Ecuador, etc_ etc. / HISTORIA GENERAL / DE LAS / IDEAS POLIT'ICAS / (Con
una introducción sobre las teorías del Estado) / La ciencia de la política es / la princesa
de las ciencias / Bodin. / I / (sello de la editorial Kraft) / Editorial Guillermo Kraft.
Ltda. / Buenos Aires. / Colofón: Acabóse de imprimir en Buenos Aires / en los
talleres gráficos / de Guillermo Kraft. Ltda. / Soc. / Anón. de Impresiones Generales I
el día quince de mayo / de 1946.

16 X lO
560 + seis págs. Con retrato del autor.

II, 438 + seis págs. con diez ilustraciones.
III, 386 + ocho págs. con nueve ilustraciones.
IV, 426 + ocho págs. con nueve ilustraciones.
V, 407 + siete págs. con nueve ilustraciones.

VI, 376 + ocho págs. con diez ilustraciones.'-l'-l'-l'-l'-l



[52]

[531

[54]

[55]

[55]

T VII, 367 + seis págs. con diez ilustraciones.
T VIH. 354 + ocho págs. con nueve ilustraciones.
T IX. 359 + siete págs. con diez ilustraciones.
T X, 458 + ocho págs. con nueve ilustraciones.
T XI. 439 + nueve págs. con diez ilustraciones.
T XII, 358 + seis págs. con nueve ilustraciones.
T XIII, 472 + seis págs. con nueve ilustraciones.

1947

Mariano de Vedia y Mitre. / EL HOMBRE DE LETRAS / En homenaje al Doctor I
Julio A. Roca / 8 de octubre de 1946. Círculo de Armas.
Págs 41 a 66

E. V. M.

CÁRCANO / Por / Mariano de Vedia y Mitre / Buenos Aires / Guillermo Kraft. Ltda. /
Soc. Anón. de Impresiones Generales / 1947. Colofón: Acabóse de imprimir / en los
Talleres Gráficos de / Guillermo Kraft. Ltda. / Soc. Anón. de Impresiones Generales ,'
Buenos Aires / el dla treinta de setiembre / de 1947.
12.5 X 7.5
99 + cinco págs.

1948

Mariano de Vedia y Mitre. BARTOLOMÉ MITRE / DEFENSA DE LA POESIA / Es
tudio preliminar y Notas / por el Académico / Mariano de Vedia y Mitre / (Sello de
la Academia Argentina de Letras) / Academia Argentina de Letras / Buenos Aires
MCMXLVII. Colofón: Esta obra se terminó de imprimir el día 8 de abril de 1948 / en
la Imprenta y casa editora “Coni” / calle Perú, 684, Buenos Aires.
15 X 9.5
dos + 429 + nueve págs.
Esta obra corresponde al Vol. IV, de lo. sección de Estudios Académicos de la Academia
de Letras.

J. A. r.
1950

LA VIDA DE / MONTEAGUDO / por / Mariano de Vedia y Mitre / autor de la
Historia general / de las Ideas Politicas / Tomo I / (Sello de la editorial Kraft / Edi
torial / Guillermo Kraft Limitada / fundada en 1864 / Año del Libertador General San
Martín / Buenos Aires. Colofón: Acabóse de imprimir en Buenos Aires / en los Talleres
Gráficos / de Guillermo Kraft Ltda. / Sociedad Anónima de Impresiones Generales /
Reconquista 319 / el día catorce de julio de 1950 / Año del Libertador General San
Martín.

175 X 10
LI + 394 + dos págs. con ilustraciones y facsímiles.
Tomo II 441 + tres págs. con ilustraciones y facsímiles.
Tomo HI 329 + tres págs. con facsímiles, apéndice documental e índice general y de

nombres.
J. A. F.

1951

Samuel Johnson / LA HISTORIA DE RASELAS / Príncipe de Abisinia / (cuento) /
Traducción del inglés / con una noticia preliminar sobre el autor y su obra / por / Ma
riano de Vedia y Mitre / (sello) / Colección Vértice / Editorial / Guillermo Kraft
Limitada / fundada en 1864 / Buenos Aires.
15 X 10282 págs. con retrato de Johnson. E. V. M.
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[57]

{s81

[591

[50]

[51]

434

Belisario Roldán / DISCURSOS / Estudio preliminar y notas / de Mariano de Vedia
y Mitre / (sello de la editorial) / Clásicos Argentinos / Ediciones Estrada / Bolivar 466.
1951. Buenos Aires.

14 X 9
XXXV + 417 + diez págs.

E. V.

1952

Mariano de Vedia y Mitre / HISTORIA / DE LA / UNIDAD NACIONAL. / “Des
pués / de medio siglo de afanes / y de luchas, de lágrimas y / de sangre, vais a
cumplir / el testamento de nuestros / padres, ejecutando su úl / tima voluntad en el
hecho / de constituir la nacionali / dad argentina bajo el impe / rio de los princi
pios”. / Mitre. / Angel Estrada y Cia. S. A. / Editores. Buenos Aires / Colofón: Esta
primera edición de / la Historia de la / Unidad Nacional, escrita / por Mariano de
Vedia y Mitre / se terminó de imprimir el 12 / de Noviembre de 1952. en los / Talleres
Gráficos de la edito / rial Estrada, bajo la dirección / artistica de Alfredo Guido. La
tirada consta de 4.000 ejem / plares sobre papel / especial offset Hanson.

17.5 10
541 págs. con dos retratos y un apéndice de reproducciones facsímiles de documentos

inéditos
M. M.

Mariano de Vedia y Mitre / Autor de la Historia General de las Ideas Politicas. / DE
RECHO POLITICO / GENERAL / Primera Parte / Historial del pensamiento políti
co / Segunda Parte / Teoría del Estado / Tomo I / (Sello de la editorial Kraft) / Edi
torial Guillermo Kraft Limitada / fundada en 1864 / Buenos Aires. Colofón: Este libro
se acabó de imprimir / en Buenos Aires / en los Talleres Gráficos de / Guillermo Kraft
Ltda. / Soc. Anón. de Impresiones Generales / Reconquista 319 / el día veinte de
mayo de 1952.

X+
l7
514

10
dos págs.

Tomo II 549 + tres págs.
E. V. M.

Mariano de Vedia y Mitre. / LOS MAS GRANDES POETAS / INGLESES / (Del Si
glo XIV al Siglo xx) / (Sello de la Editorial Kraft) / Editorial / Guillermo Kraft Limi
tada / fundada en 1864 / Buenos Aires. Colofón: Este libro se acabó de imprimir / en
Buenos Aires / en los Talleres Gráficos de / Guillermo Kraft, Ltda. / Soc. Anón. de
Impresiones Generales, / Reconquista 319 / el día veintisiete de mayo de 1952.

X+
15.5
517

10

tres págs.

1954

Mariano de Vedia y Mitre / LOS SONETOS / DE / SHAKESPEARE / Traducción
poética de los sonetos, pre [cedida de un estudio crítico y seguido / de notas críticas
y autocríticas / (Sello) / Colección Cúpula / Editorial / Guillermo Kraft Limitada /
fundada en 1864 / Buenos Aires. Colofón: Este libro se acabó de imprimir / en Buenos
Aires / en los Talleres Gráficos de / Guillermo Kraft Ltda. / Sociedad Anónima de
Impresiones Generales. Reconquista 319 / el dia doce de octubre de 1954.

X 9
+ tres págs.

15.5
465

E. V. M.



m} Mariano de Vedia y Mitre / EL DEAN FUNES / Su vida / Su obra ‘¡du penddandadï/
(Sello editorial) / Editorial / Guillermo Kraft Limitada fundada en 1864‘ fBuenos
Aires. Colofón: Este libro acabóse de imprimir / en Buenos Aires / en los Talleres
Gráficos de / Guillermo Kraft Ltda. / Soc. Anón. de Impresiones Generales "¡Recon
quista 319 / el día quince de julio de 1954.

15 X 10
671 + tres págs. con reproducción del busto del Dean Funes existente en el salónde grados de la Universidad de Córdoba. _

._F-‘V_e-ÍM-” "

1957

[63] Academia Argentina de Letras / Recepción del señor Académico [Don Ricardo Sáenz
Hayes / (Sello de la Academia) / Buenos Aires / 1957. DISCURSO ‘del Presidente de
la Academia [Dr. Mariano de Vedia y Mitre].

15.5 X 9
56 págs.

1959

[64] Lucio V. Mansilla / UNA EXCURSIÓN A LOS / INDIOS RANQUELES / I / Estudio
preliminar / de Mariano de Vedia y Mitre / (sello de la Editorial) / Clásicos Argenti
nos / Editorial Estrada / Bolívar 466. 1959. Buenos Aires. ' '
14 X 9

207 págs.
T. II 422 págs.

II. ARTÍCULOS Y TRABAJOS DIVERSOS

1908

[65] M.[ariano] de Vedia y Mitre. LA JUSTICIA EN LA HISTORIA / Lanvalle y Dorrego.

[55]

[671

[53]

En “La Nación", del 13 de abril de 1908 (Folletin) .

1909

M.[ariano] de Vedia y Mitre. LA GUERRA DEL PARAGUAY. Su ariete! yema fines.

En “Renacimiento", Tomo I, págs. 15 a 24. i
M.[ariano] de Vedia y Mitre. EL DEAN FUNES Y LA CONSTITUCIÓN DELAÑO 19.
(Capítulo del libro en prensa: El Dean Funes en la Historia Argentina).

En “Renacimiento", Tomo I, págs. 304 a 312.

1913

Mariano de Vedia y Mitre. PUEYRREDON Y LA DIPLOMACIA DE SU TIEMPO I
Conferencia pronunciada en la Facultad de Ciencias Sociales, ' 

En “Anales de la Facultad de Derecho", Tomo 3° (Sda. parte)  SeriesnuenosAires 1913, págs. 639 a 657. . ' ' ' " *
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[59]

[70]

m1

[72]

‘[731

[741

[75]

[75]

a m}

[73]

i751‘

4i3(5

M.[ariano] de Vedia y Mitre, PUEYRREDON Y LA DIPLOMACIA DE TU TIEMPO.
(Conferencia leida en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).

En "Nosotros". Año VII, Núm. 53 del mes de setiembre de 1913, págs. 225 a 243,

Al final se incluyo una caricatura del Dr. Vedia y Mitre por Ríos.

l9l8

Mariano de Vedia y Mitre. LA REFORMA CONSTITUCIONAL URUGUAYA.
En "Anales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales", Tomo XVIII, pags. 339 a 367.

M.[ariano] de Vedia y Mitre. CARLOS OCTAVIO BUNGE.

En "Nosotros" Año XII, Tomo XXIX, págs. 420 a 424.

1920

Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO pronunciado en la Facultad de Ciencias Econó
micas, el 17 de junio de 1920. en homenaje al General Belgrano. (Resumen).

En “Revista de Derecho, Historia y Letras", Tomo LXVI, pág. 488.

1922

Mariano de Vedia y Mitre. PRÓLOGO a la obra OSCAR WILDE, por David Peña.
Buenos Aires, 1922.

1923

Mariano de Vedia y Mitre. RIVADAVIA EN EL DESTIERRO.

En "La Nación” del 8 de julio de 1923. pág. 4, col. 8 y pág. 5, col. l y 2.
Conferencia de incorporación a la Junta. de Historia y Numismática Americana. "La
Prensa" de eso día se publica un resumen.

En

Mariano de Vedia y Mitre. JUAN MANUEL DE ROSAS EN LA LITERATURA IN
LESA.

En "La Nación" del 18 de noviembre de 1923, pág. 3, col. l a 8.

Mariano de Vedia y Mitre. LA REVOLUCIÓN DE DICIEMBRE Y SUS CONSE
‘ CUENCIAS.

En "Humanidades", Vol. VI. La Plata 1923.

1924

Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO pronunciado en la junta de Historia y Nu
miamática Americana, con motivo del proyecto de ley de cambio de nombre al partido
de Caseros.

En ._“La Prensa" del 20 de julio de 1924, págs. 27, col. l.

de Vedia y Mitre. EL CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE DE 1824.

En "Boletin de la Junta de Historia y Numismática Americana, Vol. I, págs. 219 a 225.

Conferencia pronunciada en la Junta de Historia y Numismática Americana. el 6 de diciembrede 1924. W
A [Mariano de Vedia y Mitre]. EL PROYECTADO CAMBIO DE NOMBRE AL PARTIDO

DE CASEROS.

‘En "Boietin de la Junta de Historia y Numismática Americana" Vol. l, págs. 229 a 231.



[30]

[su

[821

[831

[34]

[35]

[33]

[871

[33]

[39]

[90]

Discurgo pronunciado en la sesión de la Junta de Historia y Nnmismfitica Americana, "
de Julio de 1924 con motiyo de un proyecto de Ley de la Cámara de Senadores de la Pro
Ïpïzïzbfilfi gpleniozlkmrea. disponiendo ol cambio de nombre del partido de Caseros. por el de

Mariano de Vedia y Mitre. EL CONGRESO DE 1824.

En "La Nación” del 7 de diciembre de 1924, pág. 6, col. 4.

Extracto de la conferencia pronunciada el diu. anterior en la. Junta de Historia yfiflnmismáticaAmericana.

Mariano de Vedia y Mitre. EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1824". L

En “La Prensa" del 7 de diciembre de 1924. pág. 6, col. 2.

Extracto de la conferencia. pronunciada. el día anterior en la Junta de Historiay ‘NumismáticaAmericana.

Mariano de Vedia y Mitre. / LA FORMACIÓN CONSTITUCIONAL DELAS ¡‘nio
VINCIAS Y DE su RÉGIMEN FISCAL.

En “Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales". Tomo III, págs. 315.

1925

Mariano de Vedia y Mitre. LA CARTA DE MAYO. Conferencia pronunciada en elInstituto Popular de Conferencias. - ' - - 2-" 
En “Centenario de la Carta de Mayo”, Buenos Aires, 1925.

Mariano de Vedia y Mitre. LA CARTA DE MAYO.

En "La Prensa" del ll de julio de 1925, pág. 9, ool. 2 a 6.
Conferencia leída en el Instituto Popular de Conferencias el día anterior. ma" ‘presentado el
Dr. Vedia y Mim-e por el Dr. Carlos Ibarguren.

Mariano de Vedia y Mitre. LA CARTA DE MAYO 1325 —15 de ju1¡¿>'.'1'á25; ‘Estudio
Constitucional.

En “La Carta de Mayo", Buenos Aires, 1925.

Mariano de Vedia y Mitre. UNA GRAN FIGURA AMERICANA (A proposito del cen
tenario de Don Pedro ll).

En “La Nación" de diciembre lO de 1925, pág. G, col. 6 a 8.

1926

Mariano de Vedia y Mitre. EL BRASIL EN CASEROS.

En “Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro", tomo especial. Congreso
Internacional de Historia de América (1922), Vol. II, 1926, Río de Janeiro.

Mariano de Vedia y Mitre. DE MIS RECUERDOS DE PRENSA.

En Suplemento de “La Nación" del 5 de diciembre de 1926.

Mariano de Vedia y Mitre. OSCAR WILDE EN NÁPOLES.

En Suplemento de “La Nación", del 12 de diciembre de 1926.

1927

Mariano de Vedia y Mitre. SHAKESPEARE. / Ocho sonetos.

En Suplemento de “La Nación" del 3 de abril dc 1927.
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[104]
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Mariano ¿»Vedia y Mitre. "LA INMORTALIDAD DE ‘MAQUIAVELO.

En'“La'Ñadóh'” del 21 de junio de 1927. pág. 6. col. 6 a 8.

Mariano de Vedia y Mitre. EL CARDENAL JULIO (de Medida).

En Suplemento de “La Nación” del 31 de julio de 1927.

‘Mariano de "Vedia y Mitre. EL BESO DE ROMEO. Soneto.

En  -de "La Nación" del 14 de agosto de 1927.

Mariano de Vedia y -Mitre. ANTE ALEJANDRO VI.

ldSuplelnerito de "La Nación" del 16 de octubre de 1927.

Mariano de Nadia .y Mitre. ALEGORIAS DE SALOMÉ.

En “La Nación” del 30 de octubre de 1927 (Suplemento).

Mariano ‘¿e Vedia y Mitre. vagando. IMPRESIONES m: ITALIA.

En Suplemento de “La Nación” del 30 de octubre de 1927.

Mariano de Vedia y Mitre. MILAN. Entrando en Italia. Un encuentro. Impresión ge
neral.

En Suplemento de “La Nación" del 6 de noviembre de 1927.

Mariano de Vedia y Mitre. VENECIA.

¡Fa Supimiento de “La Nación” del 13 de noviembre de 1927.

de  y M-itre. FLORENCIA.
En Suplemento de "La Nación" del 20 de noviembre de 1927.

Mariano de Vedia y Mitre. ROMA.

En Suplemento de "La Nación" del 27 de noviembre de 1927.

Mariano de Vedia y Mitre. ROMA. En el Vaticano. Entrevista con S.S. Pio XI.

En Suplemento de "La Nación" del ll de diciembre de 1927.

Mariano de Vedia y Mitre. Impresiones de Italia. / EL DUCE. Benito Mussolini.

¿Emsuplemento de  "Nación" del 18 de diciembre de 1927.

Mariano.de Vedia y Mitre. NAPOLES.

En Suplemento de “La Nación" del 25 de diciembre de 1927.

Mariano de Vedia y Mitre. Palabras pronunciadas en la Junta de Historia y Numismá
tica Americana, el 5 de noviembre de 1927 en la recepción del miembro correspondiente
Don Luis Varela Orbegoso.

En “Boletin de la Junta de Historia y Numismática Americana", Vol. IV, pág. 265.

Mariano de Vedia y Mitre. LA INMORTALIDAD DE MAQUIAVELO.

En "Revista de Filosofia", Año XIII, Núm. 4, del 4 de julio de 1927.
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[109]
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[111]

[112]

[113]

[114]

[115]

[116]

[117]

[113]

Mariano de Vedia y Mitre. RIVADAVIA EL REFORMADOR.

En “Sagitario", Año I, número 5.

1928

Mariano de Vedia y Mitre. Desde la ventanilla del tren. / IMPRESIONES DE ITALIA.

En Suplemento de “La Nación" del 1° de enero de 1928.

Mariano de Vedia y Mitre. EL ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN.

En “Revista Juridica de Ciencias Sociales", Año XLV, Núm. l, julio y agosto de 1928.

Mariano de Vedia y Mitre. Palabras pronunciadas en la Junta de Historia y Numis
mática Americana, el 7 de julio de 1928 en la recepción del miembro correspondiente
Mr. C. F. Kirpatrick.

En “Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana", Vol. V, pág. 65.

Mariano de Vedia y Mitre. LA IGLESIA Y EL ESTADO. (Régimen legal del patronato).

En “La Nación" del 6 de junio de 1928. pág. 6, col. 6 a 8.

Mariano de Vedia y Mitre. RIVADAVIA ANTE CANNING.

En “La Nación" del 24 de junio de 1928, pág. 2, col. l a 5.

Mariano de Vedia y Mitre. EL PENSAMIENTO POLITICO DE RIVADAVIA.

En Suplemento de “La Nación" del 8 de julio de 1928.

Mariano de Vedia y Mitre. LOS ESTADOS UNIDOS Y NUESTRO FEDERALISMO.

En “La Nadón" del 13 de diciembre de 1928, pág. 6, col. l a 8.

1929

Mariano de Vedia y Mitre. EL VETERANO CRIOLLO.

En “La Nación" del 24 de febrero de 1929, pág: 3, col. l a 4.

Mariano de Vedia y Mitre. RIVADAVIA Y ESPAÑA.

En “La Nación" del 5 de mayo de 1929, pág. 5, col. l a 3.

Mariano de Vedia y Mitre. LA VERDAD SOBRE LA REVOLUCIÓN DEL 90.

En “La Nación” del 21 de julio de 1929, pág. l, col. l a 8; julio 28, pág. l, col. l a 8;
agosto 4, pág. l, col. l a 6; agosto ll, pág. l, col. l a 6; agosto 18, pág. l, col. l a 6;
agosto 25, pág. 5. col. l a 8; setiembre 1Q, pág. 5, col. l a 8, pág. 9, col. 8; setiembre
8, pág. 7, col. l a 8; setiembre 15, pág. 5, col. l a 8 y pág. 7, col. 5 y 6; setiembre 22,
pág. 7, col. l a 8 y pág. 10, col. 4 a 8.

Mariano de Vedia y Mitre. EL ADVENIMIENTO DE ROSAS.

En “La Nación" del 4 de agosto de 1929, pág. 4, col. l a 4; agosto ll de 1929, pág. 4,
col. l a 4 y pág. 33. col. l a 5.

Mariano de Vedia y Mitre. HOMBRES DE ESTADO.

En "La Nación" del 1° de setiembre de 1929, pág. l, col. l a 3 y pág. 38, col. l a 5.

€L3S)



[119]

[120]

[121]

[122]

[123]

[124]

[125]

[126]

[127]

[128]

[129]

[130]

440

DISCURSO del Dr. Mariano de Vedia y Mitre pronunciado en la Sociedad de Biblió
filos Argentinos, en memoria de Paul Groussac.

En "La Nación" del 10 de setiembre de 1929, pág. ll, col. 7.

Mariano de Vedia y Mitre. LA VERDAD SOBRE LA REVOLUCIÓN DEL 90. Cana
al Director de "La Nación", Jorge A. Mitre.

En "La Nación" del 28 de setiembre de 1929, pág. 14, ool. 7 y 8.

1930

Mariano de Vedia y Mitre. EL MANUSCRITO INÉDITO DE MITRE SOBRE
ARTIGAS.

En "Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana" Vol. VII, págs. lll
a 125.

Conferencia. leída. en la Junta. el día 19 de julio de 1930.

Mariano de Vedia y Mitre. Palabras pronunciadas en nombre de la Junta, en el
sepelio del Dr. Salvador Debenedetti.

En "Boletín de la junta de Historia y Numismática Americana", Vol. VII, págs. 455
y 456.

Mariano de Vedia y Mitre. LOS MANUSCRITOS INÉDITOS DE MITRE SOBRE
ARTIGAS.

En "La Nación” del 20 de julio de 1930, pág. 10, col. 7 y 8 y pág. 12, ool. 4 a 8.

Conferencia pronnraciada en la Junta de Historia y Numismática Americana, en la. sesión
pública de homenaqe al Uruguay.

Mariano de Vedia y Mitre. LA TRADICIÓN CIVIL DEL EJÉRCITO ARGENTINO.

En “La Prensa" del 15 de agosto de 1930, pág. 15, col. 4.

Mariano de Vedia y 1\Iitre. LA TRADICIÓN CIVIL DEL EJÉRCITO ARGENTINO.

En “La Nación" del 15 de agosto de 1930, pág. 10, col. 4 (Extracto).

Mariano de Vedia y Mitre. LA DOCTRINA POLÍTICA DE SAN AGUSTIN EN EL
XV CENTENARIO.

En “La Nación" del 28 de agosto de 1930, pág. 8, col. 6 a 8.

Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO en. el sepulcro de Salvador Debenedetti (Re
sumen) .

“La Prensa” del G de octubre de 1930, pág. 13, col. 3 y 4.

Mariano de Vedia y Mitre. APOLOGIA DEL TRADUCTOR. Discurso de recepción
a la Academia Argentina de Letras.

En “Boletín de la Academia Argentina de Letras", tomo II, Nos. 7 y 8, págs. 143 a 175.

1931

Mariano de Vedia y Mitre. PÁGINAS INÉDITAS DE SARMIENTO.

En “La Nación" del 24 de mayo de 1931, pág. 2. col. l a 5.

Mariano de Vedia y Mitre. EL CENTENARIO DEL PACTO FEDERAL.
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En “La Nación”, Revista Semanal, Año II, N‘? 79, enero 4 de 1931, pág. 19, col. I a 4.

Mariano de Vedia y Mitre. BENJAMIN CONSTANT EN SU CENTENARIO.

En "La Nación”, Revista Semanal, año II, N0 82, enero 25 de 1931, pág. 12, col. l y 2.

1932

Mariano de Vedia y Mitre. LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE LA PLATA. (Su
significado histórico y político).

En “La Nación" del 19 de enero de 1932, pág. I, col 4.

Mariano de Vedia y Mitre. EL MANDATO DE LOS LEGISLADORES.

En “La Nación" del l7 de mayo de 1932, pág. 6, col. 6 a 8.

Mariano de Vedia y Mitre. CAPITULO DE UN LIBRO EN PREPARACIÓN.

En “La Nación” del 16 de octubre de 1932, pág. 5, col. l a 5.

Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO en homenaje a la memoria de José Manuel
Estrada.

En Archivos de la Universidad de Buenos Aires, Año VII, tomo VII, Entrega 13-15.
Buenos Aires, diciembre de 1932.

1933

Mariano de Vedia y Mitre. SALVADOR MARIA DEL CARRIL en el centenario de
su muerte.

En “La Nación" del lO de enero de 1933, pág. 4, col. 6 a 8 y pág. 5, col. l.

Mariano de Vedia y Mitre. LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.

En “La Nación" del 1° de mayo de 1933, pág. 4, col. 6 a 8.

Mariano de Vedia y Mitre. JUAN JOSÉ PASO. l833-setiembre 10-1933.

En “La Nación” del 9 de setiembre de 1933, pág. 6, col. 5 a 8.

Mariano de Vedia y Mitre. EL BRIGADIER DON MIGUEL DE AZCUÉNAGA.

En “La Nación" del 19 de diciembre de 1933, pág. 6, col. 5 a 8.

Mariano de Vedia y Mitre. BERNARDO DE IRIGOYEN.

En "La Nación" del 28 de diciembre de 1933, pág. 6, col. 6 a 8.

1935

Mariano de Vedia Mitre. Inauguración del monumento a Nicolás Avellaneda. EL
ESTADISTA Y EL CIUDADANO.

En “La Nación" del 16 de noviembre de 1935, pág. 7, col. 4 y 5.

1936

Mariano de Vedia y Mitre. PRÓLOGO a la Historia / de la / Ciudad / de Buenos
Aires / por / Rómulo Zabala y Enrique de Gandía. Buenos Aires MCMXXXVI.

j. A. F.
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Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO pronunciado el 3 de febrero de 1936, en la
celebración del IV Centenario de la Fundación de Buenos Aires.

En "La Nación" del 4 de febrero de 1936, pag. 7, col. l. (Resumen).

Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO pronunciado el 5 de agosto de 1924, en la
Facultad de Derecho al presentar al Doctor Víctor Manuel Orlando.

En “Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Discursos Académicos", Vol. III, pági
nas 333 a 337.

Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO DE LA INAUGURACIÓN DEL MONUMEN
TO A ROQUE SAENZ PEÑA. (Resumen).

En “La Nación" del 10 de agosto de 1936, pág. 9, col. l a 8 y en "La Prensa", de
dicho día, pág. 10, col. l a 8.

Mariano de Vedia y Mitre. DON PEDRO DE MENDOZA. Conferencia pronunciada
en el jodtey Club, el 19 de diciembre de 1936.

En "Revista de la Asociación Patriótica Española", Año IX, N9 107, Buenos Aires,
noviembre de 1936.

Mariano de Vedia y Mitre. CUARTO CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE
BUENOS AIRES.

En "Revista de Educación”, Año LXXVI, N9 4, La Plata 1936.

Mariano de Vedia y Mitre. DON PEDRO DE MENDOZA.

En “Marina”, Revista de la Liga Naval Argentina, Año l, segunda época, setiembre
de 1936, N9 6.

Mariano de Vedia y Mitre. EL FUNDADOR.

En “Anuario Municipal", 1936-37, dedicado al IV centenario de la fundación de
Buenos Aires.

Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO pronunciado en la inauguración de la estatua
de José Manuel Estrada, el 20 de octubre de 1932.

En "Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Discursos Académicos". Vol. III, pá
ginas 1333 y 1334.

Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO pronunciado en la Facultad de Derecho al
presentar al Mayor del Ejército Nacional, Don Enrique J. Rottjer, el día 19 de
agosto de 1927.

En "Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Discursos Académicos", págs. 757 y 758.

Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO pronunciado en el sepelio del Doctor Carlos
Rodriguez Larreta, el 6 de mayo de 1926.

En "Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Discursos Académicos", Vol. III, pá
ginas 661 a 663.

Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO pronunciado en la Facultad de Derecho el
15 de julio de 1935, en conmemoración del Centenario de la Carta de Mayo.

En "Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Discursos Académicos”, Vol. III, pág-i
nas 637 a 652.

DISCURSO del Intendente Municipal, Dr. Mariano de Vedia y Mitre.

En "Homenaje a Buenos Aires, en el Cuarto Centenario de su Fundación. Ciclo de



[155]

[156]

[157]

[153]

[159]

[150]

(¡su

[162]

[163]

[1641

disertaciones histórico-literarias, auspiciado por la Intendencia Municipal. Buenos
Aires, 1936.

1937

EL FUNDADOR / Por Mariano de Vedia y Mitre / 19 de octubre / 1936.

En Jockey Club. Conferencias / Año 1936, Buenos Aires / Talleres Gráficos del Jockey
Club / 1937, págs. 219 a 252.

DISCURSO del Intendente Municipal de la Ciudad / de Buenos Aires, Dr. “Mariano
de Vedia y Mitre, pronunciado en la Sesión inaugural del II Congreso Internacional
de Historia de América, el día 5 de julio de 1937.

En "II Congreso Internacional de Historia de América”, Vol. I, pág. 36 a 39.

Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO pronunciado en la Inauguración del II Con
greso Intemacional de Historia de América.

En “Nosotros”, Año II, segunda época, julio de 1937, número extraordinario dedicado
al II Congreso Internacional de Historia de América.

Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO pronunciado el 23 de julio de 1937, en la
inauguración del Monumento a Pedro de Mendoza.

En “La Prensa" del 24 de julio de 1937, pág. l, col. 3 a 6.

Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO pronunciado en la inauguración del Monu
mento a jorge Canning.

En "La Nación” del 5 de diciembre de 1937, pág. l, col. l y 2. (Resumen).

“In. Prensa" de esa. fecha publicó también un resumen.

Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO pronunciado en la inauguración del Monu
mento a Urquiza.

En “La Nación" del 19 de octubre de 1937, págs. l, col. l a 3 y págs. 7, col. 2 a 7.

"La Prensa" de ese día publicó‘ un resumen.

Mariano de Vedia y Mitre. LA MUERTE DEL FUNDADOR.

En. “La Nación” del 23 de junio de 1937, primera sección, pág. 8, col. 5 a 8.

1938

DISCURSO del señor Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Mariano
de Vedia y Mitre, en el homenaje tributado al coronel Pedro José Díaz.

En "La Nación" del 16 de febrero de 1938, pág. 8, col. 4 a 6.

Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO pronunciado el 16 de noviembre de 1935
en la inauguración del monumento a Avellaneda.

En "Ministerio de Justicia e Instrucción Pública Apoteosis de Avellaneda".

1939

Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO pronunciado en la recepción del Dr. Juan
P. Ramos.

En “Boletín de la Academia Argentina de Letras", tomo VII, N9 28, octubre-diciem
bre de 1939.
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Mariano de Vedia y Mitre. LA REVOLUCIÓN DEL SUD.

En "La Nación" de los dias 15 a 18 de noviembre de 1939, primera sección, pág. 6,
col. 6 a 8; 15, col. l a 8 y págs. 16, col. l a 8.

Conferencia pronunciada en el Teatro Odeón, con e] auspicio de la Comisión de Homenaje
a los Héroes del Sur.

1941

Mariano de Vedia y Mitre. EL INICIADOR y la generación de 1837.

En “Boletin de la Academia Nacional de la Historia", Vol. XV, págs. 43 a 76.
Conferencia leida en la Academia Nacional de la Historia el 3 de mayo de 1941.

Mariano de Vedia y Mitre. EL INICIADOR Y LA GENERACIÓN DE 1837.

En “La Nación" de los dias 4 a ll de mayo de 1941, primera sección.

Mariano de Vedia y Miu-e / EL INICIADOR / Y LA / GENERACIÓN DE 1837.

En “El Iniciador", reproducción facsimilar publicada por la Academia Nacional de
la Historia, págs. 27 a 81

Tratase del Estudio preliminar a dicha publicación.

1942

Mariano de Vedia y Mitre. LA COLONIZACIÓN DEL PLATA Y FUNDACIÓN DE
BUENOS AIRES. Conferencia pronunciada el 28 de agosto de 1935 en Amigos del
Arte.

En “Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofia
y Letras", Vol. XIX, pág. 802 a 805. (Resumen).

En “La Nación” del 29 de agosto aparece un extracto de dicha conferencia.

Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO pronunciado el 16 de noviembre de 1935. al
recibir en nombre de la ciudad de Buenos Aires y en su carácter de Intendente Mu
nicipal el monumento dedicado a honrar la memoria de Nicolás Avellaneda.

En “Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofia
y Letras”, Vol. XIX, pág. 893 a 897. (Resumen).

"La Nación" del 17 de noviembre, publica un extracto de dicho discurso.

Mariano de Vedia y Mitre. EL ASESINATO DE MONTEAGUDO.

En "La Nación" del 9 de agosto de 1942, pág. 3, col. l a 3.
Conferencia pronunciada en la Academia Nacional de la Historia, ‘el 8 de agosto de 1942.

1943

Mariano de Vedia y Mitre. EL ASESINATO DE MONTEAGUDO.

En “Boletín de la Academia Nacional de la Historia", Vol. XVI, págs. 165 a 193.

Coníerencia leída en la Academia Nacional de la Historia el 8 de agosto de 1942.

Mariano de Vedia y Mitre. SHAKESPEARE Y EL PADRE MARIANA.

En “La Nación" del 4 de abril de 1943. págs. 3, col. 2 y 3.

Mariano de Vedia y Mitre. DELFINA MITRE DE DRAGO. En el centenario de su
nacimiento.
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[134]
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En "La Nación" del 14 de abril de 1943, pág. 4, col. l a 8.

Mariano de Vedia y Mitre. LA HISTORIA NACIONAL.

En “La Nación" del 4 de agosto de 1943, págs. 4, col. 6 a 8.

Mariano de Vedia y Mitre. JULIO ROCA, POETA.

En “La Nación" del 8 de octubre de 1943, pág. 4, col. 6 a 8.

Mariano de Vedia y Mitre. EN TORNO AL MONÓLOGO DE HAMLET.

En “Boletín de la Academia Argentina de Letras", Vol. XII, N9 45, págs. 373 a 386.

1946

Mariano de Vedia y Mitre. EL PROBLEMA SEXUAL EN LOS SONETOS DE
SHAKESPEARE.

En "Boletín de la Academia Argentina de Letras", Vol. XV, N9 56, págs. 381 a 406.

Mariano de Vedia y Mitre. LA PERSONALIDAD DE RIVADAVIA.

En “Boletín de la Academia Nacional de la Historia", Vol. XIX, págs. 141 a 162.
Conferencia leida en la Academia Nacional de la Historia ‘el 4 de agosto de 1945.

Mariano de Vedia y Mitre. MITRE Y LA UNIÓN NACIONAL.

En “Historia de la Nación Argentina", Vol. VIII, págs. 679 a 755.

Mariano de Vedia y Mitre. PRESIDENCIA DE DERQUI Y GOBIERNO DE MITRE.

En “Historia de la Nación. Argentina”, Vol. VIII, págs. 539 a 612.

Mariano de Vedia y Mitre. LA FORMA DEL SONETO SHAKESPERIANO.

En “La Nación” del domingo 21 de abril de 1946, Sgda. sección, págs. l y 2.

1950

Mariano de Vedia y Mitre. EL DEAN FUNES. 1749-25 de mayo—l949.

En “Boletín de la Academia Nacional de la Historia", Vol. XXIII, págs. 93 a 98.

Aniculo transcripta de “La Nación", del 25 de mayo de 1949.

1953

Mariano de Vedia y Mitre. T. S. ELIOT y su último poema dramático / (THE
CONFIDENTIAL CLERCK) .

En “La Nación", del domingo 15 de noviembre de 1953, Sgda. sección, pág. l,

1955

Mariano de Vedia y Mitre. UNA AMISTAD HISTÓRICA / ERASMO Y THOMAS
MORE.

En “La Nación" del domingo 15 de mayo de 1955, Sgda. sección, pág. l.\
1956

Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO pronunciado en el sepelio del Dr. D. Carlos
Ibarguren.
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En “Boletin de la Academia Argentina de Letras”, Vol. XXI. N9 80. págs. 157 a 165.

1957

Mariano de Vedia y Mitre. EVOCACIÓN DE DON BERNARDO.

En “Julio Velar Irigoyen, Bemardo de Irigoyen / Algo de una vida argentina, Bue
nos Aires / 1957, págs. ll a 13.

Mariano de Vedia y Mitre. DISCURSO en la recepción académica de Don Riardo
Sáenz Hayes.

En “Boletín de la Academia Argentina de Letras", Vol. XXII, N9 85, págs. 377 a 394.

1964

Mariano de Vedia y Mitre. SHAKESPEARE Y EL CONDE DE SOUTHAMPTON.

En “Boletin de la Academia Argentina. de Letras", Vol. XXIX, Nos. 112-113, pági
nas 305 a 313.

1967

Mariano de Vedia y Mitre. / DISCURSO pronunciado el 12 de octubre de 1919 en
el Teatro Colón, en. la Fiesta de la Raza.

En “Dr. José Antonio Amuchástegui / La Fiesta de la Raza", 23 edición. Santa Fe
1967. págs. 8 a 12.

E. V. M.

III. PUBLICACIONES DIRIGIDAS

1931

Biblioteca / de la / Junta de Historia y Numismática Americana / tomo X f EL AR
GOS / DE / BUENOS / AIRES / 1821 / Reimpresión famimile dirigida por los / seño
res / Antonio Dellepiane / Mariano de Vedia y Mitre y Rómulo Zabala / y prologada
por el señor / Arturo Capdevila / Buenos Aires / Atelier de Artes Gráficas "Futura" /
1931. /

26 X 17
332 págs.

1936

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires / MEMORIA DEL / DEPARTAMENTO /
EJECUTIVO / Año 1935 / Dr. Mariano de Vedia y Mitre / Intendente Municipal. / (EI
cudo Municipal) / Buenos Aires.
19 X ll
821 -|-¿ tres págs. con láminas y planos.

M. M.
1937

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires / MEMORIA / DEL / DEPARTAMEN
TO / EJECUTIVO / Año 1936 / Dr. Mariano de Vedia y Mitre / Intendente Municipal /
(Escudo Municipal) / tomo I / Hacienda y Administración / Buenos Aires / 1937.
18.5 X 10



[194]

[195]

[1961

[197]

Tomo I 546 págs. con ilustraciones.
Tomo II Obras Públicas, Higiene y seguridad: 745 págs. con ilustraciones.
Tomo III Ente autónomo de industria municipal: 634 págs. con gráficos e ilustraciones.

M. M.

1937

Biblioteca / de la / Junta de Historia y Numismática Americana / tomo XV / EL
ARGOS / DE / BUENOS / AIRES / 1822 / Reimpresión facsímile dirigida por los /
señores / Antonio Dellepiane / .Mariano de Vedia y Mitre y Rómulo Zabala / y prologada

pgr el señor / Arturo Capdevila / Buenos Aires / Atelier de Artes Gráficas “Futura” /l 37.
26 X l7404 págs. M M

1939

Biblioteca / de la / Junta de Historia y Numismática Americana / tomo XVIII / EL
ARGOS / DE / BUENOS / AIRES / 1823 / Reimpresión facsimile dirigida por los /
señores / Antonio Dellepiane / Mariano de Vedia y Mitre y Rómulo Zabala / y prolo
gada por el señor / Arturo Capdevila / Buenos Aires / Atelier de Artes Gráficas "Fu
tura" / 1939.
26 X l7

430 págs.

1941

Biblioteca / de la / Junta de Historia y Numismática Americana / tomo XIX / EL
ARGOS / DE / BUENOS / AIRES / 1824 / Reimpresión facsímile dirigida por los /
señores / Antonio Dellepiane / Mariano de Vedia y Mitre y Rómulo Zabala / y prolo
gada por el señor / Arturo Capdevila / Buenos Aires / Atelier de Artes Gráficas "Fu
tura" / 1941.
26 X 17

484 págs.
M. M.

1942

Biblioteca / de la / Junta de Historia y Numismática Americana / tomo XX / EL
ARGOS / DE / BUENOS / AIRES / 1825 / Reimpresión facsimile dirigida por los / se
ñores / Antonio Dellepiane / Mariano de Vedia y Mitre y Rómulo Zabala / y prologada
por el señor / Arturo Capdevila / Buenos Aires / Atelier de Artes Gráficas “Futura? /
1942.

In folio
424 págs.
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