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El día 27 de junio, tuvo lugar la inaugur 
escolar que se levanta en la calle Catamarca 492, 
Escuela No 8 del distrito escolar 2O, y que tiene por 
Groussac. 

Con este motivo se reunieron en el nuevo loc 
des del Consejo Nacional de Educación, miembros 
del ilustre director de la Biblioteca Nacional, func 
dores e invitados especiales. 

La ceremonia se inició en el patio principal de 
to, donde el doctor Ledesma izó por primera vez el p 
nal y los alumnos cantaron el Himno y el Saludo 
continuación las autoridades y los alumnos pasaron 
bierto para escuchar el discurso que pronunció el voca 
los Coronel y las palabras del vicepresidente di-l dis 
doctor Angel M. Capurro, y del director de la Escu 
E. Vignati. 

Después de escucharse la recitación de las 
sac "A Beethoven" y "El soneto de Alcestes", I 
pretaron varias canciones, finalizando el acto con e& !desfile de 
los mismos al  son de una marcha patriótica. El doctor :LQr~nel  dijo 
asi en su discurso: $ i  1 '  

: J 

"El Consejo Nacional de Educación prosigue su o b i i  del renova- 
ción de los vetustos y antiguos edificios escolares por *tos sobrios 
y elegantes locales donde quedan satisfechas las exig8.iiiss peda- 
gógicas modernas. , , .-' v. 

Hasta hoy los fondos de edificación escolar han ddo casi to- 
talmente monopolizados por la Capital Federal y a &te Consejo 
le cabe el honor de darle su aplicación equitativa enco&za~do ha- 
cia Provincias y Territorios la solución'de este gran droblema na- 
cional ; - 

Dentro de 15 días, nuestro Presidente el doctor R&o. M. Le- 



desma inaugurará la Escuela Nacional NQ55 de Ludueña, provin- 
cia de Santa Fe, cuyo costo aproximado es de $ 206.000.- mo- 
neda nacional y poco después el de Villa Industriales, provincia 
de Buenos Aires, edificio próximo a terminarse. Además muy en 
breve el Poder Ejecutivo destinará importantes sumas que nos per- 
mitirán construir varios edificios escolares en cada provincia y 
territorio continuando así los propósitos de equitativa distribución. 

Este edificio viene a substituir a la humilde escuelita de la 
calle Belgrano cuya biblioteca ya llevaba el nombre de Paul Grous- 
sac, y que tuve la oportunidad de conocer el año pasado, en esta 
fecha, con motivo del homenaje rendido al ilustre maestro en el 
'aniyersorio de su fallecimiento. 

Cuando por insinuación del señor Presidente del Corisejo Na- 
cional de Educación fu i  designado para su inauguración que me 
sabía muy vinculado a Groussac y su familia y más aún, que Grous- 
sac era casado con una comprovinciana mía, acepté, y lo hice con 
íntima emoción, una emoción entremezclada de temor y alegría. 
Temor ante la enorme responsabilidad de afrontar a esta gigante 
figura literaria; de ese hombre pequeño que fué Paul Groussac, 
de apariencia huraña y zumbona, pero plena de bondad y de ta- 
lento. Alegría: porque podía hablar de mi  gran amigo, de mi  en- 
fermo dilecto, dado que fu i  durante años su médico. Una alegría 
inconsciente, como todas las alegrías, en m i  humilde condición 
de médico, porque olvidé, que era necesario tener un espíritu f i -  
namente estilizado para avalorar en todos sus quilates el tesoro 
de las páginas de Groussac, para poder apreciar en todo su esplen- 
dor la brillantes de su frase, lo medular de su pensamiento, saber 
gustar sus líneas y entrelíneas, ser un clásico, un purista, un eru- 
dito, un ático. ¡Que todo eso fué Paul Groussac! 

Nació en Tolouse -Francia- en 1 848. Apenas cumplía ' los 
' 18 años cuandd arribó a nuestras playas en un velero, solo, sin 
conocer el país, sin conocer el idioma, en orfandad lóbrega, como 
un ave perdida en una noche de tormenta. 

Su primera ocupación en nuestro país, fué de arriero, en la 
provincia de Buenos Aires. Traía latente todavía en la retina la 
visión de Burdeos, Paris y latente en sus oídos el bullicio de Paris, 
Buraeos y Brest. 

Un joven rubio, de cuerpo endeble, montado a caballo, en- 
sillando a la criolla, mezclado entre la paisanada, arriando una 
tropilla, en un atardecer, veo el paisaje recortado en nuestra pam- 
po, sin punto de referencias, preñado de soledad, de silencio; so- 

lo cortado de lejos en lejos por esos silbidos tan @articulares ide losl 4 
tropilleros que como hilos tirados por la monotonía se cryzan y en-; 
trecruzan hasta formar telarañas que van a colgarse e0 el ocaso.' 

Trasplantado a este nuevo mundo, pronto aprendiá a amarlo. 
Tres años después lo vemos en Buenos Aires compartir !en los sa- 
lones porteños aquellos saraos elegantes, de nuestra yieja sacie- 
dad y en las peñas literarias, irradiando su fino jngenia galo. Fué 
nombrado profesor de matemáticas, factor que iposibl$mente in- 

I 

Escuela Paul Groussac $ 1  ! 
, l  

fluyó en su espíritu para desarrollar ese amor desmedido en or- 
d e ~ a r  y sistematizar, darle justeza a su cerebración, dbrle 'la pre- 
cisión que le falta a nuestro idioma. Por eso quiza cuánhs veces en 
mi  subconsciente he razonado, recordado esas frases :tan 'repeti- 
das por él, tan matemáticas, lapidarias y jugosa en sli brevedad, 
como aquellas "Hay que buscar la línea recta, brevísimo", y cuan- 
do, refiriéndose a Mitre, dijo, aquello de que, "Hizo Hiktorib antes 
ae escribirla". 1 

Corría el año 1874, cuando entró a pertenecer al rectorado de 
la ciudad de Tucumán, donde residió 11 años, y farmó'su hogar con 

b 
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Nacionales, al que siguieron los discursos del doctor Carlos Coro- 
nel, del presidente de la delegación, inspector departamental, pro- 
fesor Alberto M. Magnani, del doctor Martínez Thedy y del presi- 
dente del distrito escolar 3 O ,  doctor Horacio N. Bruzzone. Todos 
los oradoFes destacaron la significación del acto y se extendie- 
ron en elocuentes y elogiosos conceptos sobre los grandes méritos 
del educador con cuyo nombre se honraba la escuela que, desde 
ese'momento, lo contaba como patrono. 

Al mediodía, las autoridades y la delegación fperon agasa- 
jadas con un banquete que, en su honor, hizo servir el Club de 
Empleados del Consejo Nacional de Educación en los salones del 
Club de Gimnasia y Esgrima y con la recepción que se les ofreció, 
a las 19, en el Club Oriental. El día 9, los viajeros asistieron al  acto 
patriótico que se llevó o cabo en la Escuela Juan de Garay, cere- 
monia en la que pronunciaron discursos alusivos a la fecha cele- 
brada el director de la escuela, señor Julio A. Presas y la educa- 
dora uruguaya señora Gervasia G. de Irastorza, y por la tarde, 
asistieron al desfile militar. El 10, la delegación concurrió al es- 
tudio del pintor Benito Quinquela Martín y fué recibida por el 
presidente del Consejo Nacional de Educación, doctor Pedro M. 
Ledesma, quien, al  despedirla, obsequió a sus componentes con 
ejemplares de la obra de Octavio R. Amadeo "Vidas Argentinas". 
Retribuyendo las atenciones y los agasajos recibidos la delego- 
ción ofreció una recepción en su residencia, acto en el que habla- 
ron el profesor Héctor López Castro, en nombre de los obsequian- 
t e ~ ,  y la doctora Maria Teresa Damboriana, en representación del 
comité de recepción que integraron los señores J. Benjamín Me- 
dina, Pedro S. Orgambide, Basilio Raimundo, Domingo E. Bordo, 
Luis Maria Chayla, Nicolás Colombino, Miguel De Biasse, Ricar- 
do Diaz, José Maria Drake, Raúl Guillot, Oscar Maffia, Martín 
Mayorga, Daniel Palacios, Gustavo A. Parkins, Luis Perlotti, Fer- 
mín A. Porley, Luis A. Porley, Julio Presas, Domingo Ruffa, Car- - los A. Salinas, Pedro J. Salís y Osvaldo J. Tovo. 

La delegación que, el mismo día, por la noche, se ausentó 
para su país fué presidida por el inspector departamental de es- 
cuelas, profesor Alberto M. Magnani e integrada con el general 
Eduardo Chávez, los doctores Angel de la Fuente y Luis M. Su- 
mastre, el escribano Víctor Albert, las señoras Juana Caminos de 
Braga, Gervasia Galarza de Irastorza, Aurora Taruselli de Llaguna 
y Angela Barbieri de Irastorza, las señoritas Amanda Nonenmacher, 
Viva Mastalli, Alba Diber Manzi, Thamar Méndez, Hortensia Bar- 

no, Maruja Latorre, los señores Antonio López Castro, 
tías y Juan Carlos Pinillas y veinte alumnos de las esc 
4, 7 y 24 de Mercedes. 

El discurso que el doctor Carlos Coronel pro 
escuela José Pedro Varela estaba redactado en los 

Q i  1 
"Ha transcurrido medio año desde que la delegeiljn +colar 

argentina, por mi presidida, visitó la histórica ciudack;larienfal de 
Mercedes, unida ya en el pasado con lazos de sinc&q a f ~ t o  a 
nuestro pueblo. 

En esa oportunidad, altas autoridades nacional% ,y Iwales, , 
pueblo y ejército, maestros y escolares de ambos p a k k  se, mez- 
claron en fraternal comunión para evidenciar con I q  {hechos el 
auténtico entusiasmo americano durante los actos de.,bomeqaje a 
la República Argentina. , , 

Si  todo homenaje a nuestra patria sabe llevar en  t u  eiencia 
la congratulación al espíritu, el realizado en esa oq$ión supo, 
además, presentar al futuro un motivo magno en su 3ignificación 
la unión y la amistad profunda y sincera de dos pataiqs vecinas. 

La conducta que en todo momento asumieron 1as.pritoridades 
y el pueblo del Uruguay, en oportunidad de la visita da la emba- 
jada argentina, es la confirmación más rotunda de que aquella 
tierra sabe alimentar a mujeres y hombres de exqui$ita genero- 
sidad y de íntegra nobleza. I 

No  podía esperarse otra cosa de un pueblo capaíde hombres i como José Pedro Varela, de tantas y tan altas virtudes, José Pedro , 
Varela es toda una época en los anales educacionalqs de $u in- 
cansable actividad, su vasta y poderosa inteligencia, sus esTudios 
pedagógicos, la publicación y traducción de obras impoqtantes, en 
que reunió cuanto de út i l  y bueno encontrara en el irakto campo 
de la enseñanza, le dan por derecho bien ganado unt:puest4 pro- 
minente entre sus conciudadanos, le hacen acreedor a la  estima- 
ción pública y le colocan en primera línea entre los egjkcaciaiistas 
de América. d .  

b 
Su doloroso y prematuro deceso provocó i nmen#~~ f  imeesión 

en todas partes, y así Sarmiento, el maestro argentino ame j i can~  

por antonomasia, en la memoria pasada al Consejo *íEdu#aciÓn 
de la Provincia de Buenos Aires, le dediqp las siguien 
"Hecha accidentalmente la honorable mención, llega 
la temprana muerte del joven educacionista oriental 







así como por la acertada combinación, es militarmente un modelo 
notable. La batalla de Maipú afirma definitivamente la indepen- 
dencia de Chile y deja el camino expedito del Alto Perú. 

Secuela de Maipú, son Boyacá y Ayacucho. 
¡Guayaquil! He aquí una batalla, la más hermosa que ganó 

San Martín, que no se agrega a su carrera militar, pero que lo 
agiganta en lo moral, en la ética, en la abnegación y en el sa- 
crificio del patriota que consagró y entregó todo por su patria. 

La abnegación y el sacrificio son causales sincronizados, con 
el beneficio y el triunfo. 

Todos Uds. conocen la famosa carta de San Martín a Bolí- 
var, su ofrecimiento de ponerse a sus órdenes, despojándose de 
jerarquías, títulos, vanidades. . . mismo de su amor propio, eso 
que va pegado a la carne de todos los hombres. . . todo. . . todo 
en holocausto de la patria. 

Así arrancándose del alma, mucho de lo humano, se san- 
tific6. 

Ya lo canonizó mi ilustre ex condiscípulo Ricardo Rojas, Se- 
ñor del Verbo, cuando escribió esa obra brillante que se llama "El 
Santo de la Espada". 

Un apóstol de la enseñanza y de la escuela, el inglés Lord 
Haldane, dice en una de sus joyas "Lectures", tituladas "Vidás 
consagradas" refiriéndose a San Martín: "Aquel que se proponga 
emprender alguna cosa debe empezar por limitarse a sí mismo". 

"El hombre que quiera conducir a otros hombres, debe ser 
capaz de renunciación". 

Y el más heroico de los argentinos supo renunciar, abdicar, 
santificarse. El General San Martín en Guayaquil se despojó de 
mucho de humano y se materializó en bronce para siempre, por 
los siglos de los siglos. 

Mucho se ha escrito sobre nuestro máximo héroe militar, 
que amó tanto a la patria y a la paz. 

Qué cómo era su figura? Qué altura tenía? Cuáles eran sus 
gestos? ¡Qué interesa! Su altura llega hasta el nivel de nuestra 
admiración, que es ihmensa; el color de su piel, su >ostro lo vemos 
con los ojos de los dioses griegos que eran ciegos, pero veían con 
los ojos del alma. . . y su gesto, yo me lo imagino siempre, como 
en la estatua ecuestre que debería tener por basamento la tumbre 
del Aconcagua; con el brazo rígido, el índice que indica, que nos 
guía a través de nuestro proceso evolutivo, hacia la meta, hacia 
nuestro gran destino. 

- 17 - 
Sea esa la esperanza, y la esperanza es estre 

ta. . . repito, Dios mediante, hacia nuestro gran de 
de labor, radiantes de luz: el sueño del General San 
PARA LOS HERMANOS DE LA TIERRA AMERIC 



"EVOLUCION DE LA RAZA EN EL RIO DE LA PLATA" 

Conferencia pronunciada por el señor Vocal 
doctor Carlos Coronel en la Escuela "Almafuer- 
te", NQ 20 y 3 de adultos del C. E. 59. 

Señores : 

24 de agosto de 1 535. i Un rosado amanecer estival ! 
En el Puerto de Bonanza están once Carabelas listas a levar 

anclas. Por la estrecha callejuela que lleva al puerto, avanza una 
apretujada plebe, y encabezan 300 arcabuceros y hombres de ba- 
llestas y cuarenta jinetes en briosos corceles enjaezados a la usan- 
za de la época. La preside un caballero joven. Bajo reluciente ci- 
mera, un rostro pálido y enfermizo adornado por barba dulcifica- 
da en la santidad y en el dolor y un mirar triste perdido en la le- 
janic. 

Mal  incurable mina el físico y atrista el alma del gentilhom- 
bre don Pedro de Mendoza, desde hoy el Adelantado. 

¡ES que estos centenares de aventureros van a dar un salto 
en la noche y hacia el más allá. . . Un salto al vacío en la obscu- 
ridad tenebrosa ! 

Tendidas las blancas velas, se dan a la mar las once Carabe- 
las cabalgando las inquietas olas, y ahora ya henchidas de viento 
como tiendas recostadas donde anidarán las almas temblorosas 
de los rudos navegantes. Y el mascarón de proa, avizorando el mis- 
terio. ¡Llega el primer medio día con un límpido cielo azul refle- 
jóndose en la mar y el sol candente del estío esplendoroso y mag- 
nífico iluminando el espectáculo. 

Combas de líneas puras luce el velamen! Hay clima de pureza, 
como sus creencias cristianas, y los hombres están más cerca de 
Dios, porque a la borda ronda la muerte. 

Luego el atardecer cargado de "saudades" y luego la noche 
con su lenguaje de silencio y de estrellas. 

El gentilhombre del rostro pálido y la mirada triste como todos 
sus hombres, llevan una coraza invulnerable: en el corazón el va- 

lor hispano el valor con sello de temeridad: que nos legó d 
cia el coraje criollo. 

Templados en la lucha, a pecho descubierto con la 
leza, afrontando temporales salvajes, huracanes bravíos, f 
tantes, temperaturas calcinantes, los primeros espakles 
saron estas tierras fueron hombres de acero, con rostros d 

Digno es de relatarse cómo vivían a bordo en esas Qdvesías 
sin fín, esos hombres raíces de nuestra raza alejados de hisotros 
400 años de distancia en el tiempo. r 

Los jefes llevaban alguna comodidad en los castillos d4 popa y 
de proa; pero la soldadesca, en cambio, se apretujaba en e l  Sollado 
corrido hasta el pañol de proa. Dura, llena de penurias y sbbresal- 
tos, era la vida a bordo para ellos. En la noches de frío, los"l.~e hb- 
cían las guardias envueltos en sus capotes, ateridos, buscando ras- 
guardo en el hueco de las ballesteras, fijos los ojos en el reloj de . 
arena. 

Digna de Esparta era la alimentación. Habas cocidag, #bizco- 
chos, algún abadejo y todo en muy escasa proporción. 

El vivir de sobresaltos, la poca ración, la excitabilidad conse- 
cuente, unida a la poca cultura que no frena los impulsos; kl'conti- 
nuo encontrarse en tan reducido espacio, hacía que los máh peque- 
ños rozarqientos se magnificaran y muchas veces termirkiian en 
motines. 

Pero en las noches tibias, de mar sereno, pasada la borrasca, 
se hacían ruedas, donde se alardeaba ingenio, imaginación: cien- 
cia. Muchos habían previsto al temporal; porque la noche Ghtes, la 
luna había embarcado a su batel que así le llamaban a Id estrella 
más próxima o porque el alba del día anterior fué rojiz¿,~anun- 
ciancio el huracán. tE 

La fabulación característica de la niñez en estas m&ttes in- 
fantiles tenían el valor de lo cierto. i '  ! 

f '  

Decía un vizc~ino, para calmar el temporal basta t i r d  al d a r  
una medalla bendecida o un rosario, y contestaba un v41gncin(o: 
es mejor persignarse la séptima hora. 3 ;  I , 

Las leyendas milagrosas hacían suspirar a estos 
bres que tan poco apego por la vida tenían. 

La Isla sumergida de los siete obispos, de aves e 
árboles, que en vez de hojas tenían conchas marinas, y lo 
narios de sus templos eran de cristales. 

La de la sirena, que mientras saltaba sobre las olas 
delfín, fué herida por un pescador. La de la Fragata fan 

d 



velada en medio de la tempestad y había pasado rozando la Ca- 
rabela. . . 

El relator emocionado decía que todavía tenía presente la vi- 
sión: el Capitán vestido de rojo con una gran barba blanca que cu- 
bría su pecho blandiendo una larga espada, pasó castigando al hu- 
racán. 

Mientras la soldadesca disputaba ingenio e imaginación, los 
oficiales se pasaban las noches en jugadas de naipes hasta el 
amanecer. 

Sucedíanse los días, los meses y después de cien peripecias, en 
un canicular mes de enero desembarcaba en la margen izquierda 
del riachuelo de los navíos, la embajada del coraje; y a su vista 
de nuevo se extendía otro mar: la llanura pampeana con su faz 
verdosa, invariable y monótona. La esperanza de alivio a las pe- 
nurias al desembarcar, que acariciaban ayer, les muestra hoy la 
realidad su cara Tría e indiferente, que en vez de amilanar a esta 
estirpe de selección, sólo robustecía sus espíritus. ¡ES que las almas 
de mejor acero, son las templadas en la adversidad! 

Estos hombres rudos y santos, fueron la célula bravía que plas- 
mó el alma cisplatina. 

Diversas tribus de indios poblaban estas tierras en esa época. 
Como que el hombre es primero un producto geográfico, es- 

tos indios tenían características de acuerdo a la topografía, latitud 
y clima de la región que habitaban. 

Las primeras tribus con que se encontraron los españoles en 
el Río de la Plata, fueron la de los Querandíes, que a pesar de mo- 
rar en las riberas del Paraná, eran mediterráneos como los pampas. 

El Paraná y sus riberas eran de dominio exclusivo de los Gua- 
raníes, por excelencia navegantes y guerreros. 

El  continuo vivir en el peligro, en acecho, en lucha, hace que 
esta tribu haya sido substantivamente valiente. Oviedo, refirién- 
dose a ello, dijo: "Hacen guerra a todas las otras naciones del río, 
y son muy belicosos y flecheros, tienen buenas canoas y los palos 
con remos luengos de quince a veinte palmos". Vivían dela caza y 
de la pesca. Del pescado sacaban una especie de mantequilla y 
lo preparaban de tal manera, que conseguían hacer reservas disci- 
plinando así, en cierta manera, su vida. El  canibalismo del que se les 
inculpa, tuvo un decisivo carácter ritual, sin duda, son guaranís 
los carcarais, los timbús, los de guas, los chanaes, etc., pues todos 
los indicios muestran una sola cultura a ambas márgenes del Pa- 
raná y estas eran "naciones" ribereñas como lo llamaban los con- 
quistadores. 

.d 

Extenso, vacuo e inapropiado fuera detenernos a est diar las 
características de los diaguitas del nor-este con su famoso cacique 
calchaquí, que confundió a muchos historiadores, a los c mechin- 
gones o barbudos de Córdoba y San Luis, a los matacos g aicurús 
del Chaco, de los Pampas, de los Patagones, de los Tehuelc es, etc. 1 

Con respecto a los Quichuas de mi  provincia, es mi fnodeita 
opinión, que los incas que bajaron del altiplano, llegaron tiasta las 
llanuras santiagueñas, donde posiblemente fueron diesm4dos por 
las pestes nortenos y con especialidad por el paludismo. Hoy mis- 
mo es un problema sanitario, serio, y digno de atención. i 

La cultura incaica estaba en los dinteles de la más alta civi- 
lización. Dos fueron las culturas o civilizaciones con que sk encon- 
traron los hispanos; la azteca y la incaica separadas por grandes 
extensiones de tierras pobladas por tribus medianamenth cultas, 
sedentarias y agrícolas como los quichuas. En alguno de! sus ca- 
racteres son indudablemente superiores, en general. La población 
indígena tenía hermosas y fuertes dentaduras, pómulos salientes, 
mandíbulas desarrolladas y enérgicas, boca grande, escasez de 
barba y de pelo en el cuerpo. 

El inmenso Imperio de los Incas, abarcaba desde la latitud 3 O  
Norte hasta la 37O Sur, que comprenden: Perú, Bolivia, gran parte 
de Chile, Ecuador y la Argentina. 

Denominaban los cuatro puntos cardinales "tamariti suyú" 
y era regida por una monarquía absoluta hereditaria, coh la pla- 
taforma de una gran familia aristocrática. 

Adoraban el Sol y los demás astros, pero sobre todo estaba 
el venerado Pachacama, Ser Superior. Reemplazaban la escritura 
con los "quippus" que eran cordones o cintas de diferethtes colo- 
res y con nudos, y los eruditos en el arte de combinarlds, se 110- 
maban "quippu cama yus", una especie de escribas egipqios. Agri- 
cultores científicos conocían el abono de la tierra y reqaban SUS 

cultivos4 con una red de canales, uno de los cuales tenia un re- 
corrido mayor de 400 millas. Una vez por año el lnca Todo PO- 
deroso acompañado de grandes dignatarios, ejecutaba el simbo- 
lismo del cultivo cavando la tierra con una pequeña azada de oro. 

Las ciencias, el arte y hasta la filosofía y el arte dramático, 
eran cultivados por los hijos del Sol. Los hombres que sbbresalían 
se llamaban "amautes", sus astrónomos conocían la fevolución 
de la tierra, y el año comprendía doce lunas. 

Conocían los solsticios y los equinoccios. Los 
jaron a las llanuras santiagueñas, traían 



el raciocinio, y almas que conocían la vibración artística. El clima, 
la altitud, la latitud, le dieron una gradación a su sentir y pensar 
y surge en apariencia una nueva civilización. 

Que sus túmulos se encuentran repartidos en toda la provin- 
cia es explicable. Las poblaciones crecían en las riberas del Río 
Salado, y este ex-afluente del Dulce ha cambiado continuamente 
su curso por una causa elemental. Todos los años traen un aluvión 
que según cálculos excede de los 20 millones de metros cúbicos, 
que cubre su cauce, y como un financista maligno hace inestable 
los valores. Siguiendo el cauce del Salado corro peligro de perder 
el rumbo de m i  disertación; entremos, entonces, a la médula del 
tema. ¡El pasado explica el presente! El fortín del conquistador 
se diluyó en las tolderías del conquistado y la barbarie así por el 
camino del amor adormeció la civilización. Este cruzamiento forma 
una étnica intermedia más tarde relajada y atrasada por la intro- 
misión de la esclavitud negroide y más grave aún por el despla- 
zamiento del influjo paterno español a la materna india. 

.Este bastardeamiento dió consecuencias sociales nefastas que 
desvió y retrasó el camino del progreso. 

Los españoles que arribaban eran pocos, en relación a los 
indígenas. Hernández de Montalvo, escribía en 1584: "la gran 
necesidad de gente hispana, porque en estas provincias hay muy 
pocos de los viejos conquistadores". Y en el vasto océano de san- 
gre indigena y africana se perdía la blanca hispana. Se pervirtie- 
ron los linajes en las uniones con razas sin afinidad y de allí 
surgió una civilización confusa y rebajada. 

En 1634 el Cabildo solicita permiso para introducir 600 es- 
clavck de angola por falta de naturales muertos por pestes, y en 
1782 los negros introducidos por los portugueses suman 5.000. En 
esa época la población de Buenos Aires ascendía a unas 16.000 
almas, de las cuales solamente mil eran españoles puros, 4,000 
nacidos en el país de padres españoles, a quienes se les llamaba * 
criollos, y los 1 1  .O00 restantes son mulatos, mestizos y negros. 

En este maremagnun de diversas categorías de mestizos, in -  
dios, negros, zambos, se desdeñaban unos a otros; en tanto el his. 
pan0 con su orgullo de raza despreciaba a todos por igual con- 
siderándolos "infames de derechos y de hechos" y por tanto na- 
cidos para la obediencia. 

En el Cabildo de Mayo, por labios del Obispo Lue, habló el 
espíritu hispano radicado en estas tierras. En la verdad de los 
hechos, tres razas concurrieron a la génesis física espiritual y 

ética de la sociedad del Plata: La Caucásica, elemento activo, la 
indigena o americana, elemento auxiliar, la etiópica o africana, 
como complemento. Afortunadamente para nuestra estirpe, los ne- 
groides, no pudieron adaptarse a nuestro clima, la tuberculosis 
y las pestes los extirparon en su gran mayoría. 

Pues además del color de su piel y las demás características 
tiene el adorno y el orgullo del español, es decir, nobleza, bravura 
temeraria, idealismo, hidalguía, desinterés, hospitalidad. . . 

Bajo nuestra ropa llevamos todos un Quijote, y el argentino 
vive girando el porvenir, el idealismo pertenece a muchas razas, pe- 
ro la hidalguía es patrimonio del hispano. 

Tres fueron las puertas por las cuales llegaron los españoles 
a nuestro virreynato. 

El Río de la Plata, el Norte por Salta y Jujuy, y el Oeste por 
la Cordillera de los Andes. 

Muchas familias se detuvieron en el camino y surgieron islo- 
tes, que conservaron durante varias generaciones su pureza hispa- 
na, llamando poderosamente la atención su existencia en distintas 
regiones del norte argentino. 

Confirman esta aseveración, Belén, Londres, de Catamarca 
en Santiago del Estero, Choya, además de otras islas de La Rioia, 
Salta y Tucumán. 

Es complejo fi jar los matices y variaciones de las diversas ca- 
tegorías de híbridos. 

Se comenzaba por los tipos primarios de piel atezada, cabe- 
llos recios, barba rala, miembros cortos y robustos, para pasar has- 
ta los tercerones remedando al tipo español del medio día o del 
amarillo asiático. 

Más allá el cuarterón y el octavón con todas .las semblanzas, 
de los buenos ejemplares de la raza castellyna. Del español y la 
octavona nació el puchuelo, tipo muy superior, sólo diferenciable 
del auténtico español mediante un minucioso y preciso análisis 
científico. 

Aunque un poco alejado ya de la disciplina obligatoria del 
estudio, han de disimular -mis amigos- que haga una ligera 
ordenación en un esquema convencional: Blanco cruzado con negro, 
da mulato, mitad blanco, mitad negro. 

Mulato con blanco, da tercerón, tres cuartos blanco, un cuar- 
to  negro. Tercerón con blanco, da cuarterón, siete octavos blanco, 
un octavo negro. Mulato con negro da el grifo, un cuarto blanco 
y tres cuartos negro. 



Criatura adulterada es el hibrido y la progresión de la sangre 
blanca marca el valor de su psiquis. De pensamiento ostentoso y 
hueco es incapaz de alzarse hasta conceptos sintéticos y su dispo- 
sición ética y actividad espiritual es de bajo vuelo Ampuloso en 
sus maneras, gerundioso en el concepto, es incoherente en su lógica. 
El hibrido de que hablo no está muy alejado de nuestra evolución. 
Cuenta Darwin que el campamento de Rosas en 1833 "era como 
una turba de bandoleros, casi todo de razas mezcladas, casi todos 
tienen sangre negra o india, combinada con los españoles". 

Un siglo escaso es que nuestra sangre está tomando el rojo 
noble de las razas puras y las latitudes van fijando su sello, excento 
de regional ismos. 

De todos los confines de la tierra, nos llegan razas diferentes, 
y se diluyen en la nuestra. Hoy alejados ya de lo inferior debemos 
cuidar más que nunca el arribo de sangres afiebradas que debiliten 
a la nuestra. 

Voy a insistir sobre el regionalismo, pues de cerca, pude com- 
probar este mal en la Madre Patria, donde residí varios años. Du- 
rante las dos útlimas décadas había tomado tal cuerpo, que llegó 
hasta ser un conato de disgregación nacional, cuando surgieron Ics 
repúblicas de Cataluña y Vasconia. El regionalismo es una anarquía 
en potencia, que para nuestra ventura, no puede existir entre nos. 
otros, pues si bien es cierto que la influencia geográfica imprime 
un sello físico, los maestros argentinos, hacen apostolado del na- 
cionalismo en el sentido patriótico e inculcan en el alma, en ici 
sangre del niño, un único sentimiento de la PATRIA: LA NACION 
ARGENTINA. 


