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A LOS EDUCADORES 

He compartido en la vida de los edu
cadores durante muchos años con lo cual 
he llegado a comprender que era necesa
rio prestarse una ayuda mútua en la obra 
docente. A ello me condujo el pensamien
to al ordenar este trabajo. 

Es en la enseñanza primaria donde el 
maestro necesita siempre una guía por 
cuanto el material debe ser adaptado a 
la capacidad mental del niño. Respondien
do a este llamado pedagógico recopilé 
.una serie de anécdotas alusivas a nues
tros próceres comprendiendo que es la 
forma de encarnar en los niños la perso
nalidad de nuestros grandes hombres y 
por eso brindo este máterial para las cla
ses de Moral Cívica e Historia, en opor
tunidad de recordar las fechas patrias l' 
tributar un homenaje a nuestros grandes 
héroes. 

Completando la obra que se persigue 
con la anécdota, va también una recopi
lación de poesías para cada uno de los 
temas. 

CIRlLA SOSA VILLANUEVA 



A mi madrecita Susana y a mi 
hermana Cecilia, con todo 
cariño. 

Al Doctor Humberfo D' Angelo 
con todo aprecio. 

/ 
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VICENTE LÓPEZ 



El 'Himno Nacional 
ANÉCDOTA 

En la revolución de Buenos Aires en 1890, un 
regimiento fiel al Gobierno vacilaba y estaba próximo 
a desbandarse bajo el fuego de los insurrectos. Su 
coronel enguantado de blanco y con vistoso penacho, 
como en gran parada, hizo adelantar la banda de 
música. 

-Que toquen el Himno. ordenó
j Presenten armas! 
y el regimiento se contuvo en su desbande. 

¿Cómo huir cuando sonaba el Himno Argentino can
to de victoria en tantos combates? .. 

Los insurrectos arreciaron el fuego, pero los 
soldados permanecían impábidos, formados en la ca
lle bajo el diluvio de balas; presentando las armas a 
la República, que pasaba 'ante ellos desarrollando su 
manto blanco y azul al compás de las notas majes
tuosas viendo al frente a su coronel, a quién habían 
muerto el caballo y que seguía a pie la mirada in
móvil y el puño del sable a la altura de los ojos. 

La música duró unos diez minutos. A cada com
pás abrían las descargas anchos claros en las filas 
pero estas ya no ondulaban. 

El Himno las había endurecido e inmovilizado 
como murallas. 

Cada hombre era un bloque. Cuando calló la 
banda, nadie pensaba en retroceder. 

La prueb.a había sido decisiva: todos adelante. 
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Ante el Himno 
INVOCACIÓN 

¡Canción sublime que despiertas en el alma de 
los argentinos el sentimiento de los nobles entu
siasmos! 

¡Plegaria bendita que brotas del corazón, apa
sionada y ardiente, cual si fueran a reunirse en tí 
todas las aspiraciones y todos los amores! 

¡Tú, que eres esperanza, alegría y orgullo del 
pueblo generoso cuyas glorias cantan tus sublimes 
estrofas, inspírale para que siga por ~iempre rindien
do culto a la Ciencia, a la Justicia y al Trabajo; 
para que la Libertad, eterna redentora de los pue
blos, tienda sus alas protectoras bajo el cielo sin 
nubes de la Patria! 

¡Oh canción sublime! que despiertas en el alma 
de los argentinos el sentimiento de los nobles entu
siasmos! . .. Elévate siempre así melancólico y tre
mante, llena de esas vibraciones nacionales que re
piten, en el altar de los héroes, el grito sagrado: li
bertad! 

B. L. PEYRET 

Vicente López 
El argentino pueblo valeroso 

En paroximos de amor y de bravura, 
Hizo pedazos la férrea ligadura 
Que unció a América a un trono poderoso. 
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¡América fué libre! Victorioso 
Paseó el héroe del Andes su apostura 
Conquistando a su paso la ventura 
Del bello Continente, delicioso. 

¡Y López el de grande pensamiento 
Alzó su himno, coloso monumento 
Que proclama sin igual la historia: 

Canto sagrado que sabiendo a mieles 
Al pueblo de Mayo corona de laureles 
Y lo eleva colosal hasta la gloria! 

Luis M. Cora 

El Himno 

Grave y soleme, cual profundo grito 
Del alma patria en generoso anhe10, 
Remontando su acento al infinito 
Saluda al mundo en el azul del cielo. 

El alma de los héroes inmortales 
Palpita en sus acordes argentinos, 
Con la luz de las glorias nacionales 
Y aleteos de cóndores andinos. 

-¡Libertad! •.. ¡Libertad! ... -entona el pecho, 
y -¡ (Libertad)! •.. -an uncia el sol radiante; 

- 9 -



-Paz! !-desde el Pil comayo hasta· el Estrecho 
Desde el picacho andino hasta el Atlante. 

Es la voz de la patria redimida, 
El eco portentoso de sus glorias, . 
El titánico aliento de su vida 
y el canto magistral de sus victorias. 

F. Julio Picarel 

La Canción Nacional 

Ahí está la canción que BIas Parera 
arrebató a la gloria, en un instante, 
la que más tarde enaltecida fuera, 
para vivir triunfante, 
como vive el calor. de la bandera: 

y al pasar de la mente al pentagram 
Euterpe se inclinó con reverencia, 
pues llevando al autor a la eminencia, 
en bronce eterno le escribió la fama! 

B. de Charras 
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López .., Planes 

Que la lira de hierro, en llama ustoria, 
Combustionando todo sentimiento, 
Se derrame en un flujo, el más sangriento~ 
Honor del himno, cumbre de la gloria. 

Manantial del recuerdo en la memoria, 
Expresión del coraje. Gran portento, 
Triunfador de tiranos y escarmiento 
De todos los verdugos de la historia. 

Cuando rompen sus notas tan queridas 
Nos sentimos vivir con otras vidas, 
Pletóricas de patria y de heroismo. 

y electrizadas almas y pendones, 
Hay como una efusión de corazones 
En la excelsa virtud del patriotismo. 

Domingo Torres Frías 
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Libertad 
Días antes del 25 de Mayo, Belgrano se diri

gía al Cabildo cuando al pasar por una plaza se en
contró con un grupo de niños de la escuela que ju
gaban. 

Algunos de ellos se entretenían haciendo figu
rillas escribiendo en el suelo. 

Se fijó por casualidad que uno de ellos había 
puesto la palabra (livertad) y se detuvo para decir
le: vea amiguito esta palabra no se escribe con v 
sino con b larga. 

El niño lo miró con extrañeza, algo avergon
zado por el error cometido Belgrano notando esto 
le pidió la regla y corrigió .Ia palabra, dibujando so
bre ella un gorro frigio. 

-¿Qué es eso? parece un gorro catalán, pre
guntó el niño. 

-Eso es, contestó Belgrano, un gorro, pero un 
gorro frigio; el gorro que representa la iibertad. 

Ese gorro quiere decir lo. mismo. que tu has 
escrito 

#L.¿Y porqué escribiste esa palabra y no otra? 
Porque en casa, en la escuela y en todas partes oi
go hablar de eso y al decir que quieren la libertad, 
muchas personas recuerdan también el nombre de 
Ud. 

y salió corriendo detrás de sus compañeros; 
en ese momento ·acababa de tocar la entrada a Gla
se 
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Saavedra y las (lamas Porteñas 
ANÉCDOTA 

En los días que precedieron a la semana de 

Mayo, los patriotas pusieron todo su empeño en 

conseguir que Saavedra, cuyo concurso, como jefe 

que era del regimiento de Patricios, tenía valor ex

cepcional, se decidiera por la Revolución sin lograr

lo de un modo categórico. 

El coronel, declarándose siempre amigo del 

pueblo y partidario de la causa Americana, oponía 

continúos reparos, cuando de obrar enérgicamente 

se trataba. 

Su actitud vacilante, desesperaba a los patrio

tas, que temían no poder contar con él en el ins

tante decisivo. 

Un grupo de damas patriotas tomó sob.re sí el 

compromiso de decidir al irresoluto militar. 

El día 18, en momentos en que unos cuantos 

oficiales trataban de vencer los escrúpulos del jefe 

de los Patricios, se presentaron de improviso en el 

lugar de la reunión, Doña Casilda 19arzabal de Pe,

ña, Doña Angela Castelli y otras acompañadas de 

varias damas de alta significación social. 

La señora de Peña dirigiéndose resueltamente 

a Saavedra, le dijo con mucha firmeza: 

Coronel, no hay que vacilar, la Patria lo nece

sita para que la salve. Ya usted sabe lo que el pue

blo quiere y Ud. no puede volvernos la espalda, ni 
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dejar perdidos nuestros maridos, a nuestros herma
nos y a nuestros amigos. 

-Señoras mías - contestó Saveedra, que era 
más galante que resuelto - yo estoy pronto y siem
pre he sido patriota; pero para hacer una cosa tan 
grande es preciso pensarlo con madurez y tomar 
todas las pr -= cauciones del caso. 

- Pues entonces--dijo una de las presentes, to
mándole del brazo-venga Ud. con nosotras a lo de 
Peña, que allf están esperando muchos amigos para 
tomar estas precauciones que Ud. juzga necesarias 
y acabar de una vez con los españoles. 

-y así, dulcemente, obligado por aquel gllla
no grupo de encantadoras porteñas, llegó Saveedra 
al cuartel general, de los patriotas, donde, despoján
dose de sus postreras dudas, se declaró resueltamen
te por la acción inm~diata y decisiva, lo que equi
valía a proclamar la Revolución y el advenimiento 
de un nuevo derecho. 
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A la Patria 
INVOCACIÓN 

Ayer el sacrificio; hoy el trabajo; mañana la 
gloria. 

Tus héroes abrieron el · surco; sus hijos fecun
dan la simiente; las generaciones del porvenir cose
charán las miés. Todo por tu grandeza: los corazo
nes que te aman; los brazos que te defienden; los 
cerebros que te iluminan; las palabras que te ben
dicen; la ancianidad que te honra; la juventud que, 
te venera; la niñez que te canta. 

lnspíra nos ¡Oh madre! la abnegación que guar
das en las tumbas de tus mártires; destiJa en nues
tras almas las virtudes de tus patricias; enciende en 
nuestras mentes la antorcha de tu genio, para que 
nuestra jornada en la tierra sea por la paz, por la 
justicia, por la libertad, por el Evangelio de tu fe 
republicana. IOh Patria inmortal de los argentinos! 

Leopo/do Herrera 
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Argentina! 

INVOCACIÓN 

¡Argentina! Plateada ninfa del anchuroso Mar 
Dulce, hija predilecta de la amantísima España, tam
bién con el alma te saludo y beso con amor tu es
cudo y ante tu pendón reverentemente me inclino; 
que si allí duermen el eternal sueño nuestros ante
pasados, aquí vieron la luz, seres de nuestra alma 
predilectos, recuerdos aquellos de lo que fué, espe
ranzas éstas de lo que será. 

Lo que tú serás, Argentina, yo lo vislumbro. 
Para tí el porvenir amplio, risueño, como es amplia 
tu dilatada Pampa, como risueñas son tus provincias 
ribereñas; para tí la vida exhuberante, fastuosa, como 
exhuberante es tu naturaleza y fastuosa la majestad 
andina. Para tí el mañana alegre, placentero; ya que 
en tu regazo habrán cristalizado todos los ensueños, 
todas las esperanzas, los amores todos de todas las 
razas que allí llegan an~iosas de cooperar a tu cre
cimiento y desarrollo. 

Bendita, bendita tú, Argentina, que vas dando 
vida real y poco a poco a un colosal ensueño, el de 
la fraternidad universal" ya que bajo tu bandera blan
ca como la alegría y azul como la risueña bóveda 
celeste, se estrechan amorosamente las manos, así 
los nacidos en la poética Italia como los que vieran 
la luz en la nebulosa Albión, así los hijos de la re
publicana Francia como los del imperio germánico; 



así los que aún ven envnelto su cerebro con las bru·· 
mas de la ignorancia CúlTIO los que sienten agitarse 
en su mente los hervores de fecundante idea. 

Para tí el amor idólatra de tus hijos; para tí 
Argentilla, los nobilísimos amores de los extranjeros 
en tu suelo radicados. 

Gloria a tí, plateada ninfa del anchuroso Mar 
Dulce! 

R. Monner Sans 

Ol'ación a la Patria 

Patria mía, fundada por héroes y pensadores 
para asegurar los beneficios de la libertad . a nosotros 
y a todos los hombres buenos del mundo que quie
ran vivir a la sombra de tu bandera, gloriosa en el 
pasado y en el presente: yo, tu hijo, te saludo hoy; 
declaro mi fé en tus destinos y juro cumplir en mi 
vida los deberes de un buen ciudadano', ser honra
do, ser leal, ser fuerte, ser ilustrado, ser trabajador, 
respetar las leyes y luchar porque ellas sean siem
pre el seguro de tu gloria y la garantía de todas las 
familias que vivan en su suelo. 

Ada M. E/flein 

A la Patria' 

j Patria ArgentilJa! entre el rumor de gloria 
Que difunden los ecos de tus dianas, 
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La niliez te presenta sus tributos 
Con el candor purísimo de su alma. 

Te saluda con fe, porque se siente 
Como la luz gel sol, pura, sin manchas; 
Porque se siente igual, en sentimiento 
A los que dieron a tus sienes palmas. 

Oye la voz que tiene la pureza 
De la ternura de tus nobles almas, 
Que saben sólo amarse y tener bríos 
Junto a la imagen noble de la patria. 

y te recuerdan con ideal cariño 
Los hijos que secaron ¡ay!. tus lágrimas 
Cuando joven, aún, marchar quisiste 
y obstáculos sin fin holló tu pl,mta. 

y yo que tengo sangre de patricio 
Patricia sangre que te diera fama, 
y siento arder la fibra que en otrora 
Dió a tus Hijos valor, y a tí, pujanza, 

y que en la grande de tu historia bebo 
La nobleza genial de tus hazañas. 
y te veo llegar a las alturas 
Con las palmas del triunfo coronada; 

Me siento grande, como tu eres grande, 
y te saludo entusiasmado i Oh Patria! 
Con todo el fuego que mi vida alienta, 
Con toda la nobleza de mi alma. 

A. C. V illalba 
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En el Día de la Patria 

¿Qué queréis que os diga yo 
al recordar de aquel día, 
en el que la patria mía 
libre y feliz despertó? 
Si en aureas letras la Historia 
nos narra el hecho grandioso, 
ante el cual se alzó radioso 
el sol con nimbos de gloria. 
¿Qué queréis? Como argentino, 
de entusiasmo desbordante, 
cálla mi. voz, un instante, 
mientras ferviente me inclino 
a besar con toda unción 
los pUegues de mi bandera, 
de la gloria mensajera, 
lábaro de redención. 

P. Antonio Rodriguez 

A la Patria 

i República Argentina! Patria amada 
Tu espléndida corona matizada 
De gayás flores, las naciones ven: 
La cariñosa mano de tus bardos 
Puso rosas, jazmines, vilas, nardos, 
Entre los verdes lauros de tu sien. 
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Yo no vengo a mezclar con esas flores, 
De olímpicos perfumes y colores, 
Las silvestres y humildes que aquí ves. 
Vengo, patria gloriosa, solamente, 
A doblar la rodilla, reverente, 
y a deshojar las mías a tus pies. 

Esta/lislao del Campo 

Patria 

Ya tu inmenso laurel no necesita 
Del riego de la sangre en la pelea: 
En el taller tus fuerzas ejercita; 
Bajo un cielo de paz, crezca la idea. 

Templos a la verdad, templos al arte, 
Erijan por doquier tus ciudadanos; 
Dpnde impera Minerva, duerme Marte, 
Donde impera el error, nacen tiranos. 

Alce el niño sus himnos de victoria 
Bajo tu libre pabellón sagrado ... 
¡ Quien sabe lo que es patria y lo que es gloria, 
También sabe lidiar como soldado! 

Edmundo León 
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Patria 

Brota la planta, y del fecundo suelo, 
ser, impulso y vigor tierna reciba, 
y en la sonrisa del nativo cielo 
acariciada del ambiente vive; 
y aunque la tierra que la nutre, el vuelo 
de su suave existencia circunscribe, 
gallarda crece, y recibiendo amores, 
espléndida se cubre en fruto y flores. 

Así el hombre también, cuando aparece 
en esta de la vida infausta escena, 
con poderosos lazos encadena: 
celosa, la región do nace y crece 
ella a su vista hermosa resplandece, 
ella su alma de perfume llena, 
y pidiéndole culto, amor radiosa 
se alza ante él con majestad de diosa. 

Sacro nombre de Patria: En él fulgura 
cuanto de grande y dulce el mundo encierra: 
del casto hogar la última ventura, 
la gloria conquistada en santa guerra, 
fe y costumbre, artística hermosura, 
la ley severa que al malvado aterra, . 
el monte, el río, el ave en libre vuelo, 
el campo inmenso, el resplandor del cielo. 

Calixto Oyuela 



La Patria 
Dulce nombre Que vibra y centellea, 

Es el nombre de pBtria bendecido: 
Él mueve el corazón, late la idea 
y arrulla con su mágico sonido. 

La patria es el hogar donde nacemos, 
La patria es el rincón donde morimos, 
La plegaria primera Que aprendemos, 
La caricia postrer Que recibimos. 

Patria es suelo venerable y santo 
Que el hombre embellecer procura, 
El habla maternal y el primer canto, 
El aire bienhechor, la luz más pura . .. 

La patria es fe, la patria es heroismo, 
Fe del mártir, emblema del soldado, 
Laño del porvenir que une al pasado, 
Como puente de luz sobre un abismo. 

Leopoldo Díaz 
l\H patria 

iOh patria mía, patria idolatrada! 
tuya es ,'mi vida, amarte es mi deber; 
si quieres que yo sufra, el sufrimiento 
será para mi vida un placer. 

Si me pides que muera, la existencia 
tranquilo por tu gloria yo daré, 
que el vivir para amarte es tina dicha, 
y el morir defendiéndote una ley. 

José H. Figueira 
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Mayo 

Fecha triunfal! El pueblo soberano 
Su voz de bronce con unción levanta . .. 
¡Es la estrofa del Himno, que agiganta 
La fe del corazón republicano! 

Sobre el picacho andino y sobre el llano, 
Bajo el sol que las' nieves abrillanta, 
Se extiende la bandera sacrosanta, 
¡Símbolo eterno del amor humanol 

¡Libertad . .. Igualdad! . . . en esta tierra, 
De promisión, abierta al mundo entero, 
-Clama la ley-y el pueblo tesonero 
Lanza al supremo ideal;-¡Guerra a la guerra! ... 
y el nuevo credo del amor se expande, 
¡Cruza los ríos, y atraviesa el Andel 

F. Julio . Picarel 
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25 de Mayo 

Hijos de Mayo somos: 
Saludemos con él nuestro evangelio; 
Mayo es una grandeza inmaculada 
Gloria sin ambición, gloria del pueblo. 

La libertad fué siempre 
En todas partes, explosión de incendio, 
Algo como.· el volcán cuando desgarra 
De la montaña el inflamado seno. 

Las razas oprimidas, 
Las han sentido en sus almas como vértigoy 

y su paso a través de las edades 
Con su roja luz ha iluminado el cielo. 

Solo en el Plata tuvo 
Del sol que nace el esplendor sereno; 
Sólo en el Plata derribó el pasado, 
Con la tranquila majestad del tiempo. 

Mayo surgió en la historia 
y abrió a la luz los horizontes nuevos, 
Como el caudal de los fectll1dos ríos 
Cuando desbordan sobre el cauce estrecho. 

Saludemos a Mayo 
Que es de la libertad, gloria y ejemplo, 
Sin olvidar jamás que a nuestros padres 
Para ser libres les bastó quererlos. 

Martín Coronado 
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Sol {le Mayo 

Salud, tierm inmortal, bella argentina! 
tiende al viento la red de tu bandera, 
y arrebatado en lumbre purpurina, 
pare el sol, por buscarte, en carrera . . 

Quien como tú? jamás se viera reina 
luciendo tus vistosos atavíos; 
el pampero tus rizos besa y peina 
y abrazan tu cintura inmensos ríos. 

Para que siempre se conserve' fresca 
tu gloria, y su raudal no se derrame, 
son los , Andes muralla gigantesca 
y un cordón ese mar que tus pies lame. 

Nada falta a tu amor y a tu de~eo; 
iorma la libertad tu rica herencia 
y ostentas en tu faz, como trofeo, 
ese sol de tu hermosa Independencia. 

Ese Sol que prendido en los pendones 
de tus hijos, hidrópicos de hazañas, 
repechó les abruptos escalones 
de salvajes y altísimas montañas. 

Ese Sol, que al besar tu nívea frente, 
.y después de arrullarte en su regazo, 
con su melena de león rugiente, 
se abalanzó tiel Plata al Chilllborazo. 
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Salve Patria Felíz; levanta airosa 
tus sienes de )ibérrima matrona, 
sea faro esa luz esplenderosa 
que viertes de tu fúlgida corona. 

Salve Patrial prosigue por la senda 
de tus triunfos, llevando como peso 
tu carga de laureles y la ofrenda 
que hoy coloca en tus manos el Progreso. 

Deja al poeta que su lira rompa, 
temblando de impotencia y de desmayo: 
Sol de Homero la sonora trompa 
es digna de cantarte, Sol de Mayo! 

Teodoro Palacios 

Las dos hel'lllanas 

Criatura angelical, 
de belleza peregrina, 
¿quién eres? 

-Soy la Argentina, 
-Yo me llamo la Oriental. 
Por tí simpatía siento, 
porque luces en tu veste 
los tintes blanco y celeste 
que esmaltan el pensamiento. 
-También virgen hermosa 
a quien envidian las flores, 
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ostentan esos colores 
en tu túnicavisíosa. 
-Destácase en tu cabeza 
simbólico gorro frigio, 
-Que a tí te da prestigio, 
realzando tu gentileza. 
-¿Cuándo adquiriste entidad? 
-El veinticinco de Mayo 
bajo el flamigero rayo 
del sol de la libertad. 
-¡Oh, dicha! Somos hermanos! 
Igual es nuestro peculio: 
nací el diez y ocho de Julio, 
al son de triunfales dianas, 
-Al genio de la victoria 
la existencia ambas debimos 
-Las ' dos bautizadas fuimos 
en el templo de la gloria. 
-En mil ochocientos diez, 
de nuevo hiciste alarde. 
--:-y tú, seis años más tarde, 
revelaste intrepidez. 
-Si te arrulla la ,ventura, 
compartiré tu amargura. 
-Has conmovido mi pecho 
al franquear tu corazón 
-¡Ojalá, en toda ocasión, 
nos ligue vínculo estrecho! 
-Nuestro afecto es inmortal!, , . 
¡abrázame con tardanza! 
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y selle la triste alianza 
un ósculo fraternal. 
-Dios inspira esta actitud, 
trasunto un firme anhelo. 
-Seamos de unión modelo 
en la América del Sud. 

R. de Iturriaga y López 

Salutación heroica 

En este día en que se inclina el Orbe 
a saludarte en tu epopeya magna, 
¡Patria! graznan los cóndores, que vieron 
con ojo absorto la inmortal Cruzada. 
,¡Patria! gimen las olas del Atlántico 
que el cuerpo de Moreno disgregaron. 
¡Patria! dice la sombra de Belgrano, 
errante, allá, por Tucumán y Salta ... 

Patria! canta el labriego en tus trigales, 
en tus viñas, tus huertos y tus granjas, 
Patria! silba la audaz locomotora 
marchando hacia la estepa desolada. 

y te nombran tus ríos y tus valles, 
tus colinas, tus bosques y tus pampas; 
el céfiro que vuela en tus florestas 
y el huracán que ronca en tus montañas; 
el pedazo de cielo y el sol de oro 
que en la bandera, prisioneros cantan ... 
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y a ese concierto magistral, de voces 
que te nombran, te loan y te aclaman, 
mi corazón en un fraterno grito 
soberbiamente le responde: ¡Patrial 

E/vira Sullivan. 

La Patria 

¡De pie para cantarla! que es la patria, 
la patria bendecida 
siempre en pos de sublimes ideales, 
el pueblo joven que arrulló en la cuna 
el rumor de los himnos inmortales. 
y que hoy llama al festín de su opulencia 
a cuantos rinden culto 
a la sagrada libertad, hermana 
del arte, del progreso y de la ciencia. 
¡La patria! que ensanchó sus horizontes 
rompiendo las barreras 
que en otrora su espíritu aterraren 
y a cuyo paso en los nevados montes 
del Génesis los ecos despertaron! 
¡La Patria! que olvidada, 
de la civil querella, arrojó lejos 
el fratricida acero 
y que lleva orgullosa 
la corona de espigas en la frente, 
menos pesada que el laurel guerrero. 
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¡La patria! en ella cabe 
cuanto de grande el pensamiento alcanza: 
en ella el sol de redención se enciende, 
ella al encuentro del futuro avanza, 
y su mano, del Plata desbordante, 
la inmensa copa a las naciones tiende. 

Olegaría V. Andrade 

La Libertad 

Salve! fulgente luminar del mundo, 
Salve! mil veces, Libertad divina, 
Que al través de los tiempos peregrina 
Marchas envuelta en resplandor fecunda. 

Cuando estalla tu acento furibundo 
La cerviz de los Césares se inclina, 
y el trono de los déspotas fulmina 
De tu venganza el látigo iracundo. 

Mientras haya verdugos y tiranos 
Tu diestra agita, Libertad sagrada, 
Sobre todos los hombres mis hermanos. 

y si es preciso herir, dales el odio, 
Para que pueda centellante espada 
Ser en sus manos el puñal de Harmodio. 

Leopoldo Díaz 
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El soldado argentino 

Porque «Dios y la Patria> lo han querido 

Va sonriente al horror de la batalla 
y su cuerpo lo destroza la metralla; 
y su nombre se pierde en el olvido. 

Solo, hambriento, desnudo y perseguido 

Agita su pendón en la murall~, 

y si enemiga hueste le avasalla, 
Muerto lo encuentra pero no vencido. 

Coronad de laureles al soldado 
Que solo al fin de la jornada espera, 
De sus sien cicatrices adornado. 

Con la frente rugosa y altanera, 
Para cubrir su pecho ensangrentado, 
Unos girones de la azul bandera. 

Leopoldo Díaz 

• 
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DÍA DE LA BANDERA 

3 DE JUNIO 





Juan Paseual Pringles 
ANÉCDOTA 

En un reconocimiento de vanguardia del ejér
cito argentino que había abierto campaña en el Pe
rú había quedado resagado el capitán don Juan Pas
cual Pringles al mando de 25 de los famosos Gra
naderos a Caballos. Tres escuadrones de los espa
ñoles lo atacan, y él batiéndose en retirada, tenía 
costa del mar en las playas de Chancay. 

Viéndose este valiente puntano con dos terce
ras partes de sus soldados muertos, y el resto con 
sus caballos cansados, antes que rendirse al enemi
go, se arrojó resuelto a perecer en el mar; pero el 
jefe español en presencia del acto de heroísmo le 
-ofrece amablemente una capitulación honrosa que le 
salva juntamente con los bravos soldados que le 
quedaban. 

Esta acción le valió un escudo con este lema; 
«Gloria a los vencidos en Chancay). 

El negro Falucho ANÉCDOTA 

En la ciudad de Callao estaba ocupada por las 
fuerzas patriotas. En la fortaleza, estaba una guar
nición de centinela un negro llamado Antonio Ruiz, 
conocido con el nombre de Palucho. 

La guarnición se sublevó en favor de los espa
ñoles; la bandera española fué enarbolada nuevamen
te. A Falucho le ordenan presente armas. Palucho 
contesta, que no podía hacer houor a un pabellón 
contra el cual había peleado siempre. 

Viendo la actitud resuelta de Falucho, los es
pañoles descargan sus fusiles contra él, y cae muer
to al pie del pabellón azul y blanco 
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El poncho del Coronel Snperi en Salta 
ANÉCDOTA 

El general Belgrano despliega su ejército en 
línea de batalla y presenta combate a los españoles 
quienes son derrotados por los patriotas. 

Superí y otros jefes patriotas se internan en 
la ciudad de Salta, se apoderan de. la iglesia y a 
falta de otra bandera enarbolan en la torre el pon
cho del coronel Sup~rí, de color azul y blanco. 

Esa señal se distinguía desde el campo de ba
talla. 

Oración a la Bandera 

Bandera de mi tierra!... hermosa y ori.ginal 
bandera! ... para reconcentrarme y admirarte no se 
dobla mi cerviz, se alzan mis ojos como se alzan al 
contemplar los astros, o buscar inspiraciones en el 
infinito! .. , . 

Bandera de mi tierra!... Bandera de mi tie
rra ! . .. romántico ensueño del alma visionaria que 
te dió vida, por eso llevas en tus orlas blancuras 
eucarísticas, azules de espacios siderales y oro vivo 
de sol! 

Bandera de mi tierra!. .. Bandera de mi tierra, 
qué sólo has desplegado tu sacro paño, envolvién
dote el humo del combate, en las conquistas de la 
llbertad para tí y los pueblos hermanos del Conti
nente! 



Bandera de mi tierra!. .. Bandera de mi tierra, 
que en tu inmortal odisea atravesaste pampas dila
tadas y estrechos desfiladeros, clavándote luego en 
la sien del Chimborazo, o en los ángulos agudos 
del Picbincha! 

Bandera de mi tierra! ... Bandera de mi tierra, 
que izaste al tope de gallardas naves, hoy sólo lle_ 
vas hasta los confines dyl mundo y hasta el seno de 
las más exóticas civilizaciones, nuestro mensaje de 
paz y de amor entre los hombres! . .. 

Bandera de mi tierra, que cobijas a un pueblo 
fuerte, altivo y laborioso ... 1 

Bandera de mi tierra. .. Bandera de mi tierra! 
. Dios te guarde, mientras tengas un hijo bajo el sol! 

Mirián Migaens 

Oración a ]a Bandera 

Bandera argentina, inconfundible entre todas, 
jamás fuiste atada al carro triunfal de ningún ven
cedor de la tierra, eres síntesis y expansión, causa 
y objetivo de los más grandes amores. 

Fuiste pendón libertado de la América latina 
trofeo que paseó desde el Plata al Chimborazo, sin 
encontrar valla infranqueable, como no encuentran 
obstáculos las estrellas en sus mensajes de luz. Eres 
jalón plantado en los campos de la gloria, de donde 
nada ni nadie te arrancará en los siglos de los si
glos; sudario de nuestros héroes, no servirá de tu-
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nica de muerto sino a Dios; en el último día del 
mundo, cuando todo secunda y Él se aniquile a sí 
mismo. 

Reina seas oh bandera azul celeste y planca! 
de todos los corazones argentinos, y ellos te vene
ren siempre con la más santa, noble y sublime ad
vocación de las obras humanas. Ilumina siempre nues
tro entendimiento y guía nuestros pasos hacia el de
recho y bien; pon energía en' nuestras almas, fuerza 
en nuestros ideales, grandeza en nuestros propósi
tos, concordia en nuestros afanes, para que sea 
nuestro pu~blo, hoy y mañana, como fuImos ayer, 
lámpara votiva · de la libertad y vanguardia invenci
ble de la justicia. 

Eres emblema de nuestras glorias y amparo de 
nuestros destinos de amor, de bien y de trabajo, y 
por ser todo ello, hemos de amarte siempre y he
mos de morir por tí si el caso llega, pues morir por la 
bandera es nacer a la inmortalidad y sentarse con 
Dios en las alturas. 

Dr. Juan G. Beltrán 

Oración a la Bandera. 

Bandera de la patria: símbolo blanco como la 
nieve del Ande, orlado de azul de lo eterno; ar
ca de la alianza indestructible y fraternal entre los 
hijos de todas las madres argentinas sudario de los 
héroes y palio generoso de la humani.dad: 
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i Ondea por los siglos de los siglos sobre las ci
mas de las montañas, señal de paz, al frente de los 
templos del saber, testimonio de cultura; sobre las 
fortalezas de mar y tierra, y garantía de civilidad, 
y al tope de los mástiles errabundos. de poJo a po
to, mensaje de amor para todas las razas, signo in
máculo de esperanza para todos Jos hombres, evan
gelio sumo de la argentinidad! ... 

i Seas tú j oh mí bandera!, la estrella de Oriente 
que guie mis pasos hacia la sublime verdad; y cuando 
mi vivir se extinga y me diluya en la noche del no 
ser, encubre piadosa los restos mios mortaja más , 
honrosa bajo el suelo de la patria! 

Temísfode Aparicio y Saravia 

Ol'ación a la Bandera 

Bandera de mi patria! .... , Bandera de honor, 
de libertad, de gloria! 

¡Bandera que, teñida con el calor del espacio, 
eres, como él, inmensa, y como él, intensa, pare co
bijar bajo tus pliegues gloriosos el porvenir del mundo! 

Bandera, que has oído sonriente el rumor de 
todas las aguas y te has izado sobre todas las cum
bres, sin sentir los vahos de la soberbia, ni gozarte 
con ei lamento de los vencidos, bandera que has 
recibido todas las aclamaciones y has gustado el be
so fraterno de todos los pueblos, tus hijos, en el 
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albor de tus ensueños, y de rodillas el alma, . vienen 
a deci rte gozosos: 

i Salve, hija del cielo y de la libertad y madre 
de la gloria humana! Aliéntanos con tu voz de ma
dre a las conquistas que hacen los pueblos grandes 
y felices a los ciudadanos; convierte nuestros pe
chos en altar donde el deber cante su imperio y la 
conciencia ofrende la pureza de su dvismo austero. 
Jurásmote vivir dignamente, si no como tus hijos 
heroicos, con la inocencia del niño, con ei idealismo 
del joven. 

¡Madre, madrE: bendecida! ... En la hora pos
trera, envuélvenos en tu paño, y con él, como tú
nica, y con él como mortaja, preséntanos el beso 
de la Gloria y la Paz de los cielos! 

Victoriano Gallo 

Mi Bandera 

Azul y blanca son los colores 
de la bandera de mis amores. 
Trozo de cielo, flota su paño 
sobre sus hijos y los estraños. 
Alma argentina. alma extrajera. 
Juntos cantemos a mi bandera. 
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A mi Bamlel'a 

Bandera querida, 
valientes soldados 
te dieron su vida. 

Tus paños sagrados 
llevan en sus suelos 
las glorias más grandes: 

Sedas de los cielos 
nieves de los Andes, 
y el puro cariño 
de mi alma de niño. 

Germán Berdiales: 

Mi Pabellón 

Del cielo diáfano y puro 
Copió Belgrano 'el color, 
y la bahdera argentina, 
que tenemos, nos legó. 

Viva, pues, nuestra bandera 

y viva su creador, 
que no hay sobre la tierra 

más hermoso pabellón. 

T. Rapallini de Arroche-
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La Bandera Argentinu. 

La tejieron con jirones arrancados de la gioria; 
puso Dios besos de auroras en los hilos de sus mallas 
y sedienta y anhelosa del laurel de la vi~toria, 
presidió como una virgen el furor de las batallas. . 

Cruzó mares procelosos, escaló montes salvajes, 
arrullada entre los cantos de . bravísimos patriotas 
y jamás se vió manchado el azul de sus encajes 
con el lodo y los insultos de las bárbaras derrotas. 

Es el palio de los cielos ... , es el árbol soberano 
·<jue despliega sus hechizos y sus ósculos al viento. 
San Martín creció a su sombra, fué la cuna de 

[Belgran9, 
y de Urquiza y de Lavalle y de Mitre y de Sarmiento. 

Lleva manchas de la sangre que Falucho dió por ella; 
lleva besos y sonrisas, lleva lágrimas y ruegos, 
y es tan tierna y amorosa, tan magnánima, tan bella, 
que hasta el 301 bajó a sus pliegues hecho luces y 

. [hecho fue~os. 

Es el manto cariñoso que recoge entre sus flecos, 
·las espinas y las hieles de los llantos y las penas; 
ella apaga de los odios los rumores y los ecos 
y quebranta al desterrado las durísimas cadenas. 

Es inmensa en sus cariños; y lo mismo ondea y brilla 
..en el techo de un alcázar que en el rancho solitario 
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de las fuentes que serpean por su tela sin mancilla' 
bebe paz el harapiento como bebe el millonario. 

En la cuna es miel y besos de caricias y ternuras, 
en la angustia es sol bendito que cautiva y enamora, 
en la guerra es heroísmo, y es arranque y es bravuras 
y en 'la tumba es llanto triste de una que nos llora. 

En el arte es luz y acordes de las liras y pinceles~ 
en la ciencia es la lumbrera que las sombras ilumina, 
y en la historia de los siglos es el trono de laureles 
donde ostenta sus laureles la Repúblic a Argentina. 

Coronadla de canciones, de plegarias y de amores!. 
Es la Madre que nos quiere, es la patria toda entera 
y no hay dicha cual la dicha de morir bajo las flores 
del jardín inmaculado de esta plácida bandera. 

Teodoro Palacios 

A la Bandera Argentina 

Santa bandera de mis amores 
que en cien combates miré triunfal, 
azul y blanco son los c010res 
como es el cielo primaveral. 

Sintió Belgrano tanta ternura 
cuando en, sus brazos le levantó 
que su alma noble, valiente y pura, 
entre tus pliegues abandonó. 
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y desde entonces, santa bandera, 
fuiste en la lucha ruda y tenáz 
por tus promesas, la más sincera: 
por tus hazañas, la más audaz. 

Con tus hazañas teje la historia 
su gran poema de luz y amor, 
siempre, doquiera recoges glorias 
-siempre tus hijos ganan honor. 

N. Abel Vadell 

A mi Bamlera 

Flamea siempre así, como has flameado 
Fuerte en la tierra y alta sobre el mar, 
Simbolizando en tus gloriosas franjas 
'Pureza y honradez, progreso y paz. 

Flamea siempre así, cual si quisieras, 
Emblema de la santa redención, 
Proteger los dominios de la patria, 
Cubrirlos con tu paño bienhechor. 

Al cuajarse la sangre de mis venas, 
Al batirme del tiempo el vendaval, 
.sólo un deseo animará mi espíritu; 
¡Bajo tu sombra eterna descansar! 

¡Alma de nuestra tierra! Ojalá nunca 
Flotes en el rugido del cañón: 
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De paz y de progreso eres enseña; 
No lo seas jamás de destrucción. 

Andrés Real Znoff 

La Bandera Argentina 

Soy el más preciado anhelo 
De la gran patria argentina 
Soy luz clara y pristina 
Que refleja hermosura al cielo; 

Soy fuego en la juventud 
y entusiasmo en el guerrero, 
Noble esfuerzo en el obrero 
y estímulo en la virtud. 

Soy de amor la excelsitud 
Que se enciende en el patriota, 
Del cantar la dulce nota; 
Soy el fulgor que ilumina 
En la límpida mañana, 
Soy el hermoso oriflama 
De la Nación Argentina. 

Mi Bandera 

Azul celeste y blanca 
es mi bandera, 
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No la manchó el oprobio 
ni aún en la guerra 

Es un lienzo de gloria 
que no alardea: 
va la paz en sus pliegues 
siempre sin mengua. 

Belgrano soñó un día 
su imagen bella 
y San Martín lIévola 
por toda América. 

Al frente de sus huestes 
irá doquiera 
jaloneando el progreso 
con sus escuelas. 

Cuando cruza los mares 
su caudal lleva 
de mieses sazonadas, 
de amor, de ideas. 
¡Salud, enseña amada, 
mi augusta enseña, 
símbolo de justicia 
no de la fuerza. 
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Chancay 

Terrible fué la desi~ual demanda; 
Corto grupo de torvos granaderos, 
Del número acusados cargan fieros 
La ibérica legión: Pringles los manda. 

Testigo el Ponto de la lid nefanda 
Brama iracundo: ¡Guay de los primeros! 
Ya sucumben periclitas guerreros, 
Cuya épica figura el tiempo agranda. 

Bañado en sangre, en su corcel de guerra, 
Con los que aún restan, a la mar se azota 
El paladín puntanoembravecido. 

(Vivid héroes> les grita desde tierra 
Noble el jefe español; y en la derrota, 
Por su acción inmortal, triunfa el vencido. 

Carlos Guido y Spano 

La Bandera 
INVOCACIÓN 

¡Bandera de Belgrano! 
Pabellón de los libres, en la historia 
de medio continente Americano, 
con un sol, como un símbolo de gloria, 
para alumbrar el derrotero humano; 
Blanca y azul bandera! 

¡Bandera augusta de la patria grande, 
la triunfadora de la lid guerrera, 
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enseña egregia de una raza austera, 
nauta del Plata y Aguila . del Ande; 

¡Pirínclito estandarte! 
que sobre el mástil redentor ondeas, 
ayer, blasón para el soberbio Marte, 
en rudas epopeyas giganteas 
y hoy; bandera de paz: ¡Bendita seas! 

Gerardo Barberón Aquino 
La Bandera 

Saludemo~ descubiertos 
la insignia que alta tremola, 
dando a las cunas aureola 
y dulce sombra a los muertos; 
la que cruzó los desiertos 
y fué en 10 alto azul visión, 
la de la heroica excursión, 
la de histórico destino ( 
¡El estandarte argentino! 
¡El bicolor pabellón! 

Giménez Pastor 

Lo que veo en mi Bandera 
Arriba, el azul del cielo, 

Encanto, paz y consuelo; 
Abajo, la linfa grata 
Del ancho zafir del Plata, 
y entre estos símbolos grandes 
Sobre un albor de jazmfn, 
Veo el sol de la victoria 
Cual sobre nieve del Andes 
La efigie de San Martín 
Que está destellando gloria! 

Lucio Arengo 
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MANUEL BELGRANO 
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Nobleza de alma de Belgrano 

ANÉCDOTA 

En la memorable jornada de Salta, viendo Tris
tán que sus esfuerzos ya eran inútiles, se resolvió 
pedir una capitulación a Belgrano, en momentos que 
este proponía ultimarle rendición. 

El parlamentarista enemigo, entró a nuestro 
campamento y al descubrirse dejó ver su rostro, pá
lido de terror y confusión. 

Suplicante presentó la proposición al vencedor 
y estas palabras contestó Belgrano, para nuestro ejem
plo y de la posteridad: (Dígale Vd. a su general que 
~e despedaza mi corazón al ver derramar tanta san
gre americana, que estoy pronto a otorgar una hon
'fosa capitulación, que haga cesar inmediatamente el 
fuego en todos los puntos que ocupan sus tropas 
como yo voy a mandar que se haga en todos lo que 
.ocupan las mías). 

Tal hablaba el general argentino en aquel mo
mento solemne que hubiera sido decisivo para nues
tra historia. 
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El tamborcillo Jaramillo 

ANÉCDOTA 

Recorría sus tropas el general Belgrano, en 
Agosto de 1812, cuando fué sorprendido por la pre
sencia de un muchacho de 12 a 13 años que a la 
cabeza de una división tocaba el tambor. Con difi
cultad sostenía el pequeño la caja de su instrumento. 
haciendo esfuerzos inauditos por estirarse, sin llegar 
a conseguirlo. 

Detúvose ante él, Belgrano, y le interroga sobre 
su edad. 

-j Eres muy pequeño! dijo-¿Quién te envía? 
--Mamá, responde el muchacho. 
-Tu madre no tiene sentido común, mucha-

cho-Dícelo de mi parte. 
-Mi general; no me atrevo a decirle eso

tartamudeó el niño bajando los ojos. 
-Por .qué? 
-Porque a la madre no se le puede decir una 

cosa así. 
Sorprendido el general, ante réplica tan sensa

ta, tomóle de la barbilla y levantando su carita le 
miró con cariño. 

-Tienes razón-No se puede faltar el respeto 
a los padres y dirigiéndose a sus soldados agregó: 
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-<Es muy pequeño» sin embargo, para conducir al 
combate a nuestro ejército. 

El niño que oyó estas palabras, se alzó sobre 
la punta de los pies para parecer mayor y dijo con 
firmeza: 

-Mi general: yo no tengo miedo-Conozco 
todos los toques porque el tambor mayor me ha da
do lecciones particulares. 

-Ah, si es así, nada tengo que decira-agregó 
el general. 

-Mañana veremos como te portas. ¿Cómo se 
llama tu madre? 

-María Francisca jaramillo. 
Belgrano acaricia la emocionada carita y se 

aleja pensativo. Al cabo de un instante dice al co
mandante Araoz. 

-Me gusta ese pequeño-Si le ocurre una 
desgracia no se la perdonará la madre. 

Terminada la batalla de Tucumán, con la bri
llante victoria del ejército patriota, recorría Belgrano 
el campo de acción, deteniéndose ante los muertos 
y heridos. 

Con el alma entristecida exclamó: 
-Ah! la muerte ha pasado sin piedad por aquí 

- y viendo que se acercaba un soldado llevando a 
sus espafdas una masa informe, ordenó a su ayudan
te se aproximara a interrogarle. 

-General, es un joven tambor que llevan a la 
ambulancia. 
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- ¿Un joven tambor ha dicho? Corra Vd. para 
saber su nombre y el número del regimiento. 

Picó espuelas el ayudante, mientras Belgrano 
permanecía silencioso con rostro ~ evero en que se 
pintaba la ansiedad y la angustia. 

-¿Y bien? 
-No pude hablar con él, mi general. El tam-

borcillo ya no contestó. 
Sólo sé que se llama Jaramillo. 
Bajó la frente Belgrano, enjugó rápidamente 

una lágrima y continuó a caballo largo rato sin pro
nunciar una palabra absorto en meditaciones que 
nadie se atrevía a interrumpir. 

El pensamiento constante de Belgrano 
ANÉCDOTA 

El día antes de su muerte el general Belgrano 
pidió a su hermana Juana, que lo asistía con el amor 
de una madre, que le alcanzase su reloj de oro 
que tenía colgado a la cabecera de la cama. «Es 
todo cuanto tengo que dar a este hombre bueno y 
generoso), dijo dirigiéndose a Redhead, quien lo re
cibió enternecido. 

Luego empezó su agonía, que se anunció por 
el silencio, después de prepararse cristianamente, sin 
debilidad y sin orgullo como había vivido, a entregar 
su alma al Creador. Las últimas palabras que salie
ron de sus labios fueron estas: ¡Ay, patria mía! 

A las 7 de la mañana del 20 de Junio de 1920 
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expiró hidrópico el general Belgrano, a la edad de 
50 años y 17 días. 

Honradez 
ANÉCDOTA 

En víspera de su muerte, Belgrano recibió la 
visita .-fe su amigo Balbín, que le había proporciona
do en Tucumán los medios para trasladarse a Bue
nos Aires, sin recibir de él ningún documento que 
comprobase la deuda. En esos momentos se anun
ciaba la nueva invasión de los federales sobre la 
provincia de Buenos Aires. Después de algunos mo
mentos de conversación, le dijo: ,Mi situación es 
cruel; mi estado de salud me impide montar a caba
llo para tomar parte en la defensa de Buenos Aires>. 
Siguió un intervalo de silencio, y luego agregó: (Me 
hallo muy mal: duraré muy pocos días. Espero la 
muerte sin temor, pero llevo al sepulcro un senti
miento». Interrogado por Balbín, le contestó con tris
teza: <Muero tan pobre, que no tengo con qué pa
garle el dinero que usted me prestó; pero no lo per
derá. El gobierno me debe algunos miles de pesos 
de mis sueldos, y luego que el país se tranquilice, 
se los pagarán a mi albacea, quien queda encargado 
de satisfacer la deuda. . 

El cuidado del buen nombre 
ANÉCDOTA 

Nada importa saber o no, la vida de cierta cIa
. se de hombres, dice el general Belgrano, que todos sus 

- 57 -



trab'ajos y afanes los han contrafdo a sí mismos, y ni 
un solo instante han concedido a los demás; pero la 
de los hombres públicos, sea cual fuere, debe siem
pre presentarse, o para que sirva de ejemplo que se 
imite, o de una lección que se retraiga de incidir en 
sus defectos. Se ha dicho y dicho muy bien, «que el 
estudio de 10 pasado enseña cómc debe manejarse 
el hombre en 10 presente y porvenir», porque desenga
ñémosnos, la base de nuestras operaciones siempre 
es la misma, aunque las circunstancias alguna vez 
la desfiguren. 

Yo emprendo a escribir mi vida pública - puede 
ser que mi amor propio <1caso me alucine - con el 
objeto de que sea útil a sus paisanos, y también con 
el de ponerme a cubierto de la maledicencia; porque 
el único premio a que espero por todos mis trabajos, 
después de lo que espero de la misericordia del To
dop0deroso, es conserVDf el buen nombre, que des
de mis tiernos años logré en Europa, con las gentes 
con quienes tuve el honor de tratar, cuando contaba 
con una libertad indefinida, staba entregado a mí 
mismo, a distancia de dos mil leguas de mis padres, 
y tenía cuanto necesitaba para satisfacer mis capri
chos, 

fl1anuel Belgrano - Autobiografía 

Cotorrita (ANÉCDOTA) 

El uniforme del general Belgrano llevaba siem
pre algún adorno verde. Esto motivó el mote de 
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<Cotorrita» con que le obsequió algún soldado de 
buen humor, generalizándose luego entre la tropa. 

Acampado el ejército en Tucumán, supo el ge
neral reprimir el juego por medio de severas orde
nanzas} por llegar a sus oídos que este vicio exten
dido en su ejército era causa de riñas y desórdenes. 

Severo en la disciplina, vigiló el cumplimiento 
de esta disposición y ya nadie jugó en el campamen
to. 

Una noche, abandonando la carpa, practicaba 
una recorrida por los alrededores sin llevar compa
ñía, cosa repetida cen frecuencia. 

Sorprendióse ante una m2ncha obscura que se 
movía a lo lejos y, temiendo una transgresión al 
prohibido juego, se acercó cautelosamente. 

En efecto, un grupo de soldados, entre los cua
les se contarían oficiales y jefes} a juzgar por la 
blancura de las manos, esfaba absorto en el juego 
de naipes. 

El general se propuso conocerlos, pero como 
era compacta la fila que rodeaba a los jugadores 
pensó mezclarse entre ellos y tomar parte en las 
apuestas. Sacó una moneda de plata y, disfrazando 
la voz, la alargó diciendo: 

~ jA la sota! 

Al extender el brazo para hacerlo dejó en des
cubierto uno de sus adornos verdes, tan caraderís-
ticos, lo que advertido por un soldado le hizo excla
mar alarmado ¡«Cotorrita>! 
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Ante esta palabra mágica, se apaga la luz y 
.desaparece el grupo instantaneamentE', dejando solo 
al generol, sorprendido ante la rapidez de la escena, 
que no le permite determinar quienes son los juga: 
dores, fin de su estratagema, ante una palabra de 
consigna desconocida para él. 

Anécdota de Belgl'ano 

Encontrábase el general Belgrano, enfermo y 
;olvidado en Tucumán. Dispuesto a no permanecer 
más allí, se preparaba a partir para Buenos Aires. 
Momentos antes de tomar el convoyen que haría 
-el viaje, se presentó el maestro de la escuela con 
·sus niños, y le expresó que cumplía un deber en 
ir con los alumnos de la escuela que el general hi
ciera fundar, a darle el último adiós de despedida. 

Uno de los niños le declamó unos versos. Bel
~ran9 conmovido lo abrazó, diciéndole: - <Toma esto, 
hijo mío; no lo consideres dinero. Guárdalo como 
un recuerdo mío y del grato momento que acabas 
de darme>. 

y le puso en la mano una moneda de oro. 
y después dijo a su secretario: - <Partamos 

ahora, para llevar como último recuerdo de Tucumán, 
esta grata y dulce impresión>. 
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Vida de saerificio 
ANÉCDOTA 

Festejábase en Tucumán el triunfo de los pa-' 
1riotas con un baile dado por lo mejor de la Socie
dad Tucumana. Rivalizaban las damas por su belleza 
y espléndidos atavíos. 

El salón brillaba". Habíanse reunido, todo el lu
jo deslumbrador de los grandes acontecimientos so
ciales. 

Departía Belgrano con algunas damas, deseosas 
de conocer al héroe que relataba con toda sencillez 
su triunfo. Poco a poco se halló rodeado, por un 
aristocrático cortejo, pendiente de sus palabras, que 
había abandonado la danza para admirarle. 

Alguien anunció que un soldado, pedía hablar 
a su general. 

Belgrano le ordenó pasar. Las damas se hacen 
discretamente a un lado y su sorpresa no reconoce 
límites viendo al recién llegado. Era un soldado jo
ven, de fisonomía simpática, con huellas de fatiga y 
privaciones, en la que se veía gran esfuerzo por di
simularlo. 

El traje, hecho girones, contrastaba notablemen
te con la marcialidad de su porte. Casi descalzo, 
con una mala gorra cubriendo el cabello, inspiraba 
compasión tan miserable estado. Cuadróse ante el 
jefe y, previa su venia, dió la misión que traía, reti
rándose al instante. 

El general le sigue con la vista unos momen-
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tos y, dirigiéndose a la atónita concurrencia murmu

ra, obedeciendo a repentina inspiración. 

- Son así todos mis soldados. Desnudos y casi 

hambrientos, se resignan a esta vida de sacrificios. 

En el combate son unos leones, siempre atentos a 

la disciplina, luchan y sufren sin protestas. Señoras: 

una limosna en nombre de mis valientes. No me 

avergüenza oficiar de mendigo si vuestra generosa 

dádiva ha de servir para quitar los harapos y reme

diar el hambre de los defensores de nuestra bendita 

patria. 
Al conjuro de estas palabras, las señoras pre

sentes, se despojaron de todas sus alhajas, entregán

dolas al general Belgrano, que, de pié en medio de 

la resplandeciente sala, vióse de pronto con las ma

nos cargadas de valiosas joyas y los ojos henchidos 

de lágrimas. 

Severidad 

ANÉCDOTA 

Era el general Belgrano, severo en el cumpli

miento del deber, lo que no le impedía sus frecuen

tes rasgos de buen humor. 

Doce días antes del brillante encuentro de Tu

cumán, los patriotas hicieron prisionero al coronel 

Huici, jefe de vanguardia en el ejército realista. Pío 

Tristán, que le distinguía con su amistad, irritóse 

.ante la pérdida de este Jefe y con la altivez del que 

se sabe fuerte y seguro del triunfo, amenazó a Bel-
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~rano con vengarse en los patriotas prisioneros, del 
trato dado a su coronel. Enviaba junto con esta co· 
municación, 50 onzas para ser remitidas a Huici y 
.con toda arrogancia, ponía en grandes letras estas 
palabras al pie del documento: 

<Campamento del ejército grande, Setiembre 15 
de 1812». 

El general argentino, no se molestó por estas 
bravatas; antes bien, devolvió las 50 onzas para que 
-fueran repartidas entre los prisioneros americanos en 
poder de Tristán, y se comprometía a dar igual su
ma al jefe español mencionado. 

Al finalizar la nota escribió en grandes carac
teres: <Cuartel del ejército chico, 17 de Setiembre 
.de 1812>. 

Ya sabemos, a cual de estos ejércitos corres
pondió el nombre de grande en la brillante jornada 
·de Tucumán, donde no valieron soberbias ni altive
ces ante el pujante brío de un puñado de valientes 

Gellerosidacl de Be]grallo 
ANÉCDOTA 

En los primeros días de Marzo de 181311egó a 
Buenos Aires la noticia traída por un chasque, de 
la vic toria de Salta. 

Grande fué el júbilo Ilopular COIl tal motivo. El 
congreso constituyente, aquella célebre <Asamblea 
.del año XlII> se reunió el 7 de Marzo en sesión 
.extraordinaria, y de su seno brotaron palabras de 



hondo reconocimiento a los salvadores de la patria. 

(El Redactor> publica al día si~uiente, en su 

primera página, estos conceptos, como interés de la 

sesión: 
<La virtud es la mejor recompensa de sí mismo~ 

y ningún verdadero republicano puede aspirar a otra 

gloria que a la de merecer el elogio de sus conciu

dadanos y ver publicar su nombre con los labios de 

la gratitud. 
Nadie es tan feliz entre los hombres, como 

aquel a quien deben los demás su felicidad; y los 

mismos esclavos que sacuden el yugo de la fuerza, 

aún son menos felices que los que han protegido sus 

anhelos. 
Obtener un bien a esfuerzos de otros, es lo 

mismo que proclamar su generosidad, siendo el últi

mo elogio de los héroes del sentimiento pasivo de 

su influencia. 
Así es que cuando las provincias argentinas 

creen hoy asegurada su libertad por la memorable ba

talla del 20 de febrero, esta misma esperanza es el pri

mer homenaje que tributan a los restauradores de 

la patria. . 
Sin embargo, es un deber propio del cuerpo le

gislativo honrar al mérito, más bien para excitar la 

emulación de las almas grandes, que para recom

pensar a la virtud que es el premio de sí mismo. 

A este fín, ha decretado en este día la asam

blea general, entre otras cosas, lo siguiente: 

Los guerreros vencedores de Salta, han defen-



dido con honor y bizarrfa los sagrados derechos de 
la patria, haciéndose beneméritos de su gratitud en 
alto grado). 

y luego, insertaba la siguiente conclusión: 

<Después de haber decretado la asamblea cons
tituyente los premios a que se han hecho acreedores 
los guerreros vencedores de Salta, es justo recomen
dar a la gratitud americana los esfuerzos particula
res del ciudadano Belgrano que ha correspondido a 
la confianza de la patria en la dirección de aquella 
memorable jornada. 

El ha cumplido con sus deberes, y en premio 
de sus servicios, la asamblea general ha decretado 
en este día se le dé un sable con guarnición de oro, 
grabándose en la hoja la siguiente inscripción: «La 
Asamblea Constituyente al benemérito general Bel
grano, y que, a más, se le haga donación de 40.000 
pesos señalados en valor de fincas pertenecientes 
al Estado». 

Ahora bien, el general Belgrano, prototipo del 
ciudadano probo y del soldado integérrimo, aceptó el 
dinero pero lo entregó inmediatamente, en partes 
iguales, a las autoridades de Jujuy, Tucumán, San
tiago del Estero y Tarija, para que se construyera 
una escuela en cada una de esas localidades. 

En las tres primeras existen aún, y llevan el 
el nombre de su glorioso fundador, colocado en ellas 
por la posteridad agradecida. 
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No tenía pelos en la lengua 

Según el general Paz, Belgrano usaba con fre

cuencia una causticidad ofensiva. La ante víspera de 

la acción de Ayohuma, por la noche, una pequeñ 1 

partida del prócer se adelantó para explorar el cam

po intermedio sosteniendo un breve tiroteo con las 

tropas enemigas. Y como un oficial le mandó el par

te de haber escuchado los tiros y como demostrase 

el mandado, cierta turbacIón, Belgrano le dijo:-Mire 

Ud. - «dígale a su superior, que si tiene miedo, que 

se ate los pantalones). 

El patl'iotismo de BeJgl'ano 

Cuando estalló en :fucumán la rebelión militar 

capitaneada por Abraham González, el general Bel

grano se hallaba en esa ciudad gravemente enfermo. 

Los sediciosos, en su exaltación política llega

ron hasta la modesta vivienda del prócer y éste con 

gran esfuerzo y pntriótico entusiasmo, no obstante 

la parálisis que lo postraba, se irguió sereno y dis

puesto a morir. 
-¿Qué pedís?-exclamó-¿Mi vida?-Tomadla, 

si ha de ser lazo de unión entre hermanos;-herid ... 

He aquí mi pecho! 
Demás está decir que estas nobles palabras no 

conmovieron el duro corazón de Abraham González, 

quien hizo engrillar las piernas del valiente general 
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a pesar de tan hinchadas que las tenía, apenas po
día soportar el contacto de la ropa. 

Las niñas heroínas de Ayohuma 

En su historia de Belgrano, refiere Mitre el si
guiente episodio: 

El 14 de Noviembre de 1813, el ejército argen
tino, al mando del General Belgrano, fué atacado en 
la pampa de Ayohuma (Bolivia) por el ejército de 
Pezuela. 

Eran tres mil hombres los primeros, con sólo 
ocho malos cañoncitos, mientras que el general dis
ponía de tres mil quinientos hombres y diez y ocho 
cañones mayores y buenos; así, todas las probabili
dades del triunfo estaban de parte del último. 

La Ifnea patriótica fué vencida, pero, según el 
general enemigo, ella soportó valerosamente el ca
ñoneo que barría sus hileras-manteniéndose con tal 
firmeza-con sus palabras-como si hubiese criado 
raíces en el lugar que ocupaba. 

Durañte la batalla, una mujer de color llamada 
María, conocida en el campamento argentino con el 
sobrenombre de cMadre de la patria», y dos de sus 
hijas, con cántaros en la cabeza, se ocuparon duran
te todo el tiempo de la dura pelea y del cañoneo en 
proveer de agua a los soldados, llenando una obra 
de misericordia y enseñando a los hombres el des
precio de la vida. 



Los ~argentos de Tambo Nuevo 

e Unos de los episodios que muestran la abne
gación y el heroísmo del soldado argentino, es el de 
tres soldados del ejército del Norte, que comisiona
dos por su jefe, para estudiar la posición, número 
de fuerzas etc. con que contaba el enemigo, llegaron 
en un rasgo de valor incomparable a tomar toda una 
guardia compuesta de diez soldíldos y un sargento. 

Esta acción se llevó a cabo en un lugar llama
do Tambo Nuevo. 

El General Belgrano dió a los héroes de esta 
jornada, el título de sargento de Tambo Nuevo, nom
bre con que han pasado a la historia>. 

Romance para Manuel Belgrano 

. Como en las dulces noches 
Porteñas del pasado, 
En los días de Patria 
Vibra tu antiguo paso. 
Cruzas tu Buenos Aires 
De revolucionario, 
Sigiloso en la sombra, 
y a la luz, embozado ... 
Eres el alma fuerte 
Que desvela el cansancio. 
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¡Alma límpida y grave, 
Noble como una estrella, 
Derramada en la luz 
Divina que la inciensa 
y en su jornada trágica 
No hay dicha para ella; 
Una amapola roja 
Le reserva su siembra, 
y enhestada en la altura 
Clara de una bandera, 
La bate un viento negro 
De ingratitud y pena, 

Alma fuerte y sonora, 
De amor y de heroísmo, 
¡Con que tristeza rindes 
El último suspiro 
No doblan las campanas 
Sobre tu sacrificio, 
Pero lloran las rosas, 
La Bandera y los niños . . . 

María Alicia DomíngueE 

Manuel BeJgrano 

Cual Leonidas el ínclito espartano 
Luchó incesante por la patria amada; 
Pué el Roldán de la inmortal cruzada 
Redentora del suelo americano. 



Ejemplo del patriota ciudadano 

Vió la patria en intuición sagrada 

Libre y grande; su ambición soñada 

Fué darle la gloria por su propia mano. 

y remontando su sublime anhelo 

El blanco y el azul bajó del cielo 

Dando a la patria el pabellón sagrado, 

Que América cruzó nimbado en gloria: 

E invicta la patria abre la historia 

Para inscribir su nombre venerado. 

Luis M. Cora 

Belgrano 

A cual más héroe. El formidable acero 

Mandaba en él a reposar la pluma, 

y el relicario de su vida suma 

Virtudes de jurista y de guerrero. 

De Tucumán y Salta el caballero 

Jinete de su corcel, rompe la bruma; 

Más el cuadro estúpido de Ayohuma 

Esclarece a Belgrano todo entero. 

Los reveces pusiéronle el sarcasmo, 

y no amengua su férvido entusiasmo. 

y su gloria, no es gloria que se estanca: 
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Arca fué de las patrias afecciones 

y envolvió desde el Cabo hasta Misiones 

Con la faja de cielo azul y blanca. 

D. Torres Frías 

Manuel Belgrano 

Militar, ciudadano, realizaba 

la dualidad virtual del patriotismo 

que con firme constancia y heroísmo 

el triunfo a la victoria disputaba. 

Con ardorosa fe se batallaba 

llevando al sacrificio su estoicismo, 

y con glorioso olvido de sí mismo 

a la soñada libertad se daba. 

Vencedor de los fuertes vencedores, 

entregó al sol radiante los colores 

que bautismaron la argentina tierra. 

Corazón abnegado y generoso, 

de nuestro amanecer esplendoroso. 

en la cívica acción, armada a guerra. 

Diego Fernández Espiro 
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En la muerte del General BeJgraao 

. ¡Oh! no abandones a tu patria amada, 
No la abandones, hijo predilecto! 
De tu alto brazo, de tu pecho recto 
Cuando se vió ella más necesitada, 

Que en hora tan terrible y malhadada! 
¿Que poder es el mío, el de mi insecto, 
Contra el querer del grande, del perfecto, 
Que formó el universo de la nada. 

y que hoy me llama a su supremo lado? 
¡No me es dado quedar; queda mi ejemplo! 
¿Salvaros pretendeís? Sea imitado. 

El os guiará de la salud al templo. 
-¡Compatriotas! Oisteis? ¿Qué dudamos? 
Imitando a Belgrano nos salVamos. 

Vicente López y Planes 

Belgrano 

Es más que un genernl, es un patriota 
defensor de la causa americana, 
a quien la fuerza de la fe cristiana 
alienta en la victoria y la derrota. 

Es el primero que ante el mundo flota 
la bandera argentina, soberana, 

- 72 -



y es de los buenos el que más se afana 
por ver de un golpe la diadema rota .•. , 

Hombre de pensamiento, hombre de guerra; 
du =rme tranquilo el sueño de la gloria 
allá en la tumba, de rumores falta, 

que en la libre extensión de nuestra tierra 
vive, como un ejemplo, la memoria 
del vencedor de Tucumán y Salta, 

B. de Charras 

En la muerte del general Belgrano 

Muerío está", Su diestra vencedora 
No alzará más la espada que algún dí3, 
Terror de la española tiranía, 
Dió salud a la patria! El pueblo llora, 
El pueblo, a quien la muerte destructora 
El broquel le robó, que 10 cubría; 
y la piedra que más embellecía 
Su cívica diadema. Más desde ahora, 

Cese el dolor, que su sepulcro existe, 
y allí el gen'io inmortal de las virtudes 
Perpétuo mantendrá su fuego activo, , .. 

y si aún ¡Yberia! tu ambición subsiste, 
Si tú ¡anarquía! tu hacha atroz sacudes, 
Muerto temblad al que temblastéis vivo. 

Vicente López y Planes 
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Belgrano 

Lo vió nacer el Plata caudaloso, 
Su empuje colosal le dió el Pampero, 
y Salamanca, orgullo del ibero, 
Nutrió de ciencia su cerebro hermoso. 

Repúblico ejemplar y prestigioso, 
Fué de su patria el General primero, 
y en Salta y Tucumán, como guerrero, 
Le ofrendó Salas su laurel precioso. 

Adalid del progreso, decidido, 
Lucha por illculcar a sus hermanos 
El derecho y deber de las naciones; 

y en un arranque de civismo, erguido, 
Inventa y lo levanta entre sus manos 
Al pendón de las grandes redenciones! 

Eduardo L. Arengo 
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BARTOLOMÉ MITRE 





Una terrible venganza de Mitre 
ANÉCDOTA 

El general Mitre, jamás usaba sombrero duro, 
ya fuera para no oprimir la gloriosa herida de la 
frente o por sencillez. 

Usaba chambergo y cuando estuvo en Europa, 
una vez sola se lo quitó. 

Se le ofreció una recepción. Recibió la invita
ción pero se sentía incómodo al tenerse que pre
sentar de etiqueta. 

Algo resignado, llamó a su secretario y le en
cargó la compra del incómodo sombrero. Poco des
pués de haber hecho el encargo, teníalo en su poder. 

El general sacó la galera de su caja mirándola 
con horror; la miró mucho, le dió varias vueltas en 
sus manos y por último dijo al secretaría: vea, haga 
que le bajen la copa un poco; es muy alta esta ga
lera. 

Pero señor! dijo el secretario. 
Haga como le digo, repitió seriamente Mitre

El sombrero de copa, volvió fI la casa de donde 
procedía y poco después fué reformada, es decir 
quedó más baja. 

Mirólo nuevamente el general y volvió a de
sagradarJe. 

-Más bajo todavía, exclamó, dos dedos más 
bajo. 

-Señor, le dijo asustado el secretario, enton
ces en vez de galera va Ud. a llevar una galerita 
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que nadie usa y dará risa. 
-No importa, devuélvela para que la arreglen 

corno yo quiero-Volvió el sombrero yal mirarlo ex
clamó: 

-Está bien. Ahora sí, y con tal sombrero fué 
a la lujosísima fiesta. Después de media noche, el 
~eneral regresaba de la brillante fiesta. 

Silenciosamente se sacó el . sombrero y con to
das sus fuerzas lo arrojó al suelo, quedando com
pletamente aplastado. 

Tan lejos no veía 

ANÉCDOTA 

Durante la guerra del Paraguay encontrábanse 
un buen día los generales Mitre, Flores y el maris
cal Campos Salles observando desde un campamen
to los movimientos de un pequeño contingente de sol
dados paraguayos, que a 10 lejos sostenían un recio 
tiroteo con otro de los ejércitos aliados. 

El general Mitre, sin perder su habitual sere
nidad observaba las alternativas del combate valién
dose de un anteojo de larga vista, el cual sostenía 
con su mano derecha, mientras con la izquierda re
cibía y entregaba, después de haber saboreado, el 
<amargo» que le cebaba su asistente, el cabo Perez, 
un viejo soldado mendocino. Picóle la curiosidad al 
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viejo asistente, y cuadrándose militarmente ante el 
general después de haberle entregado el mate le 
dice: 

-Me permite una pregunta mi general? 
-Hable nomás, cabo. 
-Dígame, mi general, con ese aparato que Ud. 

mira, se puede ver muy lejos? 
- Mucho, cabo; y tan bien, que ya estoy 

viendo la retirada de los paraguayos con el triunfo 
de los nuestros. 

-¡Bravo!, mi general: Que vivan nuestros mu
chachos! 

-y .. digame, mi general: ya que con eso se 
ve tan lejos, no podría decirme si se ve venir el 
pagador de nuestros haberes? Pues hace catorce 
meses que no cobramos ... 

Mitre miró sonriendo al mariscal y al general 
Flores, y dándose vuelta al cinturón, sacó una mo
neda de oro y se la entregó al asistente. 

La subscripcióll a «La Nación» 
ANÉCDOfA 

El general Mitre se puss decidida y patriótica
mente en 1891 FlI servicio de la política del acuerdo, 
serenamente, convencido de que con ello prestaba 
un nuevo servicio a su patria, librándola de una 
guerra civil íni:ninente. 
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En esa política lo jugó todo, incluso su popu
laridad, siendo quizá en ese el único instante de su 
vida en que aqueIla sufrió un momento de declina
ción, 

Los efectos de la política del acuerdo fueron 
a repercutir en «La Nación,. iniciándose una borra
tina de subscriptores que decreció su popularidad. 

Un día; el entonces administrador Vedia se 
apersonó al general para hacerle saber lo que ocu-
rría. 

El general lo escuchó tranquilamente y luego 
le preguntó: 

-y siguen borrándose los subscriptores~ 

-Si, señor-le contestó el administrador-, y 
diariamente, 

El general, impasible como siempre: 
-Bueno, amigo; cuando se haya borrado el úl

timo, imprima uno para Ud, y otro para mí. 

Donación para uu IlIonumento $ 16.40 
AN.í~CDOTA 

En la lista de subscripción destinada a levan
tar el monumento a Mitre - figura un donativo que 
apareció en «La Nación~, asi: «N, N ... $ 16.40:». 

Cuando el general murió, sus deudos encontra
ron una cajita en su ropero que contenía la suma 
de $ 16.40. Era el importe de los centavos que h¡:¡
bía ido acumulando con la ganancia obtenida en el 
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juego llamado chaquete, entretenemiento al que se 
dedicava para matar el tiempo con Carlos Carranza, 
uno de sus secretarios ayudantes en la Guerra del 
Paraguay. 

Los $ 16.40 que figuran en la lista de subscrip
ción, son el contenido de aquella cajita. 

Mal genio 
ANÉCDOTA 

La leyenda nos ha hecho creer que Mitre era 
un hombre frío. Un hombre impasible ... 

Tenía en su escritorio - cuenta Niño (tomo 1 
pág. 21)-un obelisco que el General estaba ac.os
tumbrado a ver siempre colocado a la derecha de 
su estufa. Un sirviente encargado de la limpieza, ha
bía tomado la costumbre de cambiarle la ubicación, 
colocándolo a la izquierda. El General entraba en su 
escritorio, y con cuidado exquisito, lleno de ternura 
por aquel obelisco, lo cambiaba de sitio a la dere
cha. Era inútil enseñarle al sirviente. Un día el Ge
nerul, por la estupidez del mucamo, tomó cariñosa
mente entre sus manos el obelisco y lo arrojó con 
rabia al pati o. El obelisco se hizo pedazos sobre el 
mosaico. 

<-Pero, tatita ..... intervino una de sus hijas. 

-¡Cállate!) ... ¿Qué pretendes? Quieres que en 
vez de arrojar al patio el obelisco, lo tire a ese ani
mal, que no entiende . .. ? 
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El Truco 
ANÉCDOTA 

, 

En sus últimos días de vida, Mitre estaba de 
mal humor. No quería hablar con nadie. No permi
tía que nadie lo velara durante las noches que estu
vo enfermo de gravedad. Sin embargo, un enferme
ro permanecía a su lado esperando sus menores mo
vimientos. De pronto, el General le preguntó, a las 
dos de la madrugada. 

-Digame, amigo: ¿usted sabe jugar al truco? 
-No señor General. 
-Entonces- replicó el General - usted es un 

«sonso>. 
El enfermero se puso lívido de vergüenza, dió 

media vuelta y salió de la habitación-Eso quería el 
General ... 

Por qué Mitre no fué estanciero 
ANÉCDOTA 

El padre del General Mitre, don Ambrosio, 
quería que su hijo fuera estanciero. Se lo mandó 
muy jovencito, a su tio don Gervasio Ortiz de Ro
zas, hermano del tirano, quien lo dedicó a practicar 
los trabajos campestres más duros. Poco tiempo per
maneció Mitre en la estancia ... A los quince días, 
Ortiz de Rozas, lo mandó a su casa por intermedio 
de don Mariano Mendiburu. Antes de despedirlo le 
dió una carta para el padre de Mitre, en la cual 
Rozas decía: 



«Ahí le mando a su hijo porque es un cabalIe
rito que no sirve para nada; en cuanto pispa una 
sombra, se baja del caballo y se pone a leer ... ) 

El. amor a los libros 
ANÉCDOTA 

Para Mitre el dinero carecía de valor. A Veces 
para socorrer alglln desgraciado que iba a «La Na
ción> pidiéndole algunos pesos, si la administración 
estaba cerrada, acudía a los redactores, pidiéndoles 
prestado la suma que necesitaba para regalar 

Después, , , (¡si te he visto, no me acuerdo! 
Olvidaba 'devolver el dinero pedido. Y ¿quién iba ,8 

animarse a reclamárselo? 
Cuenta Niño que Payró, Piquet, Pellicer, Ney

ra y Muape escapaban a esconderse cuando veían 
al General en trance de filantropía. Los <nuevos) 
eran los que caian. 

Pero si en asunto de dinero era «un mano 
abierta>, en cuestión de libros era un avaro. 

-No, no presto libros - decía - El que quiera 
leerlos, que venga a leerlos a mi lfido. 

A menudo no tenía más remedio que prestarlos. 
Un día le prE:stó una novela al general Roca: 

«La Cabaña del Tío Tom:t. 
-Se la devolveré tan pronto como la tea le di

jo Roca. 
-Muy bien Roca, así lo espero. 



Pero llamó al sirviente y le dijo, en persencia 
del mismo Roca: 

-Vaya a la librería y que me manden un ejem
plar de <La Cabaña del Tío Tom». 

Sabia contestación. 

ANECDOTA 

Paseáéase el general Bartolomé Mitre fuman
do por las calles de la ciudad, cuando en eso se le 
aproxima un chiquilín como de ocho años de edad 
y con gran descaro le pide fuego para encender un 
pucho. El general sin inmutarse, se lo ofrece man
teniendo su cigarrillo en los labios. 

El chiquilín paróse en la punta de los pies pa
ra darle alcance y viendo la imposibilidad, exclamó: 

-Señor, no alcanzo ... 
-Pues bien-contestó el general Mitre-, cuan-

do alcances, ven yo te daré fuego. 

Hermoso rasgo de una florista 
ANÉCDOTA 

Uno de los hijos argentinos más amados del 
pueblo fué el General Mitre. Después de su muerte, 
diariamente y casi a la misma hora. veíase llegar a 
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la Recoleta un viejecito de buen aspecto a quien 
después de elegir en las canastas de los vendedores 
<le flores, las más bellas y delicadas, penetraba en 
el cementerio y las depositaba sobre la tumba del 
patricio. 

Esta costumbre lo hizo conocido de las IIoris
tas que tienen sus puntos de venta junto a la entra
da del hermoso cementerio. 

Hablando con una de ellas, un día, mientras 
elegía flores, preguntó la vendedora al anciano. 

- Mucho debió Vd. amar a la pers"cna a quien 
dedica tantas flores. ¿Verdad? 

- ¡Mucho! - contestó el vreguntado. 
- Era acaso, algún miembro de su familia? 
- No, era el General Mitre! 
- ¡Mitre! - exclamó la florista y viendo que el 

comprador de sus flores quería pagarlas, le contuv~ 
con un ademán suave y con voz profundamente emo
cionada, dijo: 

- Perdone Señor, - ya están pagadas - yo, pa
m Mitre, no vendo flores; las regalo. 

Buena receta 
ANF:CDOT.\ 

La herida que recibiera el Generétl Mitre en la 
frente, el día 2 de Junio de 1853 no le desfiguró el 
rostro. Por el contrario, en vez de constituir un de-
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fecto físico, era un rasgo noble, que probaba que 
Mitre no volvía la espalda al enemigo. 

Cuéntase que, encontrándose en una tertulia, 
alguien le preguntó: 

- ¿Ha sentido Vd. alguna vez dolor o malestar 
a causa de su herida? 

- ¡jamás! - contestó el general-; ni un simple 
dolor de cabeza. 

y luego agregó sonriendo: - Es por eso que a 
todos los que padecen de la cabeza, les receto siem
pre un balazo en medio de la frente. 

Previsión de ~1it)'e 

ANÉCDOTA 

El día de la gran batalla de Tuyutí, en el mo
mento ál~ido del combate, acercóse a las filas ar
gentinas, en actitud pacífica y mostrando una com
pleta desorganización, un regimiento de caballería 
enemiga. 

Los batallones argentinos que habían formado 
cuadro, suspendieron el juego al observar que los 
jinetes sufrian el juego calladamente y sin hacer la 
menor señal de resistencia. 

-¡Son pasados!-¡Son pasados! - dijeron varias 
voces en el cuartel general, 

-¡Son pasados! - Cundió por las filas de los 
Infantes argentinos. 
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El general Mitre, que estaba cerca del lugar 
del suceso, miraba impasible el avance de los ene
migos. Con mucha calma, llamó a lino de sus ayu
dantes, y. en voz baja, le dió una orden hecho lo 
cual volvió a su primera actitud. 

De súbito, y cuandv los primeros jinetes esta
ban ya sobre las bayonetas argentinas, sonó un cla
rín y los supuestos pasados, organizados en un ins
tante, se precipitaron sobre los cuadros de nuestra 
infantería, agitando al aire las brillantes hojas de sus 
sables. 

Una",descarga cerrada hecha a quema ropa, los 
contuvo un instante; pero rehechos en un minuto, 
volvieron a la carga con empuje loco, increible, te
naz .. . 

Las cargas cada vez más violentas, se suce
dían sin interrupción poniendo en serios apuros a 
las fuerzas argentinas, cuando sonó el cañón por 
unos de los flancos de los asaltantes. 

Era la batería de campaña del comandante Mal
dones, que oportunamente advertida y enmascarada 
por un palmar, exterminaba a metrallazos el ¡esto 
de aquellos valientes, dignos de mejor suerte y de 
sostener más digna causa. 

La destrucción de aquella fuerza detuvo a la 
infantaría enemiga que avanzaba al trote, contando 
con la brecha que suponían abierta por sus jinetes. 

El ejército argentino, entusiasmado; vivaba a 
Mitre, cuya previsión había evitado una sorpresa 
bien concebida y mejor ejecutada. 



Un jefe superior se acercó al generalísimo y, 
después de saludarle, le expresó que reconocía el 
error en que había estado, suponiendo que aquellos 
fanáticos del valor hubiesen abandonado sus filas 
para pasarse a las nuestras. 

Mitre, sonriente y con su habitual calma con
testó. 

-Para hacer la guerra se necesitan indudahle
mente soldados, armas y dinero; pero antes que to
do se necesita conocer el carácter del enemigo que 
se va a combatir. 

-iLos paraguayos no se pasan nunca'! - iNo 
lo olvide jamás! 

y sereno C01110 siempre continuó observando el 
curso de la acción tan imposible y tranquilo que na
die hubiera creído que aquel hombre superior esta
ba rodeado por la muerte. 

Leceión de ul'baui(lacl 

A~f.:CDOTA 

Siendo presidente de la República, el general 
Mitre tenía por costumbre regresar a pie a su casa 
de la calle Florida, casi siempre sin la compañía de 
su edecán. 

Dos jóvenes que le tenían mala voluntad se 
propusieron tomarle la vereda en la primera ocasión 
que se les presentara. Así lo hicieron un día. 
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El general, cediéndoles el paso, se desvió rá
pidamente hacia la calle, y no sólo les cedió el pa
so, sino que, sacándose el sombrero, los saludó. 

Los dos jóvenes impertinentes, quedaron atóni
tos. El general les había dado ulla lección callejera 
de urbanidad. 

A Mitre 

Luchaste con la pluma y con la espada 
y en toda tu existencia fulgurante, 
Pincelaste con rasgos de diamante 
En la historia argentina una alborada. 

Cual Homero legástcllos tu Iliada 
y tus obras son cúspides gigantes: 
Fuiste ejemplo de austero gobernante 
Nuevo Roldán de la inmortal cruzada. 

Todo lo fuiste ¡oh genio! 
De la patria en el fúgido proscenio 
Augusto prócer de eternal me,lloria: 

El mármol de Carrara hoy te retrata 
En la linfa purísina del Plata, 
Mientras tu nombre elévase a la gloria. 

Lais M. Caro 



Mi tre 

Jamás Id vanidad vivió en su mente, 
ni en su mirada se anidó el orgullo, 
ni lo mareó el poder omnipotente, 
ni la ovación del popular murmullo. 

Pué jefe, fué caudillo, presidente, 
fué pobre perseguido y destermdo, 
y al infortunio y gloria indiferente 
Tan sólo por su ideal se ha desvelado. 

Todo a la patria consagró su vida, 
su genio, su virtud llcrisolada, 
y hasta el día fatal de la partida, 
te dió su inspiración siempre abnegada. 

Vibrando deja en tierra americana, 
grandes recuerdos de H1S obr<lS grandes, 
su alma de guerrero fué espartana 
y su talla, enmimenfe como el Andes. 

Falta a mi canto la viril grandeza 
que no le puede dar mi edad temprana, 
la majestad, el nervio, la belleza, 
dignas de tal figura americana. 

Mis tres lustros permiten solamente, 
trazar con torpe mano estos renglones, 
que son el eco del dolor latente, 
que con saña furiosa e indemente 
desgarra los patriotas corazones. 

Cípriano Pons Le2ica 
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Mitre 

Rayo de luz ha sido su existencia, 
por lo firme, lo recto y luminoso; 
rayo de luz que a un cielo borrascoso, 
sirvió de sol, de brisa y trasparencia. 

Venció ala vida y la venció a paciencia, 
con cérebro y con brazo de coloso; 
venció a la vida en lucha sin reposo, 
por su ideal, por su patria y su conciencia . 

¡Y hasta la muerte fué por él vencida! 
que si a la vida la venció en acierto 
ha vencido a 1..1 muerfe hasta sin vida. 

La muerte se ha llevado a Mitre el muerto; 
pero ha tenido que dejar, rendida, 
a Mitre el inmortal recién despierto. 

Adriano Díaz Olazábal 

Inmortal 

Ya no veremos el chartlbergo histórico 
en la cabeza del caudillo amado. 
El guerrero, el político, el retórico, 
ha partido por siempre y se ha marchado 
tras sus cenizas el chambergo histórico 

Cuando la multitud, triste los ojos, 
escoltaba al patriarca al cementerio, 
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ví de lejos, cubriendo los despojos, 

azul chambergo lleno de misterio, 

y empaparon las lágrimas mis ojos ... 

Mitre 

Es el prócer más grande 

que nació en la Argentina, 

Osear Tiberio 

después de ser la patria independiente! 

así dirá la Musa de la Historia, 

con su elocuente voz de sibilina: 

y si no dice así, la Historia miente, 

empaiíando la gloria 
.que, como un sol iluminó su frente! 

B. de Charras 

Bariolomé Mitre 

Orla una herida su laureada frente; 

todo ha sido en su patria; consejero, 

historiador, poeta, jornalero, 

militar, periodista, presidente. 

Es algo más, repúblíco enminente-; 

ama la libertad y es el primero, 

si ella peligra, en desnudar su acero 
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con entusiasmo y corazón valiente. 
Al recorrer el suelo americano 

se estremecen las gentes de alegría, 
deseando todas estrechar su mano. 

Es inmortal! augusta simpatía 
sabrá inspirar al pueblo el ciudadano 
que como él lleve la honradez por guía. 

B. de Charras 

Mitre 

La gloria estrecha en maternal abrazo 
Al gran historiador y al gran artista! 
Caló el chambergo popular, mitrista, 
Mano en bolsillo, inolvidable trazo. 

Un proyectil con 19neo chasponago 
Marcó al caudillo que pasó revista 
De la más grande expedición altruista 
Al Paraguay. El formidable brazo. 

De la Organización. Fúlgida rueda. 
El héroe de Pavón-no el ele Cepeda
Prometor de fecundos rompimientos. 

Que, en su hora, elegido entre elegidos, 
Echaron con escombros de partidas 
De una nueva Argentina los cimientos. 

Domingo Torres Frías 
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9 de Julio 

A LA CASA DE TUCUMAN 

Casa de Tucumán, pobres terrones 
Que vivís en los tiempos y el ejemplo, 
y tomaís, en los nobles corazones 
De los patriotas, majestad de Templo; 

Casa de Tucumán, en tu recinto 
Aún el eco nos habla de tu gloria, 
y el alma escucha el resonar distinto 
de las voces preclaras de la Historia ... 

Aquí, a la sombra de escalado muro 
La p¡:¡tria celebró sus esponsales 
Con un destino incógnito y oscuro, 
Más lleno de esperanzas amorales ... 

Aquí fué libre; aquí, bajo estos tec hos 

y a fa voz de sus ínclititos varones, 
Nació el pueblo a sus fueros y dErechos 
y ella a la admiración de las naciones ... 

Ni paladines, ni mármoles, ni frisos 
La libertad reclama cuando es noble ... 

¡Le basta un rancho de contornos lisos 
y corazones fuertes como el roble! 

Lota S. B. de Bourguet 
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9 de Julio de 1816 

Silencio ... Ni un murmullo ... están reunidos 
en Tucumán los nuevos espartanos; 
hablan de independencia, porque quieren 
la redención de todos sus hermanos. 

En el rumbo a seguir, la democracia 
no es la que impera con mayor aliento, 
cuando un rayo de luz del Sol de Mayo 
de improviso surgió en el Parlamento. 

Un fraile alzó la voz, y su elocuencia 
se vislumbra más clara cada día; 
pues es la Tabla de la Ley sagrada 
querer la libertad, sin monarquía ... 

y obedeciendo todos a la influencia 
de aquel patricio y liberal acento, 
con el brazo extendido, ante la Historia, 
prestaron el solemne juramento ... . 

Basilio B. de Charras 

El Congreso de Tucumán 

Salve ¡Ob, Congreso! junta soberana 
que proclamaste un día 
la libertad de la conciencia humana, 
la independencia de la patria mía! 
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La tierra americana, 
postrada de dolor a los embates, 
al escuchar tu voz, se irguió atrevida, 
y aprendió, para diana en los combates, 
la proclama de fuego de Laprida! 

Damián P. Garat 

9 (le Julio 

Como un toque de dianas de victoria 
Así esta fecha el corazón encanta 
Del hijo de esta tierra cuya gioria 
El sol para alumbrarla se agiganta. 

La augusta libertad, en este día, 
Resplandece con lampos irizados 
En este cielo de la patrid mía, 
Que vió nacer tan ínclitos soldados. 

¡Ob libertadl ¡con qué placer profundo 
Miraron hoy tu resplandor sereno 
Los que por tí lucharon, sin segundo, 
Cual San Martín, Bolívar y Moreno. 

Almas viriles de gigantes hombres, 
Modelos de civismo y ardimiento, 
Que COI1 cifras de luz dejan nombres, 
En el piélago azul del firmamento. 



• 
A esa pléyade hermosa de valientes, 

Hijos de la virtud y el heroismo, 
Entonemos hozan nas elocuentes 
Que traduzcan la fe y el péltritismo. 

Que aquellos que vinimos a la vida 
Para ver nuestra patria libertada, 
Les debemos la estrofa más sentida 
<En la flor del recuerdo perfumada> 

Pues los que luchan en la lid sangrienta 
Defendiendo a la patria y sus derechos 
No mueren, no, la historia los sustenta 
Con la gloria viviente de los hechos. 

y en ese día, que cual dulce arrullo, 
Todos nos canta independencia, ufano 
Debe exclamar el argentino orgullo: 
¡Gloria al Congreso Tucumano! 

Eduardo L. Arengo 

9 de Julio 

En este día glorioso de mi patria la Argentina 
en que todas las banderas ríndele su reverencia, 
y los nobles corazones, y las voces de los niños 
cantan himnos de alabanzas a su santa independencia. 

En que mil dianas triunfales la saludan con sus sones 
proclamando a todo viento su grandeza sin igual, 
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el heroismo de sus hijos en los campos de la guerra 

y las glorias conquistadas con nobleza sin rival; 

Yo también que soy niño de la escuela de la patria 

vengo humilde con una ofrenda de sincero corazón, 

a rendir justo homenaje a los héroes del pasado, 

que sellaron aquel credo de la gran revolución. 

Noble credo libertario que es blasón de nuestra estirpe 

que fué numen, fué bandera y pasión de aquellos grandes, 

que sin tregua lo llevaron por América cautiva, 

desde el Plata caudaloso a la cuesta de los Andei. 

Enrique C. F emández 

• 



, 

DÍA DEL ARBOL 





Himno a la fiesta del arbol 

CORO 

Si el valor la. victoria nos trajo 
Su glorioso laurel brillará; 
y en el templo de amor del trabajo 
Nuestra patria más grande será. 

Estrofas. 

En el seno feraz de la tierra, 
Cual si fuera un inmenso crisol, 
Resplandece la vida que encierra 
Los fecundos al ientos del sol; 
Es el gérmen que rompe la sombra 
En radiante y variado tapiz. 
Es la planta que sirve de alfombra 
Irradiand~ su verde matiz. 

Pero el ti empo sus horas dilata 
y siguiendo su marcha triunfal, 
Nueva savia sus fuerzas desata 
En copioso y fecundo raudal; 
Surge el árbol gigante y lozano 
Donde guardan los vientos su voz 
y es el mágico rey, soberano, 
Ql1e dialoga sus himnos con Dios. 

Arbol viejo de verde ramaje 
Tú serás para el hombre un altar 
Donde rinda la fe su homenaje 

BmUOTF.CA N'rJr) ~Jfll 

DE MAESTf:OS 
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Donde inspire el amor un cantar; 
Tú serás, en la noche callada, 
Del febril peregrino, la cruz, 
Derramando en su tumba olvidada 
Lluvia eterna de flores de luz. 

Enrique Almuni 

Al ál'bol 

Ansioso de luz, de cielo, 
levanta tu tallo erguido 
donde pone su bramido 
de impotencia, el vendaba!. 
Con tus flores se engalanan 
las risueñas primaveras, 
y con tu fronda moderas 
la cruel temperie estiva!. 

El pasado te vincula 
. al sentimiento argentino: 
bajo un histórico pino 
alboreó la libertad; 
y, avanzada del progreso, 
erguiste tu verde estampa 
de la dilatada pampa. 

Atraídas por tu cima 
caen a raudales las lluvias 
y se empavesa de rubias 
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espigas de oro el trigal; 
tú proteges los jardines, 
los rebaños, el sembrado 
y las aves, del helado 
soplo del viento invernal. 

Al realizarse en nosotros 
el prodigio de la vida, 
fuiste la cuna querida 
que nuestra madre meció, 
y cuando torvas rugieron 
~sas tormentas del alma, 
bajo tu amparo, la calma 
en nosotros renació. 

Yo te canto, noble árbol, 
alcazar de los jilgueros, 
que pones en los aleros 
la pompa de tu verdor; 
te canto, y a fuera de niño 
argentino, te prometo 
la ofrenda de mi respeto 
y la lealtad de mi tlmor. 

Marcos R. Rivas 

Arbole8 viejos 

Hasta el árbol tronchado en el camino, 
Sin hojas y sin frutos y sin flores 
Puede prestar asiento a los pastores 
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y un báculo prestar al peregrino. 
Así el anciano de experiencia y tino 
Máximas da que evitan sinsabores; 
y sin savias, ni aromas, ni colores, 
Cumple su ley y tiene sn destino. 

Oh! labrador! Escucha mi consejo: 
Te debes resistir cual me resisto 
A cortar ramas aunque estén desnudas, 
Por que puede salir de un Mbol viejo 
Quizá la cruz en que secumba un Cristo, 
Quizá la rama en que se cuelgue un Judas! 

losé Santos Chocano 

Himno al Arhol 

ArIJol que tiendes hacia las nubes 
en un ejemplo de elevación: 
subir quisiera como tus subes 
y abrir las ramas de mí canción. 

Diría entonces que el alma mía 
sólo es un árbol hecho de amor, 
que da a los vientos su poesía 
como pudiese dar una flor ... . 

Diría entonces que el so) me ama, 
pues si soy árbol mi Padre es él: 
y que en mí siempre su viva llama 
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de verso en verso, de rama en rama, 
va elaborando frutos de miel . .. 

Pájaro errante: te daré nido .... 
Trémulo anciano, toma un bordón .... 
Romero: pude dormir tendido 
bajo la sombra que me ha salido 
de lo más hondo del corazón . ... 

Yo soy el árbol que habla: el del cuento. 
Arbol 'florido ¿110 eres feliz~ 
como tú sube mi pensamiento; 
y si sus flores arroja el viento; 
es en su tierra que echan raíz. 

José Santos Chocana 

~~l Ombú 

Germán Silva Valdes 

Arbol americano, 
que tienes mula sombra según una leyenda, 
que tienes sombra buena según la realidad. 
Copudo, sombrío, verde, y casi siempre solo; 
arriba anidan los pájaros; 
abajo anidan los hombres. 

Tu le das una rama para su nido, 
tu le das un reparo para su rancho: 
y ellos en cambio alegran tu trizteza 
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haciendo nacer en tí la madrugada: 
la madrugada; 
lbotón rosado de la flor del día! 

Sobre tus raíces grandes y tormentadas 
-el sombrero en la nuca y el barbijo en el labio 
se sentaron los rudos guitarreros 
de marios varoniles music¡:¡ les, 
que hacían gírar la rueda blanca y celeste', 

Ombú, 
padre de la poesía rioplatense, 
el redondel de tu sombra 
está alfombrado de versos mayores; 
el redondel de tu sombra 
fué la Tabla Redonda de los payadores, 

Fin 

Flor de ceibo 

Flor de mis sonrosadas ilusiones, 
encanto de las gr acias matutinas, 
que llevas en tus dulces expresiones, 
la aurora de las selvas argentinas, 
en las sangrientas bardas mortecinas 
luces tus altiveces de matrona, 
cuando al compás de un triste de bordona 
que surge entre las ansias del bohio, 
retratas tus siluetas en el río 
a modo de una reina de corona. 
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En las pintadas y lucientes playas 

- que el Paraná solícito decora

con sU azulada dispersión de rayas 

yo te he visto tremante y lucidora 

como una pitonisa tentadora 

ostentando tus castas filigramas, 

y al connubio de todas las malianas 

que convidan sus dulces ambrosías, 

hoy te env ;o mis locas armonfas 

cuajadas en las brisas entrerrianas. 

A. Rossi (h) 

Arbol solitario 

Arbol solitario 
Se alza en campo yermo, 
Desafía las iras 
Del rayo del cielo. 

La tormenta cuajó y suelto el rayo 

Tronchó del árbol el robusto tronco 

¡Ay del árbol solo 

Que en un campo yermo 
Desafía las iras 
Del rayo que es ciego! 
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Siémbralo hijo mio! 

Siembra este carozo, 
siémbralo, hijo mío, 
que de él saldrá el árbol 
que buen fruto y sombra 
te dará en un pr6xin~o 
caluroso estío. 
Siémbralo, hijo mío! 

Si todos los hombres 
semb.rasen un grano 
en cada baldío 
a donde SllS pasos 
guiara el destino, 
gozoso tendrían 
el árbol, la sombra 
las flores, el fruto, 
-el ave y el nido. 

M;guel A. Camino 

Plantemos el árbol 

Abramos la tierra, pbntemos el $rbol; 
será nuestro amigo y aquí crecerá, 
y uro día vendremos buscando su abrigo 
y flores y frutos y sombra daní. 

El cielo benigno dé riego a tu planta 
el sol de Setiembre le dé su calor, 
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la tierra su jugo dará sus raíces 
y tengan sus hojas frescura y verdor. 

Plantemos el árbol, el árbol amigo, 
sus ramas frondosas aquí extenderá, 
y un día vendremos buscando sus flores 
y sombras y frutas y flores dará. 

Enrique Rioarola 

El árbol 

Siempre erguido en el llano, 
ya le agite el viento ya le meza el verano, 
en escarcha su tronco o el ramaje en verdura 
a 10 largo del tiempo de odios o de ternuras, 
él impone su vida, enorme y soberano 
a las llanuras. 

Desde siglos y siglos, en las mismas praderas 
ve las mismas labores, las mismas sementeras: 
y los ojos hoy yertos 
de los abuelos muertos 
miraron, poco a poco, cómo se retorcía 
con los ramajes rudos 
la fuerza vigorosa de su corteza de nudos. 
Enton:es, sus labores, tranquilo presidía; 
mullíale su pie de mago, blanco lecho, 
abrigaba sus siestas al claro mediodía, 
y dió su nombre techo 
a aquellos de sus hijos que se amaron un día .. ~ 

Emite Vernaeren 
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Canto «El dio del árboh 

Que bella mañana nos brinda natura 
y el sol que fulgura radiante de luz, 
Las aves canoras y las mariposas 
Que ostentan vistosas la bóveda azul. 

Qué suave perfume que anhelan las flores 
De bellos colores, de forma gentil. 
Aroma del valle y de la pradera, 
De la primavera anuncio feliz. 

y en este concierto de plantas y flores 
Perfume y colores que avivan la luz, 
Alegres, alegres, en coros cantemos 
El himno sagrado de la juventud. 

Oración al árbol 

x. x. 

Hijo del Sol y de la Tierra, dador de sombra~ 
regulador de los climas, Que son la vida y la muerte 
para las mieses y los ganados; tú que eres frescura 
en el verano; tibieza en el invierno; fuego y mesa 
en el hogar; mástil y vela, y timón y casco, sobre 
las olas indomadas; tú, que después de muerto, des· 
pués de vencido al golpe del hacha cuyo cabo lo 
han hecho con tus ramas, tienes todavía vida sufi
ciente para sostener de pie, sobre la tierra por cien-
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tos de años, los hilos que llevan de pueblo en pue
blo, la palabra alada, el pensamiento vivo; tú, que 
eres ternura y eres fuerza; que eres belleza y humil
dad; que está hecho de materia y eres lleno de 
ideal; fruto nutridor, color y aroma; libro y vestido; 
mantel de albura: bendito seas. 

Tú, que te diste, cuando chispeó el pedernal, 
para que el hombre primitivo pudiera encender su 
inteligencia en la llama que sacó de tus . hojas y tus 
ramas secas, y pudiera así nacer la civilización: fue
go, rueda, libro, vapor, electricidad: bendito seas. 

Sombra y perfume; cuna en la infancia, báculo 
del anciano, durmiente de vía; bendito seas. 

Reposo del héroe, techo del caminante, lira de 
poeta: belldito seas. 

RHilla florida, nido de pájaros; savia; selva; oasis; 
monte; cuadro y cántico: bendito seas. 

Nosotros, ante tu hermosa generosidad, prome
temos ser generosos. Prometemos rendir culto a los 
padres de la patria dedicando a los árboles una par
te de la vida; así también prometemos contribuir a 
la grandeza de la Nación y de la Humanidad. 

Sombra y perfume, báculo y abrigo, armonía y 
dulzura, mástil, fuego, libro: árbol querido: bendito 
seas. 

Marcos M. Blanco 
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Los A l'boles 

FRAGl\lENTO 

Vivos, regulan con sus funciones la vida de la 

Naturaleza; muertos regulan con sus despojos la vida 

social. 
Vivos o muertos, los árboles nos acompañan 

doquiera, en el ocaso de nuestra vida, como si fue

sen una dilatación de nuestro cuerpo o del ángel 

tutelar de nuestro espíritu. 
Al nacer nos reciben , cual madre cariñosa, en 

las cuatro tablas de una cuna; al morir nos recogen 

con clemente divinidad, en cuatro tablas de un ataúd 

y nos restituyen el seno de la tierra, de donde ellos 

y nosotros hemos salido; y desde la cuna hasta el 

sepulcro no hay minuto en que padamos declararnos 

independientes de ellos, ni mueble de la casa que 

no se reconozca descendiente suyo, ni átomo de su 

cuerpo que no sirva a alguna de nuestras necesida

des. 

Joaquín Costa 

• 
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FLORENTINO AMEGHINO 
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La memoria de Ameghino 

ANÉCDOTA 

La memoria de Ameghino era sorprendente. 
Siendo niño cuando frecuentaba la escuela de 

Luján, faltó un día a clase por sentirse enfermo. Un 
tío suyo, al verlo en cama, quiso distraerle y toman
do uno de sus libros dijo le tomaría la lección. 

Era una Geografía, de aquellas antiguas hechas 
a manera de catecismo con preguntas y respuestas. 

Empezó el examen: Ameghino se sabía el libro 
de tal manera, que no dejaba a su tío le hiciera la 
pregunta, pues daba las respuestas seguidas sin in
terrumpirse ni equivocarse en el orden establecido 
en cada capítulo. 

Una Desilusión 
ANÉCDOTA 

Entre sus desilusiones de niño quizás la más 
dolorosa de su vida sea ésta: 

Regresando de sus habituales excursiones, con 
un cargamento de huesos, saltaba de alegría creyen
do haber encontrado un saurio gigante. 

Puso los huesos sobre una mesa, impaciente 
por armar la osamenta. En ese instante una vecina 
entra en la habitación y pregunta: 

-Qué haces muchacho? 
-Doña Valentina, he hallado un saurio de la 
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época mezosoica. Muy, pero muy viejo. Pero Ud. no 
entiende de estas cosas. 

-Pero, tonto! No estas viendo que son huesos 
de zorro? 

-De zorro! Pero si es verdad, doña Valentina. 

Un Sabio Desconocido 
ANÉCDOTA 

Ocupado en la recolección de huesos en los 
alrededores de Luján, salía con frecuencia y a cuyo 
trabajo concurría con traje sencillo. 

Un día 10 encontraron en dicha tarea varios 
pequeñuelos y creyéndolo un hombre sin preparación 
y que fuera ~enfermo, empezaron a tirarle piedras, 
cuando él marchaba con la bolsa de huesos al hom
bro. 

Después de varios días, la Directora de una 
escuela a la cual concurrían dichos niños, solicitó al 
sabio una conferencia de Ciencias Naturales. 

Cual no sería el asombro de los niños, al ver 
que el hombre aquel a quien habían arrojado piedras, 
era el sabio Ameghino y que destinaba sus horas de 
ocio al estudio de la naturaleza, mientras ellos va
gaban haciendo daño. 

El sabio los reconoció y dió el informe a la 
Directora. 
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Ameghino hereje 
ANECDOTA 

Por índole de sus estudios, era Ameghino titu
lado de <hereje» entre los creyentes. 

El obispo Monseñor Espinosa, que le tenía afec
to, lIamóle un día, con el fin de salvarlo. Entre mu
chas sabias consideraciones, le dijo: 

-Que Dios había creado todo de la nada. Al 
oírlo, repuso Ameghino. 

- Eso, es Monseñor, la teoría que me impide 
ser creyente 

-En todas mis investigaciones, en mis excur
siones, he podido encontrar aún sin buscarlo, un 
poquito de «todo >, pero nunca encontré ni aún bus
cando mucho, un poquito de «nada>. No desespere 
de hallarlo: aplazaremos para entonces, nuestra con-
versación sobre el asunto. /" 

Espíritu de Justicia 
AN ÉCDOTA 

Nuestro sabio compatriota Ameghino no tuvo 
nunca tiempo para dedicarse a estudiar las distintas 
teorías sociales que conmueven y apasionan a las 
masas obreras y a las colectividades sociales de todo 
el !mundo, y hasta le incomodaban las agitaciones 
proletarias que se traducían en huelgas más o menos 
prolongadas. Pero con el sentimiento de justicia que 
estaba perfectamente despierto en su espíritu, a pe
sar de no entender las prédicas socialistas o anár-
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qUica y hasta a pesar de la visible contrariedad que 

le causaban al enterarse de ellas por medio de las 

crónicas periodísticas, al llegar a la Dirección del 

Museo Nacional de Historia Natural puso en prácti

ca por propia inspiración y «motu propio» algunas 

medidas que importaban mejoras que los trabajado

res reclaman. 
Así por ejemplo, una vez que le fueron presen

tadas las planillas mensuales de sueldos del personal 

a sus órdenes y notó que se le descontaban tantos 

días a tal obrero porque, habiéndose lastimado no 

podía ser útil, ordenó que se rehicieran las planillas, 

porque tan empleado nacional como él era cualquie

ra de los trabajadores subalternos suyos y no era 

justo que se le descontase a nadie si a él no se le 

descontaba el día porque faltase por una necesidad 

cualquiera: ni era tampoco justo que se le hiciesen 

descuentos a un trabajador manual porque estuviese 

enfermo, dado que a él no se le hacía por estar 

enfermo. 
Para él, no había jerarquía en materia de cum

plimiento del deber. 
Bondadoso como era, también lo era inflexible. 

Sospechando que el sereno del Museo no cum

plía con su deber, se puso a observarlo. Constatada 

su sospecha y dado que se había ido a la calle, lo 

dejó en la caIle. 
Pero dado su bondad, mas tarde lo volvió a em

plear, pero no como sereno, sino como ordenanza 

del mismo Museo. 
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La fama de Ameghino 
ANÉCDOTA. 

En 1906, decía en La Nación don Carlos A. 

Alonso encontrándose el vaporcito que el tráfico de 

pasajeros entre Bomba y la costa firme, donde está 

situada la caverna de Elefanta, trabé relación con el 

Doctor Deacon, profesor de la Universidad de Ca. 

lumbia en Nueva York. Como yo iba a visitar las 

curiosas construcciones de la caverna, antes de pro

seguir su viaje a Egipto y des?ués de haber reco

rrido el Extremo Oriente haciendo colecciones para 

su universidad. 
A poco de haber investigado recíprocamente 

nuestras respectivas nacionalidades, repentinamente 

me preguntó: 
-Conoce usted al Or. Ameghino? 

Y como le contestara que no lo conocía perso

nalmente, pero sí de nombre y reputación como hom

bre que se dedicaba a éstudios geológicos y paleon

tológicos, él prosiguió: 
-Qué hombre admirable (wonderful) tienen us

tedes allá! Nosotros conocemos a la Argentina como 

el país de Ameghino. 
Desde entonces abrigué viva simpatía y respeto 

por el hombre que acababa de morir. Le debo el pla

cer de haber conocido lejos de mi patria en la India, 

que sus estudios y trabajos, realizados en un medio 

hostil, indiferente, hacían brillar el nombre argentino 

en altas esferas del pensamiento. 
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Amor propio de Ameghino 
ANÉCDOTA 

El doctor Florentino Ameghino, el sabio natu. 
ralista que honró a la patria con sus trabajos de fa
ma mundial, solía referir que en su juventud, cuando 
era subpreceptor de una escuela primaria de Merce
des, provincia de Buenos Aires, aprendió a jugar al 
billar y había tomado tal aficción a ese juego, que 
empleaba sus descansos dominicales entregado por 
entero y por todo el día al deporte en un café o 
confitería de la localidad. 

Un domingo como de costumbre, se hallaba dedi
cado con entusiasmo a su juego favorito, cuando acer
taron a pasar dos señoritas que observando al joven se 
detuvieron para decir en voz alta una de ellas: (Qué 
verguenza; un hombre joven pasando el santo día 
en un billar!». 

Decía Ameghino que ese juicio le produjo tal 
impresión, que desde entonces abandonó el local y 
jamás volvió a jugar al billar, ni aún a penetrar en 
un café. 

Ameghino en Sociedad 

LA IDEA PACIFIS TA 

La idea pacifista-En el volumen 1 de las obras 
de este sabio, mandadas editar por el Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires, se refiere que contá
bale una vez un militar amigo de él que acababa de in-
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ventar un explosivo de una potencia en verdad aterra
dora.La nación de que el inventor era oriundo y a la 
cual el explosivo colocaría en condiciones ventajosas 
faza faz de otra con la cual tenía viejas cuestiones 
pendientes, iba a premiar a aquel con tales y cuales 
honores. 

Ameghino, al parecer, había escuchado con mu
cho interés a su amigo, acabó por decirle: 

-Yo también lo premiaría. Aunque abomino la 
pena de muerte, le aplicaría al inventor su propio 
invento para que, en vez de revelarle el . secreto a 
un gobierno que en posesión de él podría hacer co
rrer el peligro de hacer matar a muchos hombres, se 
fuese a revelárselo al rey de los infiernos, para que 
éste hiciese matar muchos diablos. 

El "iejito de la librería 
ANÉ CDOTA 

Dijimos que Ameghino, al regresar de Europa, 
hubo de instalar un pequeño comercio de librería, 
que llamó el «Gliptodón>. 

HaIlábase un día tras el mostrador en mangas 
de camisa clasificando unos huesos, cuando un pa
rroquiano, después de mirar detenidamente las piezas 
fósiles, pidió al librero que se las vendiera. 

- ¿Y para que quiere Vd. e&tos huesos? 
-¡Hombre! - para mandárselos al sabio Ame-

ghino que se entiende de ellos. 
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- Ese sabio que nombra soy yo, repuso modes
tamente el naturalista, continuando su interrumpida 
tarea. 

La infancia de un sabio 

ANÉDOTA 

Allá por el año 1864, al atardecer de un día 
primaveral, dejaban las aulas alegres y buUiciosas co
mo pájaros escapados de la jaula, los alumnos de la 
escuela Pública de la Villa de Luján. 

Agrupados los niños, según la dirección que 
debían seguir para regresar a sus domicios, desgra
nábase la infantil tropa, libre ya de deberes y de 
cuidados hasta el día. 

Uno de ellos, de mediana estatura, delgaducho, 
de ademanes rápidos y ojos escrutadores, de pro
fundo mirar, detúvose ante las barrancas del Luján 
que se deslizaba a pocos pasos lento y perezoso. 

Después de un rato de mucha comtemplación 
Ínclinóse y recogió unos cuantos caracoles que apa
recían a flor de tierra; los examinó atento, los guar
dó en el bolsiJIo y echó a andar grave y pensativo. 

Sentado en la puerta de su casa, descansaba 
el padre, de aquel niño, fuerte y activo genovés, 
originario de Oneglia, donde aún se alza el viejo 
hogar de los Belgrano, 

-Papá-dijo al llegar junto a aquel, el niño 
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que con tanto interés había recogido los caracoles

¿de dónde vienen estos restos? 
-El río los trae de muy lejos. 

- No me parece-- repuso el niño. 

-¡Cómo! ¿que no te parece?-¿y por qué? 

- Porque la corriente puede arrastrarlos; pero 

no incrustarlos en la barranca. 

Deseoso de encontrar una explicación más cIa

ra y conveniente, hizo el niño varias excavaciones 

en las barrancas del río y notó que todos aquellos 

terrenos contenían idénticos restos. 

-Este hecho, sencillo en sí, decidió de la vo

cación del pequeño observador. 

-Sí-·-se decía. Yo encontraré la clave del mis

terio; ya sabré algún día, el por qué de lo que hoy 

nadie sabe explicarme. 

Como utilizaba su cama 

AN ÉCDOTA 

Era ya mayor y en todo momento disponible, 

desenterraba y estudiaba los huesos de hombres y 

animales. 
Un día, encontró un enorme cráneo de animal, 

que era un toxodente, y como en su habitación no 

no había sitio disponible para tal tesoro, lo depositó 

cuidadosamente en su cama, durmiendo en el suelo 

durante un tiempo para no estropear el tesoro. 
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En la comisaría 

ANÉCDOTA 

Su modestia proverbial se manifestaba en todos 
sus actos. Vestía humildemente; casi con negligencia 
y no desdeñaba los trabajos por sencillos que fueran. 

En La Plata, se le veía con frecuencia prqvisto 
de una canasta y de un cuchillo, dirigirse a las afue
ras en busca de hongos a los cuales era muy aficio
nado. 

Una vez salió a su encuentro, una persona, 
interpelándolo bruscamente. 

-¿Quién es Vd? 
- Ameghino, responde: ¿Y a Vd. qué le impor-

ta? 
- ¿En qué anda? 
- En lo que me dá la gana. 
- Vendrá Vd. a la comisaría a dar cuenta de 

de sus palabras. 
- Muy bien. .. ¿Se puede saber por qué causa? 
Ameghino comprendió al entrar en la comisaría, 

que era un alto empleado con quien acababa de te
ner el incidente. Este insistió una vez dentro de la 
oficina. 

¿Cómo se llama Vd? 
- Florentino Ameghino. 
- ¡El sabio Ameghino! ¿Es posible, Señor? 
- ¿Y por qué no lo sería? 
Está demás agregar que se le dieron todo gé-



nero de satisfacciones y excusas, siendo dicho fun

cionario uno de sus mejores amigos en adelante. 

Ameghino 

Libertador tu genio soberano, 

Vibrando de tus datas la opulencia, 

Habló más alto que la misma ciencia 

y el mundo sabio resultó un enano. 

Derrumbador del último tirano, 
Golpe de maza que aplastó la creencia, 

Nos mostraste, en presurosa convivencia, 

La antigüedad del hombre americano. 

Más acá de la Atlántida inmergida 

Nuevas tierras surgieron a la vida, 

Milenarias. ... y nueVos horizontes .... 

y en una edad que todo desbarata 

El hombre-un hombre que vivió en el Plata

En corazas de enormes y gliptodantes. 

Domlngo Tones Frías 

• 
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JOSÉ de SAN MARTIN 





La casaca del General San Mal'tin 
ANÉCDOTA 

San - Martín había mandado componer el 
capotón de campaña con que había atravesado la 
cordillera, y limpiar su casaca militar. 

Un español, realista empecinado, que por acaso 
vió el mal estado de la casaca, queriendo congra
ciarse, llevó una rica pieza de paño de San Fernan
do para que se le hiciera una nueva. 

Sabedor de la ocurrencia, San Martín mandó 
hacer con el paño ocho fracs, imponiendo al espa
ñol, que durante una semana se pusiera uno cada 
día con la obligación de pasar por su palacio, y ha
cer una cortesía al enfrentar su ventana. 

En esta forma se desquitó San Martín del po
bre español. 

No hay miedo 
ANÉCDOTA 

Un coronel preguntaba un día a San Martín la 
edad que tenía. 

-A fe mía, no 10 sé a punto fijo, ando entre 
los treinta y nueve y los cuarenta y nueve años. 

-y cómo es posible que ignoréis vuestra edad? 
-Perfectamente; yo, coronel, cuento mi rentas 

y mi dinero, pero no cuento mis años, porque sé muy 
bien que ni los he de perder, ni habrá persona que 
me los robe. 

- 129 -



La cadenita de oro 
ANÉCDOTA 

Vivía en Mendoza una niñita huérfana, llama
da Carmen. Estaba de sirvienta en una casa de una 
familia rica, donde los niños la trataban cruelmente· 

Un día, mientras cebaba mate, oyó una con
versación en la casa, que le interesó mucho. Decía
se que las señoras y niñas mendocinas, regalaban 
sus alhajas al gobernador San Martín para comprar 
caballos, mulas, armamentos, pués éste quería atra
vesar la cordillera de los Andes para destruir el po
der español de Chile y luego del Perú. 

Carmencita oía todo esto, y por la noche acos
tada en el pobre colchón que le servía de cama, 
pensaba que el hecho de entregar al gobernador sus 
alhajas debía ser algo muy grande y generoso. 

Oh! se decía; si pudiera dar alguna cosa! Pero 
como era tan pobre no tenía nada ... si, sí tenía al
go; se sentó en la cama y desprendió de su cuello 
una delgada cadenita de oro con una medallita que 
representaba a la virgen del Carmen, regalo de su 
padre. 

Pensaba Carmen cita y se decía: tal vez el go
bernador pudiera comprar con ella un caballo o una 
mula, o talvez un cañón. 

Se durmió diciendo: sí, sí, mañana se la lleva
ré. Al atardecer del día siguiente, se dirigió Carmen 
a casa de San Martín; se disponía a entrar cuando 
un oficial la detuvo: ¡Eh, chica! .. a dónde vas? 

-Voy a ver al señor Gobernador, para entre-
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garle una cadenita de oro, contestó ella. 
-A ver? dijo el oficial. Nó contestó ella, quie

ro entregarla al Gobernador. 
-Bueno, ven conmigo le dijo y abriendo una 

puerta, se encontró Carmencita, frente a frente a 
San Martín que le dijo: Qué quieres chiquita? 

Yo ... yo .. decía ella, le traía una cadena ... .. 
Yo creía ... que a Ud .... le servía para comprar ca-
ñones. 

Como no, contestó San Martín; esta cadena va
le mucho, pero ... tienes permiso para darla? 

Quién te la regaló? 
Mi padre, pero ha muerto, soy huérfana y co

mo todos regalan a la patria yo también quiero ha
cerlo. 

San Martín la estrechó entre sus brazos y co
mo Carmencita le había contado que era maltratada 
en la casa que la tenían, le dijo si quería quedar 
€On él que le daría otra mamá. Carmencita aceptó 
y San Martín fué a presentar a su esposa, Doña 
Remedios Escalada. 

HOllradez y adnegación 
ANÉCDOTA 

Cuando San Martín estaba de Intendente en 
Cuyo, no satisfecho con iniciar a su esposa a que 
vendiese sus aderezos de diamantes y varias joyas 
para socorrer las necesidades del Estado, cedió la 
mitad de su sueldo con el mismo objeto; y se negó 
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admitir el aumento de aquel que quiso hacer la Mu
nipalidad, instruida de su generoso sacrificio. Des
pués de la victoria de Chacabuco le presentó el Ca
bildo de Santiago diez mil pesos, que lejos de acep
tar, destinó San Martín para que se pusiesen con 
aquel fondo las bases de la Biblioteca Nacional. 

Poco antes de la salida de la expedición para 
el Perú y para subvenir a los gastos de ella, 
vendió en Chile en la cantidad de veinte mil pesos, 
una hacienda que aquel gobierno le había donado, 
y valía más de cuarenta mil pesos En Lima cedió 
su soberbia librería para que se comenzara a for
mar la nacional, y cuando los Virreyes del Perú ha
bían gozado siempre sesenta mil pesos anuales} él 
no permitió que se le asignara más de dieciocho mil, 
no obstante ser insuficientes para los gastos de un 
prfmer magistrado, en un país tan caro como Lima. 

Los estribos de l\lelián 
ANÉCDOTA 

Un jefe del ejército de los Andes, de un cuer
po de caballería tenía la costumbre, contrariando los 
reglamentos militares, de no hacer uso de los estri
bos. Cuando combatía los cruzaba sobre la montu
ra para que no le golpearan las piernas y para mon
tar, colocaba la mano sobre la cruz del caballo. 
Cuando el jefe daba la orden de montar, de un salto 
estaba sobre la montura. 

Alguien le avisó al general San Martín y éste 
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que no perdonaba esas faltas al reglamento militar, 
quiso comprobarlo. Lo observó con atención antes 
de salir al campo de batalla y viendo que era cierto, 
le dijo: 

Cómo es esto Teniente Melián?; así cumple las 
órdenes militares un oficial del ejército argentino? 
Cuando regrese quedará arrestado por 15 días. 

Melián fué a la batalla y combatió como un 
héroe; fué de los que más se distinguió. Todos cre
yeron que por esto se salvaría del castigo impuesto; 
pero no fué así y Melián estuvo arrestado 15 días. 
Al final de ellos supo que llegaba el general San 
Martín. 

Vengo, señor oficial, le dijo, a levantar yo mis
mo la orden de arresto, a felicitarlo por su bravura 
y a ofrecerle como recuerdo estos estribos de plata 
que he usado yo en las grandes batallas. 

Sírvase de ellos, teniente y verá que para cor
tar cabezas españolas, no hay nada mejor que afir
marse bien en los estribos. 

Desde entonces, Melián usó los estribos. 

San l\'Iartín y el banquero Aguado 
ANÉCDOTA 

Durante la guerra que los españoles sostuvie
ron contra Napoleón 1, trabaron íntima amistad un 
mayor, de origen americano y un joven capitán de 
castiza cepa andaluza. La casualidad que los había 
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unido, quiso un dfa que ~e separaran, y así estuvieron 
Idr;Jos años ¡in verse ni escribirse, pero sin olvidarse. 

Hablábase cierto dra en Paris en presencia del 
millonario A~l1ndo, de Iml proezas realizadas en 
América por el General San Martín. 

- Hombre!-exc1amó el banquero- Yo tuve un 
amigo americano de este apellido, que combatió a 
mi lado en Bailén, y me aprecia mucho ... Pero el 
apellido San Martín es tan común! .. . 

San Martín a su vez, oyó mencionar al pode
roso banquero español Aguado, y exclamó, haciendo 
memoria: 

-Aguado? Yo he conocido á una persona de 
este nombre: pero hay tantos Aguado 

San Martín llegó a Paris en 1824. Una mañana, 
mientras hacía su breve tocado, introdúcese en su 
habitación un extraño, que lo mira, lo examina y ex
clama: 

- ¿San Martín? 
-¡Aguado si no me engaño!-contestó el ge-

neral retribuyendo el estrecho y caluroso abrazo de 
su antiguo amigo de rancho, peligros y alegrías. 

- Almorzaremos juntos, dijo el americano. 
-Convenido, pero en mi casa--contestó e1 es-

pañol. 
Y alborozados, prendidos amigablemente del 

brazo, salieron al boulevar y conversando y recor
dando, llegaron sin sentirlo hasta la plaza de Ven
dome, deteniéndose ante la puerta de un suntuoso 
hotel. San Martfn, invitado por su amigo, se detuvo 
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en la primera grada de la escalinata y dijo, sorpren
ilido, a su camarada: 

-Pues qué eres tú el renombrado banquero 
Aguado? 

-Cuando uno no alcanza a ser libertador de 
medio mundo, me parece que se le puede perdonar 
el ser banquero ... 

y riendo de la ocurrencia, llegaron ambos 11 

los salones casi regios. 
Hasta la muerte de Aguado ya no se separa

ron los dos amigos. Aguado fué para San Martín un 
verdadero hermano en las horas amargas y angus
tiosas del destierro, y a la generosidad del banque
ro debió el Wáshin~ton sudamericano no caer en las 
garras de la miseria. 

El alma grande del vencedor de Maipú recordó 
con ternura a su noble amigo <Su generosidad- de
cía en 1842- se ha extendido después de su muerte, 
poniéndome a cubierto de la indigencia en el por
venir, 

üm'iosas alas 
ANÉCDOTA 

Entre los hombres que más ayudaron a San 
Martín en la preparación del ejército de los Andes 
encuéntrase el teniente coronel Beltrán que había 
sido sacerdote. San Martín que sabía descubrir con 
facilidad a los hombres que podían serIe útil, le pi
dió sacrificara la tranquilidad de su vida por la patria 
y que fuera a ayudarle en su ejército. 
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Así lo hizo don Luis Beltrán a quien San Mar
tín dió el grado de Teniente Coronel; hizo fusiles, 
cai'lones, mochilas, cartucherns, herraduras, para las 
mulas y fabricó polvora y cartuchos. 

Poco antes de partir para Chile le llamó San 
Martín y en su presencia le dijo que los cañones 
necesitarían alas para pasar la cordillera. Beltrán 
quedó pensativo y al salir de la casa del general, dijo 
resuelto: 

Alas quieres que tengan los cañones?-pués 
bien-tendrán alas! Estas alas fueron las ingeniosas 
znrras que hicieron fácil el transporte de los caño
nes a través de la cordillera. 

Magnanimidad 
ANÉCDOTA 

Después de la derrota que sufriera el ejérci to 
de San Martín en Cancha Rayada, todo el pueblo 
Chileno asustado y triste por la noticia, perdió las 
esperanzas de ser libre. Muchas personas de signi
ficación, aterradas pensaron en que caerían nueva
mente en poder de los españoles y que al volver és
tos ellos serían castigados severamente. 

Escribieron al general español declarándose en
tusiastas partidarios de España y proponiéndoles sos
tener la autoridad del Rey. 

Todas estas cartas estaban en la valija que 
guardaba la correspondencia secreta del Jefe Espa
ñol y que abandonaron al huir en Maipú. 



Habiéndola encontrado un ayudante de San 
Martín, llevóla a éste sin abrirla. Leyó San Martín 

una a una las cartas que a tantos hombres compro
metían y a los que él hubiera podido castigar por 
traidores y cobardes; pero sin decir nada, las arrojó 
al mismo fuego. Con este acto generoso, concedió 
el perdón a aquellos que en un momento de miedo, 
llegaron a dudar de San Martín y del destino de la 
patria. 

Desiute)'és de San Martín 
ANÉCDOTA 

El Cabildo de Mendoza siguiendo una costum
bre tradicional, preparó a San Martín que acababa 
de ser nombrado Intendente de Cuyo, un alojamien
to digno de su categoría 

El general contestó que en el curso de su vi
da jamás había experimentado sentimiento igual at 
que le afligía al rehusar la primera prueba de afecto' 
de un vecindario. El Cabildo insistió en la oferta y 
San Martín consintió en aceptar el alojamiento ofre
cido por un tiempo prudencial para que no conside
rasen un desaire su negativa. 

San Martín hizo este sacrificio en beneficio y 
honor del pueblo con el cual deseaba vivir en armonía. 

En otra ocasión se supo que iba a mandar su 
esposa a Buenos Aires por la escases de su sueldo 
del cual había donado la mitad a la Nación y que 
para costearle el viaje había tenido que vender un 
mueble de su uso. 
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Inmediatamente le ofreció el Cabíldo diciéndole 
que por honor del pueblo y en reconocimiento a sus 
des't'elos creía deber arbitrar los medios para su de
corosa existencia ofreciéndole abonar de sus recur
sos municipales el sueldo íntegro que le correspondía. 

Contestó San Martín en términos nobles y ex
plícitos que sus necesidades estaban perfectamente 
llenadas con la mitad del sueldo que gozaba. 

Una multa 
ANECDOTA 

Cuando San Martín preparaba el ejército en 
Mendoza, una vieja chacarera, inocente ~ ajena a 
todo lo que estaba sucediendo en el país habiendo 
oído gritar tantas veces; Viva la Patria! se le ocurrió 
introducir una variedad y pasando una vez con su 
carreta por el campamento gritó: abajo la Patria! 

Tuvo la suerte de haberlo gritado encontrándo
se cerca el general San Martín, que de otro modo, 
pudo serIe peor. 

San Martín le hizo compreder su falta y se li
mitó a imponerle una multa de diez docenas de za
pallos que fué lo primero que se le ocurrió al ver 
la carga del carro. 

Para que sirve la gloria? 
ANÉCDOTA 

Cierto día estaba hablando {';l general San Mar
tin con iU hija, Doña Mercedes Sarmiento, el Señor 



Guerrico y otras personas cuando se acercó a él, 
mohina y llorosa, su nietecita a quien amaba con 
delirio. 

Haciendo graciosos pucheros se quejaba de 
que le hubieran roto el vestido a su muñeca predilecta, 
a la que intentaba salvar del frío, envolviéndola en 
los pliegues de la capa de su viejo abuelo. 

Viendo que la niña no se consolaba, y con el 
deseo de distraerla San Martín se levantó, abrió su 
modesto ropero y entregó a la gentil niñita, unas 
cintas ya descoloridas, diciéndole al dárselas: Toma 
mi hijita, pónle eso a tu muñeca para que se le pa
se el frío. 

Al poco rato, la señora de BaIcarce, recogió 
del suelo la cinta y la medalla que la criatura ya 
consolada, había dejado caer, leyendo esta inscrip
ción casi borrada: «Bailén - 8 de Junio de 1808). 

Padre, dijo 31 general: No se ha fijado Ud, en 
lo que dió a la niña:- Es la cinta y condecoración 
que el gobierno de España acordó a Ud. por haber 
sido uno de los vencedores de los franceses en Bai
lén. San Martín sonrió con melancólica tristeza y 
exclamó dulcemente: 

y qué? cuál es el vdlor de todas estas cintas 
y condecoraciones, si no alcanzan a detener las lá
grim8s de un nifto? 
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LA TABAQUBRA 

ANÉCDOTA 

Encontrándose cierto día el general San Mar
tín asomado a una ventana, advirtió que un oficial de 
los suyos substraía una porción de tabaco de una 
caja que él había dejado sobre la mesa. 

El general, acercándose le ploeguntó: 
-¿Le gusta esa tabaquera? 
El oficial no contestó. 
-¿Le gusta, sí o nó?-insistió. 
-Sí, general,-contestó el aludido. 
-Entonces guárdesela, porque para los dos es 

demasiado chica ... 

Sun l\'Iartín y el Padre Pata 

A::-JÉCDOTA 

Mientras se preparaba la expedición de los 
Andes en Mendoza, los realistas no perdonaban me
dios de sublevar contra ellas, las aversiones popu
lares. Un padre, Zapata, maldecía al jefe patriota 
desde el púlpito y comentando su nombre, decía a 
sus oyentes: <San Martín, su Nombre es ya una 
blafesmial No lo l1améi~ San Martín, sino Martfn: 
para que semeje a Martín Lutero, su semejante en 
impiedad y sedición contra las leyes divinas y hu
manas, el altar y el trono. 
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Supo el caso San Martín, a su llegada a Chi
le, e hizo comparecer ante sí, al amedrantado padre 
predicador y clavándole sus ojos negros, le dijo: 
Cómo! su godo bellaco; Ud. me ha comparado con 
Lutero y adulterado mi nombre, quitándole el San 
que le precede? 

Cuál es su apellido? 
- Zapata, Señor General, respondió el Padre. 
-Pues, le quito el Za, en castigo de su deli-

to y levántandose y mostrándole la puerta añadió, 
lo fusilo si alguien le da su antiguo apellido. Más 
muerto que vivo salió el cura a la calle y c.omo 
acertase a pasar un amigo realista asombrado de 
verlo salir de la casa del General - Cómo! le dijo: 
Ud. por acá Padre Zapata? 

Pero aún no había acabado la frase, cuando el 
Padre aterrado y volviendo los ojos a la puerta de 
donde salía, temeroso de ser escuchado, le cortó la 
palabra diciéndole-No, no! ... No soy el Padre Za
pata sino el Padre Pata; L1ámeme Ud. Pata y nada 
más que Pata, que en ello me va la vida! 

Reserva 

ANf: CDOTA 

San Martín vivía en la ciudad heroica que oyó 
el toque marcial de los clarines y después del ruido 
extremecedor de los tambores. 
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Una tarde se hallaba sentado en el patio de 
'tina modesta casa que ocupó gozando del aire frei
co de la montaña. De pronto se presentó Manuel 
Corvalán, jefe del Parque y Mae::>tranza, y previos 
10s saludos de estilo, encarándose con el jefe de los 
Andes, le dijo: 

--Señor General, ¿por dónde Va a pasar a 
Chile? 

San Martín levantó la cabeza sorprendido y cla
\lándole la mirada, contestó: 

-Señor Coronel: si mi almohada lo supiera, a 
mi almohada la quemaba. 

Tal fué la reserVf! de San Martín - en todos 
.sus actos, mientras cruzó la cordillera de los Andes. 

San Martín y los marineros 

Ha1lándose el libertador del Perú a bordo de su 
goleta conversando con el capitán HolI, que había 
ido a visitarle, unos marineros empezaron de proltto 
a lavar la cubierta con tanto entusiasmo que 110 re
pararon que salpicaban con el agua al general y a 
su visitante. 

-¡Qué empeño-dijo San Martin a su interlo
.cutor- el de estos muchachos de lavar la cubierta 
.de este modo! - y dirigiéndose a uno de los mari
neros le ordenó: - Deseo, amigo mío, que no nos 
moje más y se vaya a la otra banda .. _ 

Pero el marinero que estaba cumpliendo con 
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su deber y que lo hubiera cumplido aun a costa de 
su vida, prosiguió su tarea y, por consiguiente, sal
picando con el agua a los hombres. 

- Temo- dijo entonces San Martín al capitán
que tendremos que bajar a mi camarote, que no es 
otra cosa que un insignificante calabozo, porque, 
francamente no se puede disuadir a estos mucha
chos de que falten al cumplimiento de su deber. 

El mejor cigarrillo del general 

Es muy defícil descubrir el temperamento de
cada uno de los grandes hombres que en el mundo 
han sido, pero el del general San Martín, no ofre
ció ninguna dificultad, pues sus frases más célebres, 
lejos de ser sarcásticas o irónicas) son un reflejo 
de sus dulces sentimientos. 

Era bondadoso y cordial con los oficiales de' 
su ejército y con aquellos con quienes se veía pre
cisado tratar. 

Un día, en su mesa después de comer, sacó 
una cigarrera y' con el pensamiento quién sabe en 
donde, escogió un cigarro más grueso y al parecer
más aromático que los demás, y le pasó la vista con 
deleitación. 

De pronto, en uno de los extremos de la me
sa resonó una voz: 

-¡Mi general! 
Como vuelto de un st!eño, San Martín levantó· 
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la cabeza y preguntó quién había hablado. 
-He sido yo-dijo el oficial desde su asiento; 

-que deseo me haga el honor de darme un ciga-
rro. 

El prócer, con su habitual bondad, tiró al afi
dal aquel mismo cigarro que había elegido de la ci
garrera, y que tanto pareció deleitarle. 

En constante previsión 
ANECDOTA 

Al amanecer del día 5 de Abril de 1818, el ge
neral San Martín acompañado de su ayudante O'Brien 
y del ofic;al de ingenieros Becler d'Alve, recorrió 
i8S inmediaciones de su campamento para imponerse 
por sí mismo de los movimientos del enemigo. 

Tanto él como sus compañeros habían tenido 
1a precaución de cubrirse con sombreros y ponchos 
de campesinos para no despertar los recelos de las 
guerrillas realistas, y llevaban anteojos para descu
brir sus posiciones a la distancia. Con este disfraz, 
San Martín pudo aproximarse hasta cuatro cuadras 
de distancia de la línea enemiga y reconocer perfec
tamente el movimiento que hacía para acercarse al 
camino de Valparaíso. 

No se ocultó a su ojo penetrante el propósito 
<Iue podía abrigar Osorio al temar aquellas disposi
ciones, y lleno de contento y resolución, manifestó 
a sus compañeros la confianza que abrigaba en la 
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suerte de la jornada. ,El sol que asoma en la cumbre 
de los Andes, les dijo, va a ser testigo del triunfo 
de nuestras armas, Osorio es mucho más torpe de lo 
que yo pensaba». 

Con días y ollas Venceremos 

A_ ECDOTA 

San Martín por razones que la historia consig
na y aplaude, no quería deber la ocupación de Limll 
,al éxito de una batalla. sino a los ardides de la po
lítica. Sus tropas, impacientes por batirse cuanto an
tes con los realistas, rabiaban viendo la aparente pa
chorra del general, que deseaba entrar en Lima sin 
gastar pólvora y sin, lo que para él importaba más, 
~xponer la vida de sus soldados, que no eran nume
rosos por cierto. 

Su labor iba realizándola por medio de corres
pondencia secreta que mantenía con los patriotas de 
la capital. Pero en varias oportunidades habían sido 
sorprendidos sus mensajeros y por lo tanto entera
dos los españoles, aunque muchas de esas corres
pondencias eran cifradas. 

Siempre preocupado por este asunto, pues los 
mensajeros eran fusilados después de quitarles la co
rrespondencia , tuvo una feliz idea, una tarde que en 
compañía de otros amigos se paseaba en la ciudad 
de Huaura. 
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Se encontró ese día en presencia de un hom
bre que trabajaba pllitos y ollas de barro. Era una pe
queña alfarería en un horno de quemar ladrillos. 

El dueño de la casa, era un indio viejo, de es
píritu despierto y muy partidario de los insurgentes. 
Habló San Martín con él, y se comprometió a hacer
le ollas de doble fondo, pero tan bién preparadas, 
que se hacía difícil descubrirlo. 

El indio hacía un viaj(, a Lima todas las sema
nas. Aprovechando esta circunstancia, San Martín 
encontró un medio de poder remitir sus cartas cifra
das y que le sirvió de medio seguro. Cuando el in
dio era encontrado por los españoles en el camino, 
dejaba que su mercadería fuera revisada tranquila
mente. Nadie sospechaba de él, pues cuando se re
tiraba, todavía gritaba ¡Viva el rey! ¡Muera la patria! 

El indio era además, un hombre popular, pues 
le gustaba el canto y facilmente improvisaba coplas. 

Un día, por una pequeña suma, improvisó esta: 
Viva el séptimo Fernando 
con su noble y leal canción; 
pero es con la condición 
de que en mí no tenga mando 
y venga mi patacón. 

Cuando el indio, a principios de Junio de 1821, 
llevó a San Martín la primera olla devuelta por el 
criado de Luna Pizarro, hallándose el general en su 
gabinete dictando la orden del dta. Suspendió la ocu
pación y después de leer las cartas que venían en 
doble fondo se volvió a sus ministros García del Río 



y Monteagudo y les dijo sonriendo. 
- Escriba, Manolito, el santo y seña para hoy: 

,Con días - y ollas - venceremos> 
La victoria codiciada por San Martín era apo

derarse de Lima sin derramar sangre; y merced a las 
ollas que llevaban la correspondencia secreta, el éxi
to fué completo, declarándose la libertad del Perú y 
jurándose la independencia en Lima el 28 de Julio 
de 1821. 

La modestia de San Martín 
A~ÉCDOTA 

En sus apuntes sobre la histórica entrevista de 
Guayaquil, el general Guido refiere lo siguiente: 
, Seríamos como cincuenta individuos, dice, los que 
asistimos al suntuoso banquete; la comida fué es
pléndida y duró hasta las siete de la noche, ocupan
do la cabecera de la mesa, el general Bolívar, que 
daba la derecha al general San Martín. 

«Al empezar los brinds que inició el liberta
dor, parándose con la copa en la mano, dijo: <Por 
los dos hombres más grandes . del Sur, el general 
San Martín y yo ».-EI general San Martín, modesto 
como siempre, brindó: - <Por la pronta conclusión 
de la guerra, por la organización de las diferentes 
Repúblicas del Continente y por la salud del Liber
tadOr>. 

y a propósito de la recepción que había teni
do lugar el día anterior relata: 
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«Luego que concluyó de felicitar al general una 
de las principales señoras que didgían aquella reu
nión y a quien San Martín contestó muy cumplida
mente y con aquella majestad y porte marcial que 
tanto 10 distinguía, quedando todo en silenrio y sin 
despedirse dichas señoras, se levanta una de las se
ñoritas como de 16 a 18 años, linda como un ángel 
y con las manos atrás se dirige al general, que al 
lado del Libertador se mantenía en medio de la sala, 
y después de pronunciar una arenga, llena de elogios 
entusiastas, le colocó en la cabeza una corona de 
laurel esmaltada. 

Ofendida la natural modestia del General, con 
una demostración que no esperaba, se puso todo co
lorado y quitándosela de la cabeza, contestó a la 
señorita que él no merecía semejante demostración; 
que habían otros que la merecían más que él pero 
que no podía menos de despojarse de un presente 
de tanto mérito, por las manos de quien venía, y 
por el patriótico sentimiento que lo había inspirado; 
agregando que la conservaría eternamente, como re
cuerdo de uno de sus más felices días. 

Mueren . .. 
ANÉCDOTA 

Encontrábase el General San Martín en el cuar
tel general de Mendoza, recibió un anónimo en el 
cual le decían que habra traidores en el ejército. 
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Queriendo averiguar San Martín por sí mismo 
si era cierto o no la denuncia, fué una noche disfra
zado al campamento. 

Al llegar al primer puesto, el centinela le inti-
ma con un i«Alto>! 

- ¡Déjame pasar y te daré 50 $! 
- ¡Alto le he dicho! 
- Os daré 100 $! 
Entonces el centinela, echándose sobre el fusil 

y apuntando con él al pecho de su general le dice: 
- Retírese o de 10 contrario lo mato como a 

un perro, pues deberá saber que los argentinos mue
ren pero no se venden. 

- Dame un abrazo, soy tu general Don José 
de San Martín -le dice el libertador. 

Me habían dicho que había traidores en mi 
ejército, pero ahora veo que son calumnias ... 

San Martin y su esposa 
ANÉCDOTA 

La esposa del general San Martín era, una jo
ven distinguida; de carácter festivo y siempre dis
puesta a las alegrías y entusiasmos de su edad. 

San Martín la mimaba y hacía cuanto estaba en 
su mano para tenerla contenta, sobre todo mientras 
vivieron en Mendoza, lejos de sus amantísimos pa
dres. 
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No obstante los halagos y la amabilidad que le 
merecía, el seVero general, la llamó al orden, para 
darle el ejelllplo de la disciplina. 

Remedios había enviado al asistente para que 
le comprara un carretel de hilo en la tienda más 
próxima. 

El delito era leve, pero el fundador del ejército 
de los Andes no lo consideró así, y a la hora de co
mer, en momentos en que quedaron solos con la 
sobrina y compañera de Remedios, la después seño
ra de Lawson, le dijo: <Hijita, ya sabes que no te 
contrarío en nada, pero tratándose de asuntos mili· 
tares, quiero que me satisfagas, y más siendo una 
cosa tan ser.cilla. 

Hoy he sabido que mandaste a mi asistente a 
la tienda, y esto es muy feo. 

El asistente se da a los militares para su ser
vicio, pero no para que sea sirviente, y menos de la 
señora. Ocuparlo en otras cosas que no sea de su 
obligación es degradar a la carrera militar; no, el 
soldado no es para mandados, y como tú has visto, 
jamás me permito darle órdenes que las que como 
militar debo darle. Toma las mucamas que necesites 
o desees, pero te ruego no me ocupes el asistente, 
porque no debo dar el mal ejemplo y sobre todo, 
porque no quiero degradar al militar. 
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Un predecesor del Sargento Cahl'al 
ANÉCDOTA 

Sabida es la hazaña del sargento Cabral, que 
salvó en San Lorenzo la vida de San Martín; pero 
lo que muchos ignoran es que el servicio prestado 
por Cabral al futuro libertador, se 10 prestó años 
antes, al propio jefe, un humilde soldado español 
llamado Juan de Dios. 

Los soldados del ej ército enemigo habían pene
trado en España y llegado hasta Ayonilla. San Mar
tín , capitán de los ejércitos españoles, recibió orden 
de hacer un reconocimiento sobre el enemigo, acom
pañado de veinte jinetes y una infantería. 

San Martín , en un momento encontróse a corta 
distancia de una numerosa fuerza de caballería ene
miga, a la que cargó en seguida, sin preocuparse de 
la menor cantidad de sus soldados. 

San Martín vióse por un momento envuelto por 
el grueso de sus contrarios; ya iba a ser muerto por 
un soldado, muy corpulento, cuando fué salvado por 
el soldado Juan de Dios, que de un potente sablazo 
dejó sin vida al que intentó quitársela a su capitán. 

El general San Martin y el 
seflOr San Martín 

ANÉCDOTA 

En cierta ocasión se le presentó un oficial del 
ejército, pidiendo hablar, no al general, sino al ciu-
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dadano Don José de San Martín. 
Introducido a su presencia, manifestó que 

deseaba confiar al caballero un secreto del que pen
dían su Vida y su nombre. 

Manifestó que había perdido en el juego la can
tidad que recibiera para pagar a jefes y soldados 

- Vd. sabe cuál es la severidad del general; si 
se descubre mi falta, que se descubrirá mañana, me 
fusilará y con la vida p.:rderé el nombre honrado 
que llevo y que no solamente es mío sino de mis 
hermanos. 

Si Vd. me presta el dinero que he perdido, 
dándome tiempo de escribir a mi familia, yo repon
dré íntegra la cantidad recibida, salvando mi honor 
y me enmendaré, porque si Vd. me salva, doy pala
bra de honor de no jugar más. 

El general lo miró un instante y luego, sin de
cir palabra, se diri~ió a una caja, sacó dinero y en 
onzas de oro, entregó al oficial la cantidad perdida 
en el juego. 

Entregue Vd. este dinero, le dijo y guarde el 
más profundo secreto sobre este asunto, porque si 
alguna vez el general supiera que Vd. ha revelado 
algo de )0 ocurrido, en el acto lo mando fusilar. 

El Secreta,rio de San lUartíll 
ANÉCDOTA 

Vivía en los alrededores de Mendoza, en un 
rancho donde tenía un boliche un chileno, muy pa-
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triota, llamado José Ignacio Zenteno. 
El IV. de Enero de 1816, el general llegó a la 

puerta del boliche y dijo al chileno: 
-Zenteno, me hace falta un hombre dispuesto 

a sacrificarse pOI' :a libertad de Chile y vengo a 
Vd. que conoce a todos los chilenos de Mendoza, me 
los busque. 

-Perdone, general, que le dirija una pregun
ta - ¿La empreza que quiere encargar proporcionará 
recompensas u honores al que la lleve a cabo? 

Sí, muchas contestó San Martín sonriendo
es seguro que el comisionado sufrirá fatigas, fríos y 
grandes penurias y aún es posible que muera de 
hambre o de un balazo enemigo. 

- En este caso yo tengo candidato seguro- Se 
llama José Ignacio Zenteno y dentro de una hora 
estará a las órdenes de Vd. general, armado, equi
pado y listo para marchar. 

- Gracias buen amigo, pero Vd. tiene que aten
der a sus hij os, búsquerne otro hombre. 

-General, al medio día iré a darle la contesta
ción. 

Antes de la hora indicada, se presentó Zenteno, 
siendo introducido en el despacho de San Martín. 

General -le dijo- he vendido mi boliche. Pa
gadas mis deudas, dejo asegurado el sustento de mis 
hijos por dos años. Vengo a recibir órdenes 

-Muy bien Zenteno -dijo el libertador- Vd. 
fué siempre el hombre que yo quería pero me pare
cía no podría sacrificarse tanto dejando a sus hijos· 
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Pero ya que Vd. mismo lo quiere, desde hoy será 
el secretario del ejército de los Andes. 

El 29 del mismo mes le dijeron se le pasaría 
el sueldo de 25 $ fuertes. 

Más tarde San Martín recordaba fué este hom
bre uno de sus mejores ayuda. 

Una estratagema feliz 
ANÉCDOTA 

San Martín, para asegurar el éxito del paso de 
los Andes, necesitaba conocer perfectamente la cor
dillera y sobre todo los pasos. 

Ya jurada la independencia, llamó un día al In
geniero Alvarez y le dijo: 

-(Necesito que Vd. dibuje 10 mejor posible los 
pasos de Uspallata y de los Patos». 

---¿Y cómo podré hacer ésto, sin que sepa el 
enemigo? 

-Muy facilmente- Vd. irá a comunicar a Mar
có del Pont, capitán de Chile, la declaración de la 
independencia. 

Para ir tomará el camino de los Patos que es 
el largo, y como Marco del Pont enojado por mi 
mensaje le ordenará salir de Chile en el menor tiem
po posible, Vd. para obedecerle, regresará por el paso 
más corto o sea por Uspallata. 

Tanto al ir como al volver, dibujará, pero sin 
olvidar una piedra. 
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Alvarez cumplió la orden de San Martín. Allí 
casi lo hacen matar, y Marcó del Pont lo hizo con
ducir, por sus soldados realistas hacia el camino más 
corto o sea el paso de Uspallata. 

Alvarez presentó el dibujo a San Martín. Guia
dos por él todos los soldados empn::ndieron el paso 
de la cordillera. 

Manos blancas y manos negras 
ANÉCDOTA 

(Su conducta después de Cancha Rayada). 
Como todos los grandes, era San Martín mag

nánimo y generoso. Cuéntase que cuando el capitán 
general de Chile, Marcó del Pont recibió el oficio 
del capitán de los Andes, comunicándole la declara
ción de la independencia argentina, al entregar al 
Ingeniero AI',Imez la contestación exclamó: «yo firmo 
con mano blanca, no como la de su general, que es 
negra>. 

Más tarde, al saber que el ejército libertador 
había penetrado en Chile, puso a precio la cabeza 
del general patriota. 

Triunfante los argentinos en Chacabuco, Marcó 
del Pont huyó a embarcarse siendo prisionero antes 
de hacer su deseo. 

Llegado a presencia de San Martín, éste lo re
cibió en pie y con amabilidad, le tendió la mano, 
mientras le decía, risueño y afectuoso: 
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- ¡Oh, señor general! ¡Venga esa mano blanca! 
En seguida lo lleVó a su gabinete de trabajo y 

habló mucho con él. 
Esta fué toda su venganza contra el que paga

ría dinero si le llevaban su cabeza. 

Carácter y costumbre de San Martín 

San Martín tenía por costumbre levantarse a las 
cuatro de la mañana. Inmediatamente se ponía a tra
bajar. Una hora mas tarde se presentaba su secre
tario a escribir sus cmtas, decretos e instrucciones. 

Después de las diez recibía al Jefe de Estado 
Mayor, a los comandantes de los batallones y a to
das las personas que necesitaban verle. 

Atendía con igual cortesía él cunn tos llegaban 
a su despacho, no haciendo diferencia entre los ricos 
y los pobres, y resolvía siempre con justicia las re
clamaciones que se le presentaban. 

Su traje era muy sencillo. Para presentarse en 
público vestía el uniforme de Granaderos a Caballo, 
el más modesto de todo el ejército, sin adornos ni 
bordados. 

Para estar en casa usaba en el verano una 
chaqueta de paño azul, y en el invierno un levitón 
grueso del mismo color. Los muebles de SU dormito
rio correspondían a esta sencillez de sus costumbres. 
eran un angosto catre de campaña, un par de sillas' 
y una mesa con útiles para lavarse. 
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El general San Martín era tenáz y severo co
mo militar, pero en su trato era afectuoso y de genio 
festivo. 

Era el más leal de los hombres. jamás prome
tió una cosa que no cumpliera con religiosa exactitud. 

Su palabra era sagrada. 
Todos las individuos del ejército tenían fe cie

ga en sus promesas. 
Decir la verdad, cumplir el deber y respetar la 

palabra empeñada, fueron tres reglas de las cuales 
nunca se apartó. 

A San Martín 

Loor al prócer de virtudes grandes 
Que salvando la cúspide del Andes, 
Llegó a surcar las ondas del Océano: 
y conducido en brazos de la gloria 
Pué regando a su paso la victoria 
Libertando el gran suelo americano. 

Luis M. Cora 

A San Martín 

¡Salve a tí, San Martín! La corva espada 
Bajo el impulso de tu ferreo brazo, 
Cambia en triunfo inmortal cada jornada 
De tu campaña allende el chimborazo. 
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Tu nombre es lema y luz. La dilatada 
Comarca americana, es el regazo 
Por tu genio sublime fecundada. 
Que unió tres pueblos en eterno abrazo 

Salve a tí San Martín. La extensa tierra 
Del Plata, con tu gloria se ennoblece 
Pues cada pecho americano encierra. 

Para el titán de la campaña andina 
Una fuente de amor que siempre crece 
Para· orgullo y blasón de la Argentina. 

Máximo F. Tesón (h) 

A San l\lartíll 

Que no solo los pueblos se contente 
con levantar 3 tu memoria estatuas; 
ni con rendirte culto los varones 
que rigen los destinos de la Patria. 

Que no solo se animan con el ímpetu 
de la entusiasta pasajera llama; 
que en sus pechos se anide la ardorosa 
luz esplendente que animó tu alma. 

Que no sólo en tí vean una gloria, 
nada más que una gloria inmaculada; 
que vean un ejemplo y un mandato 
que los senderos del deber les marca. 

- rs8 -



y que sólo evoquen tu recuerdo 
con himnos, bendiciones y alabanzas; 
que luchen, que laboren, que se afanen 
por ese ideal que defendió tu espada 

G. F. de la Puente 

San Martín 

Con firme brazo y planta vencedora 
Las altas cumbres trasmontaste un día, 
Guiando con heroica bizarría, 
De los libres la hueste redentora. 

Radió en tus sienes la perpétua aurora 
De tu gloria inmortal, y todavía 
En las tinieblas de la noche umbría, 
Resplandece tu figura triunfadora. 

Glorioso San Martín, honda tu huella 
Quedó grabada en el enhiesto monte, 
En que tu propia excelsitud descuella; 

Porque tu monumento de granito 
Es el Ande que ensancha su horizonte 
Sepultando su frente en lo infinito! 

Miguel A. Pascuale 
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San lUartín 

Con la clara visión de su destino 

Tornó a la Patria y le ofreció su espada, 

y la luz de su acero no eclipsada, 

Aun brilla en el Ejército Ar~entino. 

Caballero genial del propio sino, 

Clavó la vista audaz en las fronteras, 

y cruzando las altas cordilleras 

Marcó a la gloria su triunfal camino. 

Levantó pueblos y fundó naciones, 

Llevó la libertad a tedas partes 

Rasgando del pasado el velo denso, 

y avaro del honor de sus legiones, 

Timbróles los invictos estandartes 

Con Maipú, Chacabuco y San Lorenzo. 

R. Guido Laoalle 

A San lUartín 

Loor al prócer augusto, soberano 

Que al golpe de su espada prepotente, 

Nuevo Aquiles, decretó valiente 

La libertad del gran suelo americano, 

Desde el estrecho al Istmo allá lejano 

Salvando cumbres, viril, paseó luciente 
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El argentino pendón que dulcemente 
De tres naciones hizo un pueblo hermano. 

Gran San Martín Oh angel de la gloria 
La pntria agradecida abre la historia 
Para inscribir tu nombre refulgente: 

y alzando su voz al infinito, 
Te proclama en estridente grito 
Libertador de este vasto Continente. 

Luis M. COTa 

San l\lartín 
Cuando en Maipú tuviste la victoria 
Con patriótico valor tu demostraste 
Que tu sien no en vano coronaste 
De verdes lauros, luz eterna y gloria. 

La tierra americana abre la historia 
Proclamando que tú la libertaste, 
Nuevo Aquiles que grande te mostraste 
Hilo del Plata ele feliz memoria. 

Chile, Perú, la patria la argentina 
Con sublime unción sacra y divina, 
En tu honra elevan estatuas de granito; 

y en cántico patriótico y sonoro 
Va tu nombre repitiendo en coro 
Con voz que llega del Orbe al infinito. 

Luis M. Cora 
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San :l\Ial'tin 

FRAGMENTO 

Un continente atravesó, llevando 

la victoria a su carro encadenada, 

sobre su frente el sol de la justicia, 

y en su horizonte el sol de la esperanza, 

Sol cuya lumbre 
el hombre empaña, 

con sus miserias; pero Dios lo mira 

y lo vuelve a encender con su mirada. 

Arrebatando el rayo a las tormentas, 

se cierne como el Dios de las batallas, 

y anuncia como el pedestal de un mundo, 

con poderosa voz que retumba 
como el estruendo 
de muchas aguas, 

que un mundo es libre y derribado yace 

de los tiranos el antiguo alcázar. 

Para fortificar en Dios su espíritu, 

Para pedirle inspiraciones santas, 

sobre las nubes donde nace el rayo 

alzó su vuelo semejante el águila, 
trepó a la cumbre 
de las montañas, 

donde tocando con su frente el cielo, 

el mundo todo contempló ti sus plantas. 
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Negros borrones arrojó la envidia 
de su alta gloria en las brillantes páginas, 
y el héroe, el salvador de tres naciones, 
no tuvo sobre el suelo de su patria 

ini un pobre rancho 
para morir en calma! 

¡Siempre el apóstol de una gran idea 
ha sido mártir de su propia causa! 

En las amargas horas del destierro .... 
en la noche fatal de sus desgracias 
y hasta en el polvo de la tumba fría 
han insultado su virtud sin mancha, 

pero su gloria 
y sus hazañas 

tras larga noche hoy brillan más fulgentes 
como el sol ya pasada la borrasca. 

Joaquín Castellanos 

• 





JUAN BAUTISTA ALBERDI 





Un plato sugestivo 

ANÉCDOTA 

Cuando Alberdi era estudiante, hallábase de 
pensionista en la casa de una buena mujer excesi
vamente económica. Como su nuevo pensionista 
abonara muy poco y fuera muy tardío en el pago 
optó por simplificar el menú. Así que el autor de 
Las ~Bases) recibía como plato infaltable, unas pa
pas en guiso. 

La uniformidad es cansadora y también nuestro 
gran hombre- a pesar de toda su filosofía- sintió 
la pesadez de este plato invariable. 

-Señora Marieta- díjole un día- usted que 
es tan buena cocinera, ¿no podría regalarme algún 
platito, que no fuera precisamente papas en guiso? 

- -Si, hijo mío,- respondió doña Marieta- quie
ro complacerlo. 

Alberdi esperó con curiosidad el nuevo plato; 
pero cual no sería su sorpresa al ver las mismísimas 
papas en guiso, bautizadas con el sugestivo título 
de epapas al po1lo escapado». 

El sabor era el mismo, y en vano revolvió las 
papas en busca de un vestigio de pollo. 

Hasta que un domingo, venciendo su natural de
licadeza, Alberdi fué a la cocina. 

-Vea, señora Marieta; por lo menos hoy, que 
es fiesta, hágame el obsequio de hacer escapar las 
papas y dejarme el pollo; por una vez no se ofenderá. 
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Alberdi en Inglaterra 
ANÉCDOTA 

Cuando Alberdi era Ministro Argentino en In
glaterra, ganaba poco dinero, vivía en una casa mo
desta en un barrio alejado del centro y asistía a muy 
pocas ceremonias. Pasaba los días completamente 
solo, atareado sin recibir visitas. 

Un día, de mañana muy temprano, oyó primero, 
fuertes pasos en la escalera y luego una llamada a 
la puerta. 

-Adelante, contestó Alberdi muy sorprendido y 
contento viendo que alguien venía a visitarle. 

Penetró en el escritorio, un hombre de edad, 
alto y de hermosos ojos azules. 

-Podría hablar al señor Ministro? Preguntó 
cortesmente el visitante. 

-Está Ud. hablando con él, contestó Alberdi. 
- Celebro mucho, tener el gusto de conocer a 

Ud. 
-Muchas gracias caballero, y después de in

vitarlo a tomar asiento, dijo Alberdi. 
En qué podría servirle a Ud.? 
-Voy a explicárselo señor Ministro. Yo soy ar

gentino, tengo algunas horas disponibles y vengo a 
verlo a Ud. para pedirle quiera darme alguna ocupa
ción, pues deseo trabajar. 

-Si yo pudiera, contestó Alberdi sonriendo, Ud. 
lo tendría enseguida, pero desgraciadamente mi go
bierno no me dió empleados, tengo yo que hacerlo 
todo. 
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-Pues yo, Señor Ministro no pretendo empleo 
con sueldo. Quiero emplear las horas disponibles de 
cada día en servicio de mi país. 

Creo poder serie útil. Poseo buena letra, va a 
verlo Ud. y tomando una pluma escribió en un pa
pel estas palabras: Juan Manuel de Rozas 

Luego alcanzando el papel a Alberdi, le dijo 
muy sencillo: <vea Ud.». 

Alberdi quedó contemplando a su visitante. 
Desde aquél día, Rozas fué el vlsítante de AI

berdi- Llegaba siempre a la misma hora y cuando 
se le daba algún trabajo de oficina, lo desempeñaba 
con cuidado y contento. Si no había trabajo, habla
ba con Alberdi. 

j{jl Doctor Alberdi y el Doctor Plaza 
ANÉCDOTA 

En 1880 Alb~rdi fué designado Diputado por la 
provincia de Tucumán. 

Después de mil conocidas pillerías por causa 
del Gobernador Tejedor, el Congreso Nacional fué 
instalado en Belgrano. 

Alberdi, poco avezado en las prácticas parla
mentarias, pidió el auxilio del Doctor Plaza, diputado 
por Salta, y que venía de desempeñar un ministerio 
nacional. El doctor Plaza prometió, como es natural, 
guiarlo en sus primeros pasos en la Cámara y le 
pidió se sentara cerca de él en el recinto. 



En la primera seslOn que tuvo efecto en Bel
grano, presidió el Doctor Manuel Quintana. 

Apenas iniciada ésta, Alberdi pide la palabra y 
de un bolsillo interior de su levita saca un papel y 
empieza a leer un discurso sobre política general. 

El doctor Quintana se sentía molesto y nervio
so, hasta que después de pasados algunos minutos 
interrumpió al orador, diciéndole: 

-Hago notar al señor Diputado que no hay 
nada en discusión. 

Alberdi se excusó de su inexperiencia, y más 
tarde manifestó al doctor Plaza su extrañeza de que 
no cumpliera lo que le había prometido. 

El doctor Plaza, que ya en aquellos tiempos 
tenía su imperturbabilidad sajona, le dijo: 

-y cómo quiere Que le haya indicado nada, 
doctor Alberdi, si Ud. no me dijo una palabra de lo 
que pensaba hacer? 

Alberdi en las Tullel'ías 
ANÉCDOTA 

Era Alberdi ministro plenipotenciario de la Re
pública Argentina en Paris, durante el imperio, y aun 
creo Que es decano de los ministros sudamericanos, 
por razón de antigOedad. En los días de recepción, 
el cuerpo diplomático de Sud América entraba en 
«blodo en los espléndidos salones de Tul1erías, y 
era observado con la curiosidad que puede inspirar
nos una embajada de birmanos. Los ministros se co-
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Jocaban en fila, formando un grupo numeroso con 
sus empleados y adjuntos. Napoleón, poniéndose de 
pié, saludaba con una reverencia al egregio cuerpo 
que representaba la América libre, que según Bolí
var, debía hacer temblar a su presen':ia los tronos 
europeos, y les dirigía alguna pregunta cariñosa por 
este estilo: 

-Señores, ¿cómo sigue la revolución? 
Al punto le contestaban dos o tres a la vez, y 

en seguida se retiraban muy satisfechos de las aten
ciones del emperador y 10 comunicaban a sus res
pectivos gobiernos. 

En una recepción oficial Napoleón llamó a AI
berdi; y dirigiéndose a los personajes que lo rodea
ban, les dijo: 

-Señores, os presento al Señor Alberdi, minis
tro argentino y autor de la constitución de su patria. 

Alberdi no olvidó jamás esta distinción. 

El bastón de Alberdi 
ANÉCDOTA 

Alberdi usaba siempre un bastón de una lanza 
vencedora en muchos combates argentinos. 

Esta lanza era del general Olazábal, quien al 
morir en Montevideo, dijo que su gloriosa arma fue
se tronchada y convertida en bastón para el inteli
gente y patriota joven Alberdi. 

- 171 -



Justicia en un pago 
ANÉCDOTA 

Conversaba un amigo con el doctol" Alberdi. 
cuando se presentó el dependiente de una gran casa 
de comercio y dijo: 

-Señor, no era eso tan urgente. 
- Talvez, pero el señor cree que no es justo 

<:obre Ud. 15 onzas. 
-Diga Ud. al señor, que fije la cantidad que 

crea justa. 
-Ya lo ha hecho y me encarga entregue a Ud. 

esta suma, contestó al dependiente, dejando sobre 
el escritorio, 500 pesos fuertes. 

Algunas fases de la vida de Alberdi 

a) Con Alberdi ocurrió algo curioso; pues sien
do el infatigable estudioso que era, al comenzar sus 
estudios se reveló todo lo contrario; y tan es así 
que siendo alumno del Colegio de Ciencias Morales, 
a donde ingresó por intermedio del gobernador He
redia, abandonó sus estudios al poco tiempo; colo
cándose de dependiente en la tienda de un señor 
Maltés. 

b) Después que abandonó las aulas del colegio, 
uno de los que influyó más para que volviera fué 
don jesús María Araoz. Alberdi cuenta de este mo
do el episodio: 
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En mis paseos de los domingos, elegía lugares 

solitarios para darme por algunas horas a la lectura. 

Venía con frecuencia a visitarme en la tienda un 

primo hermano mío, de Tucumán, donde Jesús María 

Araoz, que se hallaba accidentalmente en Buenos 

Aires, y viéndome siempre dado a la lectura me pre

guntó un día: 
- ¿Por qué saliste del colegio si tanta aficción 

tienes a leer? 
-- Bien arrepentido de ello estoy -le respondí. 

- y si te pusiesen de nuevo en el colegio-

¿estarías con gusto? 
- Sin duda alguna - me oyó decir con tono 

decidido. 
Poco tiempo después reingresaba en el colegio. 

c) Una faz poco conocida de las actividades de 

Juan Bautista Alberdl es la que se refiere a sus in

clinaciones muy marcadas por la música. No sola

mente era un aficionado, sino que en 1832, de re

greso a Buenos Aires, publicó sus primeros trabajos 

titulados: «El espíritu de la música» y «Ensayo sobre 

un método nuevo para aprender a tocar el piano con 

la mayor facilidad». 
Envió estos trabajos a los primeros hombres del 

país, entre ellos a don Vicente López y Planes y a 

don Bernardino Rivadavia. La carta de envío al pri

mero de los nombrados, resulta interesante y por 

eso lo publicamos. 
<Señor 

Yo pienso hacer una revolución en el modo 
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de enseñar la música} llevado, no de aquel espíritu 
que mueve a los díscolos, sino del que le llevó a Ud. 

Si el ilustre revolucionario del año diez se dIg
na, pues a reprobar mi designio, no habrá hecho 
más que alargar la cadena de sus bienes hechos 
a la patria y a la humanidad, sacando a un pobre 
necio de su error. Más si logro la dicha de obtener 
su aprobación, diré, necesariamente que mi causa es 
la suya, es decir la justicia. 

La poca circunspección y decoro de esta carta 
le probará a Ud., señor, mejor que nada, hasta que 
punto estoy persuadido de la bondad y grandeza de 
su almal. 

J. B. Alberdi 

Algunos pensamientos 

l-La pobreza es siempre vergonzosa, porque 
acusa un vicio de que es hija: la ociosidad. Es su 
madre natural y cabeza de proceso. 

2-EI hombre público o polftico es un edificio 
-Que tiene por cimiento al hombre privado. 

?i-Vituperar la propia religión me ha parecido 
siempre como azotar a la propia madre. 

4-EI que no respeta a un ciudadano en su 
derecho de pensar, de votar, de obrar al revés de 
él es un hombre que tiene el despotismo en su alma 
y en su cuerpo. 

S-En la calle, en el café, en el teatro en el 
.rose de todas los días, muere el prestigio y respeto 
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del hombre por el hombre; muere la autoridad, eT 
aprecio, el respeto de los unos hacia los otros. 

6- EI arte de ceder es el arte de gobernar. 
7-En la vida de la calle, en confusión, no 

puede hacer esposa fiel, hija honesta, hijo obediente. 
8-La altivez es la máscara del servilismo. Ejem

plo de ello: los lacayos. 
9-La instrucción sin educación es como el tra

bajo sin economía. Si el trabajo es una virtlld moralr 
el ahorro es otra virtud, que sirve de angel protec
tor al trabajo. 

Albel'di 

Los zarzales hostiles de tu vida 
Con punzador asalto de maldades, 
No negarán las igneas claridades 
De tus astrales Puntos de Partida. 

Filósofo, la frente ensombrecida, 
Tu sangre se amargó de iniquidades, 
y aún te echaron al rostro Iiviandades, 
Impostores de tu dolorida. 

Te erigiste el coloso solitario . .. 
En tu ideal corazón humanitario 
Va el vidente y el gran meditabundo; 

y en tus libros, centellas a los vientos, 
Va un alcázar de augustos pensamientos, 
y un asilo a los náufragos del mundo. 

Domingo Torres Fría. 





BERNARDINO RIV ADA VIA 
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Dolorosa contestación 
ANÉCDOTA 

Rivadavia tuvo la poca fortuna de no ser re
conocido en sus méritos por sus compatriotas, de su 
tiempo. 

A pesar de haber trabajado tanto por su patria, 
sufrió el cruel dolor de ser expulsado de ella y ver
se obligado a vivir en el Brasil. Como no podia vol
ver, se consideró muerto para su patria. 

Dos jóvenes de Buenos Aires, estuvieron un 
tiempo en el Brasil, en la misma ciudad donde vi
via Rivadavia, y sabedores de esto fueron a visitarlo· 

Cuando llegaron a la casa y dijeron que dos 
argentinos querían hablar con él, recibieron esta con
testación: 

-Para los argentinos, no vive ya don Bernar
dino Rivadavia. 

Las ocurrencias de Rivadavia 
ANÉCDDTA 

Rivadavia era un personaje severo y solemne, 
y en cuanto ocupó la presidencia se empeñó en mo
dificar el modo de ser francote y familiar, que de 
los gobernados para los gobernantes hasta entonces 
se estilaba. 

Cierta mañana iba a caballo por la que es hoy 
Av. Montes de Oca cuando al cruzarse con Balles-
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ter, un condiscípulo y amigo suyo, escuchó que le 
decía: 

-Adiós Bernardino. 
Rivadavia detuvo su caballo. El edecán que le 

seguía acudió solícito y preguntóle qué quería. 
-Vaya usted-le ordenó Rivadavia-dé alcan

ce a ese caballero y dígale que yo no soy Bernar
dino, sino el Presidente de la República. 

Cuando el edecán enteró al condiscípulo de la 
orden de Rivadavia, Ballesier exclamó: 

-Qué bárbaro! Este Bernardino está loco, ca
da vez más loco! 

La energía de Rivadavia 
ANÉCDOTA 

Con motivo de la conjuración de Alzaga, cin
co fueron las comisiones constituídas para juzgar a 
los conjurados y ya dictadas las tres primeras sen
tencias de muerte, encontrándose Rivadavia solo en 
su despacho entró Pueyrredón, su amigo de colegio 
con su sombrero puesto y ademán no común. Sen
tóse así, y sin otra ceremonia dijo a Rivadavia que 
ya no podía soportar su situación; que el gobierno 
estaba siendo un juguete de la fracción de Chiclana, 
siendo falso hubiera conspiración de españofes; que 
las tres ejecuciones hechas, eran tres asesinatos ho
rribles; y que él estaba determinado a salir de se
mejante gobierno; que al día siguienie presentaría 
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su renuncia al Cabildo, para que éste convocase 1I 
pueblo y nombrase otro en su lugar; que la fundll
ba en no querer formar parte de un gobierno que 
forjaba conspiraciones para matar inocentes. <No 
vengo, concluyó, a pedir consejos, sino a comuni
carte lo que tengo irrevocablemente determinado: 
porque te debo amistad y servicios». 

Rivadavia, aunque sorprendido de semejante 
transtorno de ideas, aparentó no estarlo; procuró 
volver a la reflexión, a su colega, por palabras de 
persuasión; pero viendo su obstinación, cambió el 
tono y ademán y tornándose muy severo, le dijo: 
que, pues Pueyrredón se despojaba voluntariamente 
su carácter de gobernante, pues ya sólo era un 
conspirador, preparando un golpe de muerte al go
bierno y a la causa de la revolución, en los mo. 
mentos de verse amagada por una conspiración te
rrible, él Rivadavia se consideraba único gobernan
te.>-y en su carácter íntimo a Ud. señor don Juan 
Martín de Pueyrredón, que Ud. no sale de aquí que 
queda preso aquí mismo: que va Ud, a declarar an
te el secretario y el escribano de gobierno lo que 
acaba de decirme, y sobre la declaración de Ud. voy 
yo a poner el decreto que la gravedad del caso de
manda». 

Rivadavia tocó la campana y ordenó se llamase 
al secretario Herrera: Pueyrredón se desconcertó 
completamente; se quitó el sombrero, quedó caído 
y trémulo. 

Rivadavia aprovechó el momento para tornarle 
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a la razón, por persuasiones, y en esto estaba, cuan
do se sintió alto clamoreo en el patio del Fuerte, y 
! lUy luego inmenso tropel que, entre vivas a la pa~ 
1. ia, invadió el despacho del gobernador, abriendo 
las puertas a golpe. 

Era el edecán Zamudio, seguido de mucho pue~ 
blo. Venía a anunciar la prisión de Alzaga y el nu
do de la revolución descubierta en las averiguacio
nes de Chiclana. Pueyrredón se desconcertó al pun
to que Rivadavia, en medio del gentío, se le acercó 
con sigilo, y le aseguró que nada de lo ocurrido 
saldría de aquel recinto. Pueyrredón, curado de su 
error, desde entonces ayudó al gobierno, mientras 
S~ halló con él ... 

Rivadavia cumplió tan bien su palabra, guardó 
con tanta religiosidad el secreto espontáneamente 
ofrecido a Pueyrredón-perdidamente enamorado de 
la hija de Tellechea, uno de los conspiradores-que 
lo entregó escrito al doctor Florencio Varela, y el 
naufragio de la fragata «Irma) habría asegurado e 
secreto absoluto, si el doctor Varela no hubiera re
construído más tarde, como le correspondia hacerlo, 
con narraciones propias, los primeros manuscriptos 
perdidos frente al Muceo. 

Rivadavia fué, pues, el alma de esa represión 
excepcional, justificada ante todos los patriotas: era 
necesario ahogar para siempre esta clase de tenta
tiva, y lo consiguió 
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Rivadavia 

El l'e~lleto a )a Il'y 

Cuando Rivadavia era Presidente de la Repú
blica, se había pohibido a los cocheros lIeg~r con los 
coches hasta la puerta del teatro. 

El coche del Presidente lo hizo, y un comisa
rio de policía ordenó al cochero que se retirara y 
éste no hacía caso. 

Pero cuando Rivadavia se dió cuenta de lo que 
ocurría, lo hizo abedecer y ofreció ser amigo del 
empleado que demostró cumplir con su deber. 

Otra-También el jefe de policía había prohi 
bido galopear por las ca1les, amenazando rematar los 
caballos que lo hicieran. 

Un sirviente de Rivadavia llevó los caballos de 
éste a todo ~alope para bañarlos en el río, y fué 
detenido por un empleado de policía que lo condu
jo al Departamento. 

Rivadavia aprobó lo hecho, y mandó a un hOI11-

bre para que comprara los caballos en el remate. 

Una fría mañana de Julio de 1821 salía de su 
despacho Rivadavia, recien nombrado ministro. 

Carninito para su casa, con las manos 
atrás; conversaba con el señor Madero -- El hijo de 
éste iba adelante. 



Bajo el balconcito de su casa dijo: 
- ¡Hombre! Atravesemos enfrente. Acompáñen

me a lo de Don Guillermo, el de la esquina, pues 
ya que me encuentro entre dos «maderos), de los 
mejores quiero elegir para la mesa de mi trabajo· 
No hay en el fuerte, ni sillas en qué sentarse. 

- ¡Aquí tiene usted maderos y maderas, de to
da clase, se apresuró a decir el inglés dueño de la 
mueblería, desde el pino blanco hasta el jacarandá, 
caoba, cedro, palo de guindo, blanda, dura, de he
bra fina, lustrosa, fuerte, durable, eterna . 

Rivadavia eligió una mesa. 
-¿Pero qué Va a hacer señor Ministro con só

lo un mueble? La mesa ésta, requiere por lo menos 
una docena de sillas que la hagas lucir. 

- Pues vayan las sillas, pero basta. 
-Muy bien señor. 
-Aquí se hace desde una silla, hasta un mo-

blaje completo; más parece que estos doce herma
nos, gemelos huérfanos, sin buen sofá, venerable pa
dre .. . 

-Bien, vaya por la mesa, el sofá, y los seiS 
sillones. 

Como la mesa se iba estirando con 'los ofreci
mientos del inglés, Rivadavia cortó la conversación 
y se fué de la mueblería 

Los muebles del Ministro Rivadavia, fueron usa
dos también por él cuando fué Presidente. 



Rivadavi" 

¡Oh genio excelso, colosal, gigante 
Síbolo augusto de la patria gloria 
Que iluminas las hojas de la historia 
Con lucientes fulgores de diamante. 

Tu sublime visión, clara, brillante 
Presintió del progreso la : victoria, 
y a la patria forjó la trayectoria 
Que a la cima condújola anhelante. 

Dístele escuelas, fundaste sabias leyes, 
Hiciste que los hombres fueran Reyes 
Del Plata en el fúlgido proscenio: 

¿Y tan solo tuviste el ostracismo 
En pago a tu sacro patritismo? 
¡Hoy la patria te proclama su gran genio! 

Rivadavia 

Ganaste de la gloria los laureles 
~in lanza, bayonetas ni cañones. 

Luis M. Cora 

La escuela fué tu arma, y por cuarteles, 

asilos ofreciste a tus legiones. 

¡Los niños! Sobre el bronce de tu frente 

,urilan, siempre viva, la memoria 
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que dejara la estela refulgente 
de tu paso por el campo de la Historia. 

Parques porteños: si en la verde alfombra 
faltando está la estatua que se anhela, 
no importa, Rivadavia, augusta sombra, 
la tiene en el rincón de cada escuela! 

J. Agtlstín Merlo Rojas 

Rivadavia 

Como desborda fecundando el Nilo 
Como el sol que madura las espigas, 
A despecho de celos y de intrigas 
Te impones con tu espíritu tranquilo. 

Nuestro pueblo en embrión fué tu pupilo. 
A quien das rumbo separando ortigas, 
y fué tal tu civismo que lo obligas 
A venerarte siempre en alto estilo. 

Por tí vió ambición desbaratada 
Aquel que sojuzgarnos fué su intento. 
Cando dices <Llegado es el momento 

De oponer los principios a la espada> 
y ese es tu galar~ón, alma divina, 
¡Padre de la República Argentina! 

Eduardo L. Arengo 

-. 186 -



A Rivadavia 

Rivadavia la patria Argentina 
libre, rica y gloriosa por tí, 
el herald te aclama y el genio 
de grandioso y feliz porvenir. 

Toda madre venere ese hombre 
y a sus hijos lo enseñe también. 
Del hogar argentino, modelo, 
Rivadavia es el ángel del bien. 

(Del Himno a Rivadavia) 

Rivadavia 

Pletórica de vida y de ideales 
Toda una cumbre azul, ignea la entraña, 
Se descuajó, pedazo de montaña, 
Corazón de los Andes colosales. 

Levantó a la nación casi en pañales 
En hombros de su genio. Tuvo saña 
Para aplastar traidora telaraña ... 
y una banda y bastón presidenciales. 

Hechos crestas y cóndores andinos, 
Sus nobles pensamientos peregrinos, 
Refulgieron de todas las esferas. 
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Una luz zodiacal para su gloria, 
y trasuntan celosos, en la Historia; 
La sensación da augustas cordilleras. 

Domingo Torres Frías 

Riva<1avia 
FRAGMEN TO 

Cual titán que revienta sus cadenas, 
Rivadavia ha trepado la montaña, 
y su frente fulgor de cielo baña, 
Un pueblo redimido lo contempla 
En su apostura noble y silenciosa: 
Vencedor en el tiempo y el espacio, 
Heraldo de una raza 
Pujante y misteriosa. 
Adoración inmensa 
A su nombre en la patria se dilata: 
El sol en el espacio 
Le envía sus caricias soberanas 
En la opulenta luz de sus mañanas; 
De arriba, las celestes melodías 
De mundos y de estrellas; 
Désde abajo, monólogos de ondinas, 
Apacibles querellas 
De la luz al quebrarse en las espumas; 
Amor de selvas y canoras aves, 
Emanación de mirra en las corolas 
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y penacho de armiño en las montañas, 
y en el plata azulado 
La música salvaje de las olas ... ! 
Es el himno del hombre y de la tiernl 
Al genio triunfador que forcejea 
Maestro y sacerdote 
Por redimir al mundo con la idea. 

Francisco Podestá 
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DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 





Irónica orden de pago 
ANÉCDOTA 

Nuestro jardín zoológicG cuenta entre su crea
dores a Sarmiento. Un día dirigía los trabajos de 
organización, se reuniron una veintena de jóvenes 
en las cercanías del bosque, y después de celebrar 
allí un almuerzo se les ocurrió la idea de darle una 
broma y hacerle pagar la tiesta fundándose para 
ello, en que ésta se había realizado en los Dominios 
de la nueva creación>. Aprobada la idea por unani
midad, uno de ellos se presentó en el despacho, de 
Sarmi ento, con la cuenta del hotelero y cuadrándose 
con cómica gravedad, se la entregó. Sarmiento des
pués de leerla, tomó la pluma, firmó la orden de 
pago y haciendo una reverencia se la devolvió. 

Está demás decir la algazara con que 10 reci
bieron sus amigos al verle llegar, agitando en triun
fo el papel; pero también de más está decir la cara 
que pusieron al leer la orden: «Páguese este gasto 
con la partida de ali'llentación de los animales del 
bosque». 

Ocurrencia 
ANB:CDOTA 

Estando Sarmiento en la Cámara de Diputados, 
un joven diputado por la provincia de Buenos Aires, 
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flaco como un bacalao y largo como un sarmiento, 
insistía en que era beneficiosa la importación de acei~ 
te de hígado de bacalao y siendo Sarmiento contra
rio a este proyecto dijo, dirigiéndose al presidente: 
«Hágame el favor de retirar a ese joven, que en las 
cosas de bacalao es un sarmiento, pero en las cosas 
de Sarmiento es un bacalao> 

Un gran patriota 

ANÉCDOTA 

En el Senado de Buenos Aires, Sarmiento sos~ 
tenía una iniciativa del gobierno del Estado tendien
te a contratar en Europa un empréstito de 800,000 
pesos fuertes, para construir un ferrocarril. A los se
nadores que se oponían al proyecto, Sarmiento con
testaba: 

- Espero que he de vivir 10 suficiente para ver 
en mi país ochocientos millones de pesos empleados 
en líneas férreas . . 

y como el Senado acogiera con risas esas pro
fedas, el gran luchador agregó: 

--Que se tome nota de esas risas, porque 
quiero que el porvenir de mi patria sepa hasta don
de tuve la visión de su grandeza y sepa, asimismo, 
con qué clase de hombres he tenido que luchar. 
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Sal'miento en el manicomio 

ANÍ':CDOTA 

Habíase generalizado tanto la creencia de la 
locura de Sarmiento, que él mismo, en rueda de 
amigos, contaba alborozado este caso: (Visitaba un 
día el manicomio de Buenos Aires, y al llegar a un 
patio en el que se hallaban los locos, se produjo un 
movimiento extraordinario entre ellos; idas, venidas, 
conciliábulos; hasta que uno se apartó del grupo vi~ 
siblemente delegado por los demás, y acércandose 
con los brazos abiertos, exclamó: Al fín, señor Sar~ 
miento entre nosotros .. 1» 

y que otro de los alienados, al ver que se des
pedía, gritaba a los demás: 

Si yo fuera presidente de la república. 

La última frase de Sarmiento 

ANÍ~CDOTA 

Moríase don Domingo Faustino Sarmiento y en 
torno de su lecho reinaba el silencio augusto de los 
momentos definitivos. Los deudos desconsolados, 
comtemplaban el avance trágico de la agonía. Oíase 
tan sólo el contínuo extertor del moribundo. 
Sarmiento entreabrió los ojos y movió apenas los 
labios, diciendo entre un suspiro: 

-<Siento en los pies el frío del bronce . .. » 
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Alguien se aproximó con un adredón para cubrir 
los pies del gran hombre. Este sonrió y extendiendo 
la mano, murmuró: 

-cEs inútil, el frío que siento es el de la muer
te .. , y el de la estatua>. 

Sarmiento buen mozo 
ANÉCDOTA 

Sarmiento, ya en los últimos tiempos de su vi
da, habló al pasar a una comtemporánea suya, anti
gua amiga además, que en remotns épocas IUlbía 
sido realmente espléndida, según su fama y el pro
pio testimonio del gran viejo. 

Así que se saludaron. ella le dijo: 
-Pero qué buen mozo está, general! 
-A buen tiempo me viene con eso! respondió 

él, arreglándose sin embargo, la corbata. 
-Cuando ya no h-ay peligro, replicó soriente 

la anciana. 
-Eso es lo malo, pues!, repuso Sarmiento. 

Sal'miento fumador 
ANÉCDOT · 

Se sabe que Sarmiento fué un gran amigo del 
noble ciudadano Manuel Ocampo, a quien cuando 
era presidente de la República, llamaba por ironía su 
tuto(por haber puesto en regla don Manuel sus de
sordenadas finanzas. Durante muchos años no dejó 



Sarmiento de hacerle dos o tres visitas por semanll . 
Las niñas de Ocampo se afanaban por agasajarlo y 
por llevar a su espíritu las energías que faltaban al 
viejo luchador en su desmantelado hogar. 

Cierto día se presentó algo resfriado y con 
mucha tos; una de las mnchachas, afligida y deseo
sa de que Sarmiento dejase el cigarrillo que le pro
ducía tales males. le dijo: 

-Sabe, señor Sarmiento, porqué tiene accesos 
tan largos y seguidos de tos? 

-Por qué? preguntó él. 
-Por el cigarrillo, señor .... Porqué no lo deja? 
-<Porque no se me antoja pues). 
-Ante semejante respuesta, la pobre niña, cor-

tada y pesarosa de su consejo, desapareció de la 
sala tan pronto pudo. 

Sarmiento continuó frecuentando la casa y las 
niñas observaron que ya no fumaba y que rechaza
ba severamente los cigarrillos que le ofrecían los 
amigos con quienes se encontraba allí. 

Entonces, la misma que le habfa pedido que 
dejara el cigarrillo, t;lSÓ preguntarle porqué no fuma
ba. Y Sarmiento contestó con toda gravedad: 

-~ Sepa que en castigo de la grosería que le 
dije cuando usted me pidió que dejara el cigarrillo, 
he resuelto no fumar durante dos meses. Me faltan 
diez y ocho días para cumplir la pena ) . 
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Obsequio (le una tesis 

ANÉCDOTA 

El jovell José Antonio Salas que visitaba con 
f~ecuencia a Sarmiento, al recibirse de médico le 
dedi có la tesis y cuando la hizo imprimir, a él fué 
el primero a quien se la mandó. A los pocos días el 
joven Salas fué a verlo esperando que le dijese al
go de su trabajo. 

-He recibido tu tesis--Ie dijo Sarmiento-pe
ro aún no la he leído; vuelve dentro de tres días, 
que ya la habré visto. 

A los tres días vuelve el joven doctor seguro 
de que Sarmiento le había hecho el honor de leer 
su trabajo. Cuando llegan al asunto, Sarmiento le 
dice: 

-He leído tu tesis; no tiene errores de orto
grafía. Y qué piensas hacer ahora que eres médico? 

-Me voy a Mendoza, señor. 
-No hombre! Ni lo pienses. Los mendocinos 

son nuestros. Andate a Chile. 

Sarmiento maestro ciruela, 
no sabe leer y pone escuela 

ANÉCDOTA 

Un día encontrábase en la redacción de <El 
Nacionah, Varios redactores, entre ellos el doctor Ben-

- 19S -



jumín L1orente, corrector del diario quien les indicó 
un artículo de la <Reforma Pacífica), contra Sar
miento, «maestro ciruela que no sube leer y quiere 
poner escuelas>. En ese instante sintieron el ruido 
del bastón de Sarmiento que venía, pues era cos
tumbre del educacionista, golpear el piso con él 
cuando cami naba. 

Al darle los buenos días, amiguitos, con la llana 
franqueza que le era habitual, le pasuron la <Refor
I1,Cl Pacífica y doctor L10rcnte suspendió una prueba 
que corregía y mirando a Sarmiento con su cara im
pasible, pero con malicia, esperó el resultado de la 
revista que hacía. Cuando sus ojos vieron el epígra
fe del artículo de Calvo, su contrario, con aquella 
viril vehemencia que em el rasgo típico de su ca
¡-[¡ctcr; <Le he de probar a ese melenudo de los dia
blos, que he de llevar la educación al corazón de la 
Pampah 

Sarmiento tlÜ;¡í'I'nzado (le turco 

_'\~ÉCDOTA 

En 1849 estaba Sarmiento tHn convencido de 
la próxima caída de Rosas, que se plegó él un le
vantamiento de pretorianos, que píeparaba una ex
pedición por el lado de Cuyo, hnciéndose de recur
sos en todas las formas imaginables . 
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El señor Holmberg, entonces director del jar
dín botánico de Santiago de Chile, refirió el extra
ño suceso que sigue: 

Como Holmberg oyese un día una algazara de 
músicos discordantes y gritería de chicuelos, salió a 
la calle en momentos que se detenía una mascarada 
con un carro y un turco de mamarracho, pidiendo 
limosna para derrocar la tiranía de Rosas. 

El turco se bajó del carro, entró en la quinta 
para descansar, y sacándose la careta, mostró a los 
ojos asombrados de su amigo, la cara de don Do
mingo Faustino Sarmiento. 

El anciano Holmberg no podía contener las lá
grimas cuando esto relataba, y agregaba que nunca 
le pareció más grande aquel hombre a quien con
sideraba el más grande entre todos, como cuando 
lo vió disfrazado de turco . 

Sal'miento y su 1or. 

ANÉCDOTA 

A Sarmiento le regalaron una vez un loro que 
él cuidAba mimándolo con bizcochitos y azúcar. Pe
ro el loro era malo y desagradecido y un buen día 
no tuvo a menos prenderse con toda la fuerza de 
su duro y afilado pico, del dedo del gran hombre. 
Entonces Sarmiento envió un telegrama al señor que 
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se lo había regalado, diciendole: 

«El loro que me regalaste es 'un animal> , 

Sarmiento en la ])eluquel'Ía. 

ANÉCDOTA 

Cuén1ase que Sarl11iento llegó cierta vez a una 

f'eluquería, Tomó asiento y sin hablar una palabra, 

hizo señas al oficial, indicándole que debla cortarle 

el pelo. 
- Cómo quiere que se le corte!-preguntó el 

peluquero. 
- En silencio-contestó rápidamente, nuestro 

prócer. 

Sarmiellto defensor de la llloralülad pública 

ANÉCDOTA 

Siendo diputado al Congreso, defendía la mo

ralidad pública, entonces un joven diputado porteño, 

que ha figurado en primera fila, se levanta y dice 

que carece de fuerza la palabra del diputado Sar

miento, porque para tener autoridad, es necesario 

ser puro, y él ha hecho en tal y cual tiempo, esto 

y aquello. 
Sarmiento sin alterarse y seguro del triunfo, 

~_"'d'''''''_ 
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llama al ordenanza y le dice: - Tráigame un vaso de 
agua. 

-¿Con limonada, señor, o con azúcar? .. 
- No, con un poquito de tierra en el plato. 
Aunque sorprendido, obedeció el ordenanza. 
Cuando le presentaron el agua, Sarmiento dijó: 
-¿Ven, señores, esta agua crrstalina? Es por-

que aun no ha servido para nada: así es el seíior 
diputado. Esa misma agua se ensucia con un solo 
grano de tierra que le eche, y así queda el agua 
cuando ha servido de algo. 

También cuando el agua empieza a bajar de 
las cumbres, es cristalina; pero luego se convierte 
en torrente que fecunda valles y lleva la vida a 
vastas regiones hasta formm un inmenso río, que 
sirve de vía a millares de naves; entonces el agua 
ha perdido su primera calidad. Así son los hombres 
generalmente. 

La Cámara aplaudió y Smmienio quedó triun
fante con esta inesperada salida que desconcertó al 
otro joven · diputado. 

Anéc«1ota 

Solía referir Pellegrini que al darle un abrazo 
en el barco que lo llevaba a Asunción, hubo de ase
gurarle que retornaría sano y bueno y que entonces 
el viejo indomable le deslizó al oído esta confidencia: 

- <Hágame Presidente otra vez y me compro
meto a no morirme». 
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Sarmiento no da su brazo atorcer 
ANÉCDOTA 

En el fondo ele la C8sa de Sarmeinto crecía un 
limonero. 

- ¡Un n8ranio! - decí(1 Sarmiento 
- ¡Un limonero! - decía su hermana 

Pero como Sarmiento era esperado todas las tar
des, de vuelta de la presidencia, COIl l1nl1 naranjada 
que su hermana le hacín amorosamente, ésta se pro
puso poner términ o de una vez (1 la eterna discusión. 

Llega Sarmiento, se dispone a beber su deli
cioso vaso diario y luego grita, mrojándolo con ftuiq 
y gesticulando como un demonio; 

- iEstO no 10 has rreparado con namnja, sino 
con limones. 

- Estas equivocndo, Domingo, porque he corta
do los frutos con mis propias manos del árbol del 
fondo, que tu sostienes que es Ull naranjo. 

- Sarmiento repuso, sin declarse vencido: 
- Pués si el olmo no d¡-l pcrcl s, hay naranjos 

que dan limolles . .. 

Sarluiento y 10:-1 P(-']liJ)()~~ 

ANÚCIl OTA 

Sarmiento gustaba extraord inat'iamente los pe
pinos, pero como son muy indigestos, su amante fa
milia tenía que recurrir a mil recursos de engaño 
para que no los comiera. 
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- ¿No hay más pepinos? - preguntaba Sarmien
to en la mesa. 

- No señor - Todavía no es la estación. 
- iPero cuanto que tmdan este año los seño-

res pepinos! 
Sospechando un día que lo engañaban, fué al 

mercado. Los había en todas partes. 
Con que no habfa pepinos! - dijo al entrar en 

su casa. 
- Le hacen a Ud. mucho daño, abuelito;

contestó tímidamente su nieta. 
- A mí no se me engaña - replicó Sarmiento 

con energía. 
<Me indigesta mucho más una mentira que un 

,epino) . 

La í'(ot'{lrf'a ele Sa,rllliento 
Ai\ECDOT.\. 

En el banquete con que se obsequió en la Ca
sa Rosada al General Roca, después de la Victoria 
de Santa Rosa, se hallaba colocado el presidente de 
la República, Señor Sarmiento, al lado del Dr. Fran
cisco Pico, procurador general de la Nación. en aque
lla época. 

Ambos ancianos gozaban de la sordera más 
completa y canalla; eran sordos como tapias, sordos 
como los que no quieren oír. 

Tenían en frente a un general que no quere
mos nombrar) porque ha muerto, (Paz a sus cenizas). 



De repente el Dr. Pico se inclina hacia el Sr. Sar

miento y le grita en silencio una pregunta que fué 

.ida de todos, estableciéndose el mayor silencio para 

escuchar el siguiente di¡:¡/ogo. 

- Pico - ¿Quien es aquel General? 

- Sarmiento - El general ... X .. ! 

- Pico - ¿Donde ha peleado? 

- Sarmiento - <En ninguna parte>. 

La Cortesía con las damas 
A~ECDOTA 

Postrado, muy a las puertas de la muerte, él 

estaba rodeado por sus familíares en la casa de 

madera de la Cancha, y había estado haciendo elogio 

ele su silla de enfermo: 

- Es admirable el mecanismo de esta silla-le 

dije a García Merou - Fíjese Ud. salva los riñones 

que tanto sufren en el lecho. 

A poco penetró en In est J el señor Sinfo. 

riano AJeorta, viejo amigo del general y, como Sar

miento permaneciera amodorrado, en silencio y con 

cauteltl, se ubicó en ulla silla, próximo a la nieta. 

El enfermo entreabrió los ojos y, esbozando 

una. sonrisa. le dijo entonces: - j Bravo! Se coloca 

Ud. muy bien COIl el pretexto de cuidar a los en

fermos. 



Sarmiento no sabía Latín 
AKftCDOTA 

Sarmiento no sabía latín. Cuando Tejedor se 
10 pregulltó, le dijo que solo sabía latines. 

Sin embargo, con la traducción francesa aliado, 
y grac.ias a las 1l1uchas fraces que conocía, solía 
dar con el significado de las palabras. 

Un día el viejo Vélez le había chichoneado 
largo rato con su ignorancia de nuestra lengua ma
dre, Sarmiento juró vengarse. A la noche siguiente 
entregó a una hija de Vélez una cartEl para éste, 
encmeciéndole que observase la fisonomía de su 
padre durante la lectura. 

En la primera línea Vélez se puso grave, serio; 
·en la segunda su atención tomó caracter solemne, 
majestuoso; al mirar la tercera, estalló en tina car
cajada estruendosa en las narices de su hija, que 
seguía atentamente los despliegues de la cara de su 
padre. 

Recién en la tercera línea, había caído que la 
carta estaba surcida con fraces de Cicerón, tomadas 
de la colección que corre en mano de los estudian
tes. 

Sal'miento 

La voz del pueblo argentino 
Te proclama, ¡oh gran Sarmiento! 
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Heraldo de su destino 
y apóstol de) pensamiento. 

Es tu genio, luz pristina 
De la escuela y el hogar, 
Que nuestra patria ilumina 
Desde el solio de su altar. 

A tu voz todo se agita, 
A tu razón, todo calla, 
y el pueblo heroico palpita 
Cuando su brazo batalla. 

La Patria vive orgullosa 
En tu recuerdo vibrante 
Que la empuja victoriosa 
Para surgir adelante. 

Porque es esa tu bandera, 
Tu ideal, ¡oh gran Sarmiento! . .. 
De nuestra patria bandera 
y apóstvl al pensamiento. 

Vivir{¡s en el renombre 
Siempre grande, esclarecido, 
Dando fama con tu nombre 
A la patria en que has nacido. 

y hasta la niñez sencilla, 
Leerá tu nombre ilustre 
En la sublime cartma 
Que el pensamiento da lustre. 
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La Voz del pueblo argentino 
Te proclama, ¡oh gran Sarmiento! 
Heraldo de su de~tino 
y apóstol del pensamiento. 

Frtmcisco Po.est~ 

Sarmiento 

Desafiaba furiosas tempestades 
Que al Cóndor audaz, domaba el viento~ 
Entregado al valor y al ardimiento 
Era Aquiles, Pericles o Alcibiades. 

Si pulsaba la lira era Anacreonte, 
Juvenal si su fusta levantaba: 
De patriota en Milciades se trocaba 
y en su plumél inmortal fué Jenofonte. 

Luis /11. Cora 

A Sarmiento 

Duerme el atleta. Bajo el mármol sueña, 
que no descansa el luchador valiente; 
y plegada sobre él madre doliente, 
cubre su cuerpo la argentina enseña. 

Duerme el atleta, El ideal diseña 
inmarcesibles glorias en su frente; 

- 208 -



suefia, y se va tranquilo, omnipotente, 
cóndor andino sobre abrupta peña. 

¡Allá, arribal, ¡más alto todavía! 
donde tan sólo llegue el pensamiento; 
en la cumbre más áspera y bravia, 

¡Glorifique la patria sus hazañas! 
Que para alzar la estatua de Sarmiento 
¡hay que hacer pedestal con las montañas! 

Enrique Rivllroül 

A Sarmiento 

Paladín esforzado de la idea, 
Que en tu genial cerebro brota fuerte, 
Las floraciones que tu mente crea 
No ha podido borrarlas ni la muerte. 

En la página de oro de la Historia 
Ya su juicio escribieron las Edades: 
Hoy te uclaman las trompas de In gloria, 
Hoy te (antan sus himnos cien cil1dades. 

Hasta en la peña ruda del granito, 
Parece que estrellaras en un grito, 
Que hienda hasta la base el monumento; 



y sobre la ciudad adormecida 

Se extiende, como si tuviera vida 

El titánico soplo de tu aliento. 
Ida L. Reboli 

Sarmiento 

Como faro de luz, clara JI brillante 

Que con belleza la extensión domina, 

Al suelo de la patria lo ilumina 

Tu ilustre nombre de valor gigante. 

Que Sarmiento es conjunto palpitante 

De cuanto bello la rnEonte se imagina; 

Ciencia y patriofismo en ti germina 

y luz expandes hermosa, full11inante. 

La patria para tí todo lo encierra, 

Verla feliz fué tu ambición, tu g:oria; 

Jamás un instante de estél tierra 

Se apartará siquiera tu memoria: 

Que la patria a tu nombre fulgurante 

¡Erigirá una estátua de diamante! 

Luis ¡11. Cora 

A Sarllliento 

Niños argentinos que vais a la escuela; 

hombres argentinos que al trabajo vais; 
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extranjeros todos que en la patria nuestra 
hallastéis amparo y calor de hogar. 

Seres de alma noble, que bajo la enseña 
que un día Belgrano hiciera flamear, 
gozáis de derechos como en tierra alguna 
y tenéis trabajo habéis libertad; 

Levantad la frente hacia el alto empíreo, 
los ojos del alma a lo inmenso alzad; 
y de vuestros labios salga de honra un himno 
al maestro insigne, Sarmiento inmortal. 

Sarmiento 

F.spiritu viril, alma templada, 
fué su vida un eterno batallar, 

losé Mareel 

con su pluma y su verbo y con su espada, 
por el bien de su patria y el hogar. 
Pué un titán formidable, sin desmayos, 
cuya inmensa y olímpica ideación 
guardaba en cada frase un has de rayos 
de enseñanzas, de amor y redención. 

1/-1. Salvador Ulloa 
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Sarmiento 

FRAGMENTO DEL HIMNO A SARMIENTO 

por B. de Clzarrtts 

También Sarmiento 
sobre una piedra 
su nombre augusto, 
quiso elevar. 
y con civismo, 
con fe y constancia, 
de las escuelas 
hizo un altar. 

El gran maestro 
no necesita 
para su fama 
pompa vanal; 
que en cada escuela 
y en cada niño 
tiene una gloria 
monumental. 
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MARIANO MORENO 





Mariano Moreno 

BIOGRAFÍA 

Mariano Moreno nació en Buenos Aires el 25 
de Setiembre de 1778. 

Inició sus estudios en la ~Escuela del Rey>, -a 
donde concurrió sabiendo ya leer y escribir. 

A los 15 años, in~resó al Colegio Real de San 
Carlos, donde se distinguió por su talento y activi
dad. Su carácter fué admirado. En este colegio apren
dió latín, filosofía y teolo~ía. Como, se destacara 
como alumno, fué admirado por grandes sabios Fray 
Cayetano Rodríguez, quien le puso en contacto con 
la rica biblioteca del convento. 

En el afto 1800 pasó a la ciudad de Charcas, 
en el Alto Perú e ingresó en la Universidad en don
de obtuvo el grado de doctor en Leyes en 1804. 

En 1805 volvió a su patria y abrió su estudio 
de abogado. 

A poco tiempo contrajo matrimonio con doña 
Maria Guadalupe Cuenca. 

Fué nombrado relator del Tribunal de la au
(Henda, en cuyo puesto se encontraba cuando ocu
rrieron las inVasiones inglesas. 

En 1809 el Virrey Cisneros lo llevó a su 18do 
en calidad de asesor privado. En esta oportunidad 
escribió su célebre <Representación de los Hacenda
dos>, en que sostuvo la necesidad de abrir las puer. 
t 
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tas del virreynato al comercio inglés, como medio de 
asegurar un porvenir económico. 

En Mayo de 1810 fué elegido miembro de III 
1 a. Junta. (Secretario) . 

Fundó la «Gaceta de Buenos Aires> y la <Es
cuela de Matemáticas ». 

Por diférencia de opiniones con el Presidente 
Saavedra, renunció de la Secretaría de la 1 a . Junta 
y fué enviado a Inglaterra con misión diplomática. 

Pué el traductor del <Contrato Social de Rous
seau> con el fin de propagar los principios democráticos. 

Pué también el creador de la biblioteca pública 

de Buenos Aires. 
Se le mandó en misión diplomática a Río de 

Janeiro y a Londres. 
Se embarcó el 24 de E'nero de 1811. Atacado 

de una violenta enfermedad, todo empeño fué esté
ril para salvarlo. 

Su salud se encontraba ya resentida antes de 
emprender el viaje debido a la fatiga producida por 
los asuntos públicos. 

En el viaje sufrió un mareo demasiado fuerte 
que no pudo ser combatido por la de medicina en el 
barco. 

Su último accidente fué precipitado por un emé
tico que el Capitán de la embarcación le suministró. 

A esto siguió una gran convulsión que solo tu-
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vo tiempo para despedirse de su Patria y de su fa
milia. 

Sus últimas palabras fueron (Viva mi Patria , 
aunque yo perezca>. 

Falleció el 4 de Marzo al amanecer. Tenía 31 
años 6 meses. 

Su cuerpo fué arrojado al mar a las 5 de la 
tarde del mismo día después de haberle tributado los 
homenajes correspondientes a su mis ión. 

La bandera inglesa del barco, permaneció a me
dia asta y con una descarga de fusilería se dió aviso 
se lo ocurrido a las otras fra~8tas del comboy. 

Moreno y Belgrano 
PARALELO 

Moreno subordinó la resolución a su genio, y 
Belgrano, infatigable obrero de la libertad y del pro
greso, se puso a su servicio. 

El uno era el hombre de las grandes vista~ 
políticas, de las reformas atrevidas de la iniciativa y 
de la propaganda reVolucionaria en todo sentido; el 
otro era el hombre de los detalles administrativos, 
de la labor paciente, dispuesto igualmente a ~er el 
héroe o el mártir de la revolución, según se lo or
denase la ley inflexible del deber. 

Belgrano era el yunque de la Junta; Moreno 
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el martillo. Un Vínculo común unía a estas dos na
turalezas opuestas; el interés por la instrucción pú
blica. Mariano Moreno fundaba la Biblioteca Pública 
y trazaba a grandes rasgos un programa de educa
ción popular, para impedir, segt:n decía, él que la 
socied Id se barbarizase por la tendencia invencible 
que la arrastraba a los campos de batalla; Belgrano, 
reanudando sus antiguas tareas, promovía en el go
bierno la creación de una <Acadenlia de Matemáte
c 1S>, para ilustrar a los militares, la que se estable
ció en el mismo salón del consulado, dOi~de anti
guamente había organizado su «Escuela de Nautica) 
}' su (Academia de Dibujo>. Belgrano, nombrado 
protector de ella, decía en su discurso inaugural. 
«En este establecimiento hallará el joven que se de
dica a la honrosa carrera de las armas por sentir en 
su corazón aquellos afectos varoniles que son los 
introductores al camino del heroísmo, todos los auxi
lios que puede suministrar la ciencia mntelllática, 
aplicada al arte mortífero, bien que necesario, de la 
guerra> 

Barlofomé Mitre 
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Saavedra y Moreno 

En el primer gobierno del pueblo argentino. la 

Junta de 1810, su presidente, el coronel Ccrnelio 

Saavedm; oriundo de la ciudad de Potosí (Alto Perú), 

representaba el espíritu ponderC'do y conservador 

de la nlfldurez, y el secretario doctor Mariano Mo

reno, hijo de Buenos Aires, In fo~osidad de la eclnd 

juvenil. 

Tempemmentos tan opuestos debían che cm en 

la primera oportunidad. Presentóse ésto con motivo 

de una fiest2 que se verificó en el cuartel del cuer

po de Patricios para celebrar la victoria de Suipacha . 

Saavedra como jefe del cuerpo, presidía la mesa del 

banquete que remató la fiesta; acompañábale su se

ñora sentados ambos en altos sitiales de hOl1or. bnjo 

doceJ. Exitado por el vino, un oficial apellidsdo 

Dumte se pLISO de pié y recitó un brindis en verso 

al coronel y PI e~idente de la Junta. L1amábale pom

posamente «emperador» y élñadia que ~Io América 

esperaba impaciente que tomase el cetro y la coro

no ». 

No estaba presente Moreno porque, cuando ha

bía intentado entml" en el cuartel, el centinela de 

guardia, acaso sin conocerle, habíale atajado el puso. 

Profundamente irritado por el desaire sufrido, más 

que en su persona en su calidad de secretario de la 

Junta, retiróse Moreno a su casa. Después de la fiesta 
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fueron sus amigos, indignados por el brindis del ofi
cial Duarte, al que Saavedra no dió importancia. 

Moreno, participa,1do de la indignación de sus 
amigos, proyectó aquella l1lisma noche u n decreto 
fulminante en el que declaraba que Duarte "debía 
perecer en el cadalzo". Perdollábasele la vida porque 
se había hallado en estado de embriaguez, y se le 
cond~naba a destierro. Según decía el decreto "nin
gún habitante de Buenos Aires, ni ebrio ni dormido, 
debía tener impresiones cOlltra la libertad de Sll pais". 
Declarábase asimismo que las esposas de lus funcio
narios público!: no participaban de las prerrogativas 
de sus maridos; no se tributaban honores a los hom
bres, sino a los funcionarios. C0l110 representante de 
la autoridad de la patria. Al día siguiente la Junta 
firmó el decreto, convenida de su justiCIA. Desde en
tonces se puso en evidenda; en el seno ele la cor
poración r:ierto malestar y antagonismo entre Saave
dra y Moreno. Esto podia provenir, no sólo de opo
sición de ideas y de incompatibilidad de caracteres, 
sino también de los sentimientos localist8s de ambos 
próceres, puesto que uno era altoperuano y el otro 
porteño. 

Poco después llegaron los diputados del interior 
representantes de las provincias. Moreno se opuso a 
su incorporación a la Junta de Gobierno; debían 
constituir una corporación distint8. Pero prevaleció 
la opinión contraria, sostenida por Saavedra, y los 
diputados se incorporaron a la Junta. Dis~ustado por 
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este hecho, Morello dimitió. Corno la Junta no acep
tase su dimisión, él la obligó a ello, declarando c¡ue 
<la renuncia de un hombre de bien es siempre irre
vocable>. 

En tan enérgicos términos censuraba la conduc
ta de aquellos funcionarios que solamente la presen
tan por fórmula, para consolidarse en el poder, pues 
saben que no les será aceptada. 

Para aprovechar sus servicios, envióle la junta 
a Inglaterra, C01110 8gente de la Revolución. A pesar 
de su flaca salud, M oreno aceptó el cargo. Desgra
ciadamente murió en viaje, exclamando: ¡(Viva mi 
patria aunque yo perezca»! 

Su cuerpo fué arrojado al mar. Y se cuenta, 
que cuando llegó a Buenos Aires la triste noticia, 
SMvedra, con los ojos llenos de lagrimas: «Tanta 
III~Ult era menester para apagar tanto fuego'! 

Del libro «Nuestra Patria> de C. O. Bllnge 
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La virtudeíó\ de Mariano Moreno 
. ANÉCDOTA 

¿Es preciso que me detenga a hacer la pin
-tura del régimen doméstico y las virtudes que el 
doctor Mariano Moreno ejercitó como padre de fa
milia y como cilldadano~ Apelo en esta parte al tes
timonio de sus amigos y de aquellos que cultivaron 
sus relaciones: la unánime de posición de todos es
tos serü suficiente para edificar a sm paisanos. Por 
lo que hace a los extraños, creo que bastarú para 
hacerles formar un concepto honroso de sus cuali
,dades, ],\ simple reflexión de que ,un joven cuyo 
crédito pende de la opinión pública, no ptlede ele
varse a cierlo grado de consideración sin ser exper
to, industrioso y.honesto. Las más frecuentes invita
ciones que frecuentemente recibía para paseos y 
otras diversiones, no era n atendidas por dedicar en· 
kramente sus días al trabajo, fll cuidado de su casa 
y al estudio. A esto tenía reducidos todos sus placeres, 
y la satisfacción que encontraba en emplear así su 
tiempo, le compensaba las fatigas que podrían pare
cer a otros insoportables. Una fortuna independiente 
fué en tres años el fruto de su industria y economía. 

Era su genio alegre, pero sin tocar en la frivo
lidad; y los chistes con que amenizélban sus conver
saciones eran muy ingeniosas, y nunca dirigidos a 
objetos bajos e indecentes. Esta calidad hacía su 
sociedad ml1y deliciosa, y sus amigos aprovechaba n 
,con sus conversaciones y se divertian con sus sales. 

(Maruu::l Mor.:.no- \'ida del Dr. Mariano Moreno) 
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No conocía los juegos de azar 

Manuel Moreno, hermano del tribuno, describe 

así la infancia de éste: <Recibió de la naturaleza un 

temperamcnte activo y fogoso, y tanto por esta cua-· 

lidad como por su extraordinaria perspicacia, se hizo 

notable desde sus primeros años. Era muy feliz en 

encontrar una salida pronta y satisfactoria a cual

quir cuestión que se hiciese y naturalmente elocuen

te para atrderse la benevolencia y amistad de sus 

inmediatos » . 
-Había sido educado con tanto esmero, que 

en su primera salida al interior, notó con sorpresa 

que sus compaileros de \,liaje al llegar a la primera 

posta, se· pusieron a jugar a las cartas. Fué tal eL 

fastidio que este episodio le ocasionó, que más tar

de decía: «Aquella nochE:: me fué imposible dormir 

al pensar el modo como malgastaban el dinero aque

llos jugadores y cómo procuraban arruinarse mutua

mente. Llegó un momento en que creí hallarme en

tre una partida de salteadores>. 

La viruela 

Cuando Mariano Moreno era un niño fué ata· 

cado ferozmente por la viruela. En ese tiempo en 
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Buenos Aires, no había vacunas por que todavía n. 
se conocía en esa ciudad. 

Mariano Moreno se salvó milagrosamente. Mu
chísimos niños de su edad, murieron, atacados de la 
terrible enfermedad. 

Le quedó marcada la cara y ésto lo entristecía 
a veces. 

Desde esta enfermedad, fué un niño delicado 
y hasta los 12 años sus padres no le permitían se
~uir sus estudios. 

Estudiaba Leyes en Chuquisaca y vivía en C8-

sa del canónigo Terraza. Este le sorprendió un día 
miníndose en el amplio espejo del salón . 

- ¿Ensaya Vd. gestos oratorios? - le dijo. 
-Me miro los hoyos de la viruela - le respon-

dió Moreno. 

Moreno y la independencia 

Como secretario de la 1:1. Junta, tenía una gran 
influencia en todos los asuntos, de tal manera que 
estaba indicado por los enemigos para ser la prime
ra víctima. Siempre se retiraba solo de la casa de 
gobierno e instado varias veces por los comandantes 
de guardia para que llevara yscolta, acabó por de
cirles. <Quiero más bien correr el riesgo de ser ase
sinado por servir a mi patria, que presentarme en 
ias calles con el aparato de los tiranos ». 

La idea de la independencia estaba desde el co-



mienzo de la revolución tan arraigada, que Moreno 
redactó un plan secreto por orden de la junta. Di
cho plan expresaba que para lograr el fín propuesto 
se requería apelar a todos los medios posibles y se, 
inexorable con los tímidos y los traidores. 

Malos presagios 

ANÉCDOTA 

Con motivo de la partida de Moreno para Euro
pa, la gente hablaba de ciertos presagios fúnebres 
repitiendo que no volvería. 

Una noche, cuando todavía no se había embar
cado, le llaman misteriosamente [1 la puerta de su 
casa, y una persona desconocida entrega un paque
te sellad~. Iba dirigido a la señora de Moreno y con
tenía dos prendas: un abanico de luto y un velo ne
gro. Junto iba también un anónimo que decía: 

«Mi estimada señora: 
«Como sé que va usted a ser viuda, me tomo 

<la confianza de remitirle esos artículos que pronto 
<corresponderán a su estado ) . 

y no faltaban quienes dijiesen que Moreno se
ría asesinado por cuenta y orden de sus mortales 
enemigos .. . 
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Malos presagios 
ANÍ~CDOTA 

En los pril11eros días de navegación tuvo malos 
presagios, pues cuenta su hermano Manuel que una 
ves Moreno le dijo: 

<No sé que cosa funesta se anuncia en mi 
viaje). 

FI'ase hi~túJ'Íca de l\IOl'{'IlO 

- Refiriéndose a la necesidad de tener una bi
blioteca pública y al descuido de la instrucción a 
causa de las guerras, decía: (Los puebl os compran 
a precio muy subido la gloria de 18s mmas) 

Frase histórica de Moreno 

-La muerte de Moreno, ocurrió en alta mar, a 
bordo del buque inglés «Mislctoe» en viaje a Euro
pa donde iba enviado en misión diplol11ática. 

Su agonía fué dolorosa y l11ientras se retorcía en 
el suelo, (no quiso estar en la cama), exhortó a los 
que estaban allí presentes a cumplir con su deber, 
procurando conducir a la patria a la felicidad evitán
dole los riesgos posibles. 

Luego pidió perdón a sus amigos y enemigos 
por las faltns que pudiera haber cometido; le enco
mendó a su hermano Manuel que cuidara de la suer-
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te de su esposa y expiró pronunciando estas pala
bras: «¡Viva mi patria, aunque yo perezca»! 

Frase histórica de Saavedra 

Cuentan que Saavedra, al conocer la noticia 
de la muerte de Moreno e~clamó: <Era necesaria 
tanta agua para apagar tanto fuego> - aludiendo al 
ardiente entusiasmo patrio de Moreno. 

Mariano Moreno 

Era el tribuno elocuente 
De pensamiento profundo, 
Que libertar quiso al mundo 
De la América riente. 

y alzando altiva la frente 
Con ademán iracundo 
Lanzó ese grito fecundo 
Que inundó como torrente 

¡Hijos del Plata: alzad, 
Os llama la libertad 
Dijo, estridente cual rayo: 

y se alzó entonces el grito 
Que llegó hasta lo infinito; 
¡La revolución de Mayo! 

- 2-27 -
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Mariano Moreno 

Apóstol inspirado de la idea 
que generó la acción libertadora, 
democrático heraldo de su aurora, 
anuncia el sol que fúlgido clarea. 

Nunca lidió en los campos de pelea, 
porque su fe patricia, redentora, 
era la inspiración batalladora 
que en la tribuna y en el libro crea. 

De un ideal ilustre peregrino, 
soñando con la patria y su destino 
se duerme de la vida en el desmayo. 

La visión del futuro ungió su mente 
y fué tenaz, intrépido elocuente, 
el pensamiento gestador de Mayo. 

Diego Fernández Espito 

Moreno 

Eugenili C. Noé 

De la noche sombría ni las huellas 
quedan; reprime el mar su movimiento, 
y el pálido fulgor de las estrellas 
se eclipsa en el cenit del firmamento. 

- 22i -



Allá a lo lejos, soñadora grata, 
entre rayos de luz, crepusculares 
la proa va que se alejó del Plata 
con quien jamás retornará a sus lares. 

Ser varonil, que sin temor entrega 
la junta que admirara su talento, 
al turbio mar que sin descanso brega, 
con la furia titánica del viento. 

Atleta, pensador, numen brillante 
de corazón y espíritu sereno, 
a cuyo paso el piélago sonante 
va diciendo, con júbilo: ¡Moreno! 

y la que ansiosa busca otro hemísferio
frágil barquilla de graciosa vela 
tras sí dejando sombras y misferios¡ 
sobre el oleaje turbulento vuela. 

Vuela mientras en su seno, convulsivo 
el mártir va sin levantar la frente, 
como quien sufre penetrante y vivo 
el juego de un dolor omnipotente. 

La idea de la Patria le devora, 
Patria de sus amores, codiciada, 
¡por quien delira, se entusiasma, llora, 
y asciende su alma a la región soñada ._ .. ! 
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La eterna ley de la creación lo Quiere! 
y aquel prócer de Mayo, esclarecido, 
con la entereza de las justas, muere 
salvando In penumbra del olvido. 

Moreno 

Es el marco de un soneto para hacer su apologín 
Como un lecho de Procusto que virtudes cercenara, 
Porque unía este gran prócer, de genial estirpe rara, 
A un profundo pensamiento, la elocuencia y la energfll~ 

En la Junta de Patricios ya revela su valía, 
Siembra luz en las conciencias y el espíritu prepara 
De la pléyade gloriosa, que más tarde nos deparn 
Esa flor del sacrificio, esa estrella que nos guía. 

Con la antorcha del derecho, con la fe del visionario, 
En tribunas populares, o en las páginas del diario, 
Sus id"eas fecundaron al civismo como un riego. 

Lo asaltó la muerte en viaje, y al mar dieron sus 
[despojos 

y Saavedra exclamó entonces, triste y húmedo los 
[ojos: 

¡Era menester tanta agua; para 8~agar tanto fuego! 

Eduardo O. A,eng~ 



Moreno 

ACRÓSTICO 

Moreno es quizás la figura más grande de los orí

genes de nuestra Revolución; a su clara inteligen
cia, a sus grandes ideas, al fuego de su palabra, se 
debió la chispa que encendió la hoguera de Mayo. 

Ordenado doctor en jurisprudencia en la Universidad 
de Charcas, demostró muy pronto su gran talento, 
su clara visión sobre el porvenir de la Patria, sus 
ideas republicanas y democráticas, no tardando, al 
llegar a Buenos Aires, en hacerse notar por sus 
dotes oratorias. 

Representación de los hacendados' Ilámase el céle
bre escrito por el cual obtuvo bajo el gobierno 
de Cisneros, que éste decretara abierto el puerto 
de la capital al comercio extranjero. 

E stallada la Revolución de Mayo, se incorpora a 
ella en el acto, siendo nombrado por su capacidad 
secretario de la Primera Junta de 1810. Llegó a 
ser el tilma de la Junta por su talento y su carác· 
ter; jefe del partido Demócrata, director de la Ga
ceta de Buenos Aires, cargos todos en los que 
reveló grandeza de alma y firme voluntad. 
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N o fué larga su actuación en la Historia, pues se 
produjo su muerte en temprana edad y cuando 
más lo necesitaba su patria. De no morir tan jóven, 
es más que probable que habría sabido combinar 
sus brillantes ideas para determinar la mejor for_ 
ma de gobierno para su país. 

¡Oh, Moreno!, la grandeza de tu alma fué tal, que 
solamente la inmensidad del Océano pudo apa
gar el fuego de tu ardoroso entusiasmo, y allá en 
la noche silenciosa. 
El mar rompe sus olas y murmura: 
¡Salve sombra sublime de Moreno! 

Del libro <Vencerás> - de María Teresa Vil/arruel 

• 



JUSTO JOSÉ DE URQUIZA 





La memoria de Urqulza 
ANÉCDOTA 

En 1843 fué asesinado en Nogoyá su hermano 
Cipriano de Urquiza-EI asesino desapareció. Se lla
maba Rodas. Diez y seis años después estaba Urqui
za en su despacho de San José, cuando se hizo anun
ciar un militar que dijo ser el comandante Rojas. 

Introducido, Urquiza lo miró un instante y le 
preguntó severo: 

-Cómo se llama Ud.? 
-Soy el comandante Rojas ... señor 
-Rojas No!-Rodas debe decir lliL!--gritó Ur-

quiza y golpeando con el puño sobre la mesa que 
tenía delante, dijo enojado. 

-Salga de mi presencia, miserable asesino.! 
No quiero más sangre! 

El comandante Rodas (pues él era) salió co
rriendo de la habitación sin mirar atrás, montó a ca
ballo y desapareció. 

El general Urquiza lo había reconocido, a pesar 
del tiempo que había pasado desde el asesinato de 
su hermano, y de no haberlo visto más que una 
sola vez. 

Su antipatía a los alcoholistas 
ANÉCDOTA 

A propósito de los alcoholistas, Urquiza sentía 
por ellos una gran antipatía y se cuenta que una 
~ez, en una comida a la que asistía un valiente mi-
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litar que tenía este vicio, no queriendo este demos
trarlo, pero aprovechó esa ocasión para beber, em
pezó por brindar por las victorias de Urqulza. 

Urquiza que conoció la intención, contestó pri
mero, apenas llevando la copa a sus labios, pero 
fastidiado al fín por las tantas bebidas del otro, le 
detuvo enojadisfmo diciéndole: 

Emborráchese nomás, pero no brinde. 

Espíritu servicial 
ANÉCDOTA 

La mansión campestre del general Urquiza era 
visitada por numerosas personas de las diversas es
calas sociales, sea de la provincia de Entre Ríos o 
de las otras, con variado objeto y a todas atendía 
personalmente. 

Se levantaba todos los días muy de mañana y 
dedicaba las primeras horas a despachar su larga 
clientela de paisanos que venían a consultarle sus 
dificultades ·o a solicitarle protección o auxilio. 

El conocía a todos. su modo de vivir, sus ser
vicios, sus aptitudes. Todos acudían a él para que 
dirimiese sus cuestiones con sus vecinos de campo, 
o sus parientes, u otras dificultades, como si fuese 
un juez de paz. Los oía con paciencia y luego los 
arreglaba en justicia y equidad, no sin que muchas 
veces, le costase algún sacrificio de dinero o favo· 
recerlos con algunos animales de las estancia del 
Estado y que él había fundado con el objeto de so· 



correr a sus viejos soldados a fín de que todos tu
viesen de qué trabajar y sostenerse. 

Urquiza y la Instrucción Publica 
ANECDOTA 

Era de regla, que a la terminación de los años 
escolares se le remitiese a él mismo el resultado de 
los exámenes, y el premio mayor consagrado al que 
más se había distinguido por su aplicación, ~us bue
nas dotes al ingreso del colegio Nacional donde se 
le costeaba sus estudios secundarios suministrándole 
gratuitamente hasta el vestido y el calzado, útiles 
etc. Recuerdo que atravezando la provincia en gale
lera, en viaje de Paraná, cruzó un joven arriando 
yeguas. 

Le mar rl ~eguir su ayudante, le hizo sejar en 
su carruaje y le averiguó quién era. 

-En el acto le dijo: «Sí, tú eres, hijo del mi
litar N. y sé que fui~ e el más adelantado en la es
cuela este año en C. e has terminado tus estudios 
primarios, y ¿porqué t t padre no te ha enviado este 
año a la escuela? 

-Le hacíp . ,\ ñor, para trabajar en la casa. 
-Nada, de, Danda y tu caballo. Ya vendrá 

a recojerla tu padre) y ordenó que la galera mar
chara a casa de éste. Llegado allí, le rastró su ne
glicencia y le notificó que se llevaba a su hijo para 
ingresar al Colegio. 

-Este joven fué uno de los mejores estudian-
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tes del Colegio Nacional del Uruguay y ocupó alto. 
puestos en la administración. 

General V ictorica 

¡Viva la libertad! 
ANÉCDOTA DE URQUIZA 

La batalla de Caseros dió para siempre en tie
rra con la terrible tiranía, que por muchos y largos 
años había sumido a nuestra querida patria en luto, 
desolación y sangre. 

Apenas consumada esta magna obra, el mundo 
argentino todo creyó muy sinceramente que 10 apro
bioso y 10 terrible concluiría, al igual que aquella 
tiranía, para siempre; la conciencia era por tanto 
desde ese momento libre y cada ciudadano podía 
pensar y opinar completamente libre de temores y 
hasta de prejuicios. Más, por desgracia, no fué así; 
nuevas ambiciones de dominación y la presentación 
de un personalismo mucho más terrible y apasiona
do, hacía su aparición en escena encarnado al pare
cer en el mismo vencedor. 

El pueblo, no obstante esto, ya no estaba en 
condiciones de soportar otra larga y terrorífica no
che, y ésta y no otra fué la razón por la cual se 
aprestó de inmediato a la lucha sin cuartel contra 
los que pretendían turbar su tranquilidad. La defensa 
de la Ubertad y los derechos conquistados en Case
ros, eran de por sí preciosos para dejarlos nueva
mente a la ventura y caprichos del vencedor. 



Fué así como apenas se dejaron sentir en la 
heroica Buenos Aires los primeros síntomas de opo-
81C10n contra el general don Justo José de 
Urquiza, los amigos personales y políticos de éste se 
agruparon a fín de poner en salvo el prestigio del 
jefe. Llegó en estll forma el momento de realizar 18 
proclamación nacional. Un grupo numeroso de por
teños que eran amigos personales y, por igual mo
tivo, políticos del vencedor, sometió a Urquiza una 
lista que era la que debían sostener en los próximos 
comicios; le pedían su aprobación para hacer la co
rrespondiente propaganda en favor de ellos y «mon
tan, claro está, la «máquina electoral>. 

El general Urquiza, que tenía muchas cosas en su 
cabeza y finalmente no estaba obligado a conocer 
a todos los hombres buenos o malos, cuando tal hi
cieron los mentados políticos, se limitó a preguntar 

«-Esos candidatos que me proponeJl y cuyos 
nombres figuran en la lista ¿son buenos? ¿Son pa
triotas? ¿Se ·puede contar con ellos? 

Naturalmente, los que tal lista prohijaban, es
taban seguros de que los candidatos eran elementos 
incondicionales que se podía colocar a cada uno don
de se quisiera y deseara, sin que ellos dijieran una 
sola palabra, razón por la cual todos afirmaron al 
general que cada candidato era un elemento sano., 
seguro defensor de los derechos del vencedor. 

Urquiza, satisfecho por esa afirmación o afir
maciones, respondió: 

-«Muy bien, señores, allá entonces irá el ge-
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neral Galán, al frente de una fuerte división para 
garantir las elecciones; ustedes pueden estar tran
quilos y seguros. 

Comenzaba, pues, a funcionar en forma libre 
la famosa máquina electoral. 

Un admirador muy entusiasta que se encontra
ba entre los presentes al oir semejante afirmación del 
<supremo> y que sabía y conprendía bien 10 que 
significaba «garantir», no pudo contener sus nervios, 
y con todas las fuerzas de que era capaz, gritó: 

<iMuy bien mi general! ¡Viva la libertad! 
Por nuestra parte sabemos lo que costó todo 

esto al heroico pueblo de Buenos Aires. 

Anécdota 

Urquiza fundó en Concepción del Uruguay, un 
gran Colegio <La Fraternidad>. 

- Un día un amigo de Urquiza necesitaba ha
blar con él sobre un asunto y fué al palacio acom
pañado por su hijo Onésimo, un muchacho de 12 
añas de edad. Después de hablar un rato, Urquiza 
mirando al niño dijo; 

- A este chico, lo manda a la escuela?-
-Aun nó, fué la contestación. 
-Ya es tiempo de pensar en su educación dijo 

Urquiza-Le daré una beca en el Colegio Nacional 
del Uruguay... entrará interno. 

El muchacho acostumbrado a vivir libre en el 
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campo, no tenía ganas de estar encerrado en un co
legio y pensando el peligro que corría, salió sin ha
cer ruido, montó en un caballo que había ensillado 
en la puerta del palacio, y a toda carrera, huyó a su 
casa. 

Cuando Urquiza se dió cuenta, enojado mandó 
a dos hombres a que buscaran al muchacho. Tuvie
ron que boJearle el caballo para alcanzarlo y lo tra
jeron con un tobillo roto ... 

Cuando se curó, entró al colegio por orden Su
perior y no sólo demostró inteligencia, sino gusto 
por el estudio. 

Encantado Urquiza de la aplicación y conducta 
de su desterrado «al Colegio) lo mandó a seguir 
sus estudi05 a Europa. 

y este niño al que fué necesario forzar para 
que fuese a la escuela, fué el ministro Nacional de 
más fama de la Presidencia del Doctor Nicolás Ave
llaneda. 

Convicciones firmes 
ANÉDOCTA 

Terminada la capilla del cementerio de Gua
leguay (Entre Ríos), que el general había mandado 
construir, dedicándola a la Sagrada Familia, como 
puede aún verse en la placa colocada sobre su puer
ta de entrada, quiso Urquiza que la bendición y 
dedicación de la misma al culto público revistiese 
gran solemnidad. 



Nombró, al efecto, padrino para esto a don Ge

rónimo Masa. Como este se rehusara, nombró Ur

quiza a Don José Calderón, Comandante del Pueblo, 

excusándose los tres por motivos pecuniarios. 

Resentido al parecer el General Urquiza, nom

bró entonces al soldado más humilde del Escuadrón 

<Gualeguayl llamado Higinio García, hombre cono

cido por su honradez acrisolada. Urquiza cargó con 

todos los gastos que originó la fiesta que, religiosa 

y civilmente fué una de las más espléndidas que hu

bo en esa época en el pueblo. 
El general habia ordenado que se confeccio· 

nara un traje completo para el padrino a fin de que 

pudiera asistir vestido de lujo en forma particular. 

Pero a últíma hora dió una contra orden mandando 

que usara el un iforme de soldado. Y así se presen

tó ataviado Higinio García a la bendición de la Ct!

pilla - Calzoncillos blancos, chiripá y camiseta de ba

yeta colorada, gorra de manga y bota de potro; el 

gorro también de bayeta colorada. 

La lección dada por Urquiza fué en Gualeguay 

y Don Gerónimo Masa como para desagraviarle cos

teó una magnífica reja de hierro que se colocó en el 

frente de la capilla. 

Anécdota de Urquiza 

El coronel don Nicasio Borges mandtiba tres 

escuadrones entrerrianos en la batalla de Cepeda" 

fué uno de los pocos jefes que protegieron la ren-



rada de Urquiza, dándole tiempo para \ladear el P8-
raná. Cuando hubo dejado las fuerzas al mando de 
su segundo, marchó en seguimiento del jefe entre
rriano, al que alcanzó cerca de San José. 

Urquiza que sabia apreciar acciones semejantes, 
se conmoVió por aquella muestra de fidelidad de un 
extranjero. Bajóse del carruaje, abrazó a Borges, '1 
ofreciéndole su sable le dijo: 

- Coronel, es Ud. el único jefe digno de lle
varlo. 

Este sable le había sido regalado a Urquiza por 
el general Rivera, y fué colocado sobre el ataúd del 
general Borges cuando éste murió en 1884. 

Era un arma de lujo, con hoja de acero tole
dano. En la vaina de oro llevaba esta inscripción: <El 
General Rivera al Capitán General D. Justo José 
de Urquiza>. 

Xl poder de Urquiza 
ANÉCDOTA 

La escena se desarrolló en Entre Ríos. 
Dormía el general Urquiza en su tienda de cam

paña, en una siesta bochornosa, cuando de pronto 
uno de sus ayudantes 10 despierta gritando. 

-¡General! Mi general! . .. Dos regimientos de 
caballería acaban de suble\larle y \llenen hacia aquí 
para tomarlo prisionero! 

¡Oiga los clarines! 



> I ::p~q",i~a así~ COIJW esta,b<\ - ~e~nl.\M ¡de m~iq 

~uerpo . ri1 se , P.U~o I§s QQ4ts "'1 toma'1áQ q~~ 

pis.totas $aliq <\ñ ~I f ~fJ¡~pa 4~~chq haGia 40,nqe 
venían, ent~~ uf\a. . :nube d,) poNo, I~s tr~p~s <1«., ~lfi 
baUería, E,t. rttido de las ,\!Wnas ~~_ lo~ sapl~& a} cho

q~r ~n~e , sí, , lo~ toqJles coptirwadQs (de claríl1, y el 

tro.v~ I S9r~o 4e Ja cab1allá4.a al trote t:eaJzábaJ1~~ rC9n 

la tarde inmensa de 14Z y los trozos rojo~ 9~. lps 
ur.¡jform~s " q e se r ~eí~\l , <\ travt)s ,de \a pplv~reda. 

Los jinetes avanzaban siempre así como Ur~u~

za1 ,qu~ marchab~ re~tameote hélci& e1lqs, . fijll $U mi

rada [it tigre en la, rnasp I qUe se de,lineJlba rr¡ejQr I y 
de la que partía ya un murmullo de vocef; hostiles. 

Estl'lban ya ~ e$cas(~ima distancia ' cual1~o de 

lf~peJlt~Urq4iza §e p~r<l 'j apuntando ~on I~ I pisto41 

a, l~s l1lil , hotnbres .qu~) tenj~ al , fr~nte, gritó: , 1) 

- ¡Regimientos! ¡Alto! ¡Pie a tierra! I I J ) 

Tal era el poder de Urquiza, que no sólo suje

tó con el imperio de su voz a los soldados, sino que 

logró que ob~deíGi r~h su or<ien( de apearse. 

1 f 4 .1 / 

" I 

H Después ké la ' b~talla I d~ j Cepeda ~n t~e los 
, ) 1(1 L ~l ' J 'Q I . ; ¡ 

prISlonero)~ c~(ur~dos c~~o un Joveq ar~on 1 hJ}Q 

d.elgenera ael ~'p~mo apellido, --.- qu~ pel~al>a en el 

bandó lop'uesto al (fe U.rqUiial~~ Esté lo , rnando t¡~mat) 
I
d

- ¡,.. d l' r" ¡ 1 I , I ' 1 ) , 
IClen o e: , 

.... J ,o ~11'f ~ 1') r.ú f I 

- ;Como se llama Ud,:, , h") 
~ , ) '11, 'o 1>_' . 



[,018 ---; S~O.Y )GGarz?~ . ~ . ,tf ,r;; ti ¡;>()lle~ l? 1 
-¿ ue arzon:, 

\, ll' . 1 . t¡ 'd. r '1' I 
- ¡HilO ael ~enera aon Eu~en/ó Gárrón . 

. aol) _ i NtterHe ! -Ud. no es hijo del general GarzorÍ. 
- Si, mi general; yo soy y apelo, por último, 

al testimonio de los demás pl\isioneros que le dirán 
si falto o no a la verdaa. 

- LH repito - ¡ mie\lte !, Mué~tr~me su I.fé de 
bautismo. , ,., , 

- No la ~f;n~p e9 est<¡. inpta'ílte, .P'eJ''t liin:i\~~9 
en afirmar que ~oy hijo del general qw~ór· I I 

- No -no puede ser - Si Ud. fuera quien dice, 
no estaría en el lado ,enemigo y tiránd0me [Dalas. 

1 I 

1.1 r ¡ :J( I 
,. 1 Ol1·¡b ,l¡ Bpica ,1 '1 r u~) 

f t::> r rt", 1 I .1 " 

d
I ,,( ; ,} ;,; ( f r ~ 

Desgarran o con sus terreas y sonoras nazarenas 
.. ) , ¡ '1" 

Los hlJares espumosos de fogosos redomones 
Arremeten, los gt\e\r~ros , d~greñaQas ,I/ls . fl'\~lel1as, 
Que tremolaban .corr¡o negras bªt:1qero\as <:}Tl • .girQne$\. 

Se abren paso entre los rojos aguerridos es'cuac1rot1~s' , 
e ari.neal.ld~ l!~ t)1~AJ1~a que enrojece las arenas, 
y arrogantes indomables con fiereza de leones, 
Despedazan a sablazos del tirano las cadenas. 

Son los gauchos romancescos!, los indómitos centauros 
Que a la Pa~ria cor~n~r9~ con au.rifu,l~elJt~s lauros, 
En ~rU~a9/.lS l l?ortemos~~ ~ terrible~ en~regero~. 
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Los que asidos de sus potros el gran rfo atravesara A 

y la ruta gigantesca del futuro nos trazaron 

Con sus lanzas legendarias en la aurora de Caseros. 

Urquiz8 

Cuando su fuerte brazo rompió en Casero5 

El oprobioso yugo del salvajismo 

Que arrastraba a su pueblo por hondo abismo, 

Pué el mas lleno de gloria de los guerreros. 

Cuando ideó su genio dictar los fueros 

De nacional Decálogo que el organismo 

De la patria encauzara, fijó lo mismo 

Que a un bajel entre brumas, los derroteros. 

Tal conjunción del héroe y el estadista, 

En tanto sobre el mundo la patria exista, 

Serán la gecutoria de su grandeza. 

y en el mañana, nuevas generaciones 

Le tejerán con fibras de corazones, 

Lauros inmarcesibles a su proeza. 

Mercedes Pnjato Cre!pO 

Urquiza 

Alma de rendenci6n y de civismo 

Fué una explosión de luz entre la obscura 
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Noche de ensangrentada dictadura 

Que aventó las tinieblas del abismo. 

Guerreros y estadistas, 8 un tiempo mismo, 

¡Cómo crece su intrépida figura 

A modo de un gigante que conjura 

Con chispazos de genio un cataclismol 

Si organizando una nación querida 

Le dió rumbo y progreso, lustre y vida, 

Como si un nuevo sol la fecundara, 

Si dió Constitución tras del tirano, 

Bien merece que el mármol de Carrara 

Inmortalice al prócer entrerriano. 

Eduardo L. Arengo 

San José 

Se llena de visiones la memoria 

Al contemplar sus muros, de la yedra 

Cubre su legendaria ejecutoria 

Con su arabesco, que la luz desmedra. 

M~dia centuria de heroísmo y gloria 

Ya en su agreste soledad que arredra; 

En cada herraje un párrafo de historia, 

Una épica leyenda en cada piedra. 
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·1 I 'f L I . ' f ';. I ¡.f¡ 
Y al p~nefrf1r ep le • recll1t? 8~lago I I~ 

De la {eral tragedía, en religIosa 
orn~ Gapillal ,cenverUdof y §lQode u ",,~go 

• 'I" ,J' t)IIIO~)¡ 
Perfume flota del a\1er auguslo, A 

"IIJL ¡ L rL '~ 1 . orn 
Parece que se a tara esprenaorosa , ) 
La 's~mbra formídaDle de) don Jústo. J 

10 

'-' ). I 11 ndmian ''P. Garal 
bbit¡ ")1i2U( tO;;9"~( 1q ( I r 

,Blbbnu 1 ',1 lu~ ()I'jun f1U !<: om) J 

,ortSlit I Don Justo GI10') oib I~ 
1 I 1" ») I r ,! '1 " ., 1rt1 n<1 a 
Era arrogante y ,varonil., Ten.. 1 IIml 

soberbia talla de épico guerrero, 
~N y su'pó 'tbh el brillo de su acero 

rasgar las sombras de la tiranía. 

El numen de los libres resumía 
-macho de pura cepa, noble y fiero
y ante su gesto ñéh)icó 'altanero 
el destino impotente se rendía. 

, I I ) 

Evocando las selvas y Jos ríos 
clamando romancescos desafíos, r (" 

y al trente de las huestes ¡nmorrales, 

Se. anuncia su visión en das cuchillas, 
con el sordo piaficlo de bagual es , 
y un revuelo de líricas goJiJllas. 

Guillermo Saraví 



610'1111. O1r,( 1 Caseyd~ Gn1Mt SI ;¿~V 
O.-r, (s' '1Jr ,i ).1r.:> <'1 1Idmu?12-

¡Mirad qu¡én 'l 'es11 Vrijmz~~ eli)nl" ~~fea ~ 
Batiéndose infpetuoso y eón tJttfVtlta~ fl '1 

Sus legendaHás 1ii.tesfes dpresu'ra I I,¡)) y 
Al fragbf'1Hª la h1 h'ill{glgru1téá. Rll m ?oJ 

, (. , )I() 1 ~~nj ')0 

Sagaz! y héroicd, 'eDn "iúl id'ea ( ~'Jb 

Entorpece al ,Tirano en su apostura; 
~ " ,., Otro empuje, no más, y en la llanura 

le;"> El incendio voraz relampaguea. )J J 1 1,. 

,;fJ I r '1' 11) , '1 '_1 

¡Huyó el Déspota cruel! En >la, r6Vuelt~ 

Cayó la multitud, ebria de duelo, 
En el sudario del dolor envuelta. 

y al fierou~mpuje' d~ potentes brazos 

Rodó el pendón rojizo por el suelo 
.?-01 J~ el C'etro del mandón cayó a peda'1los!' lit 

nÜIJII Ir l "'1 I J_,) 1 ,.' I 

p"l~JnBI í:! 1I • obnEb vno', ~,!d n ~(J'n.Wi:f0 1 L. feyret 
.f1lJ1DGIJ"M"l omi IJ 19 bQ1fi... )( ]"DlC.l • .., J ~(¡1. 

P019:>G 80. inn tI .' . . .13~111 

.11()1Qmia Il)b 1 ~]l.lO a rqnlzA d 

:1'(11'31"1:> '{ ;¡Ol , ~. I ~ CORd II • ,:) l. 

. n (j ',~ ('" r..t , '1 ( , > 

Como anuncia la gloria del día 
Lá alborada con vivo atrebol, 
VenceClor de la cruel tlrarlfa 

At1hrlc'lasfe a 1ds pueblos el sol. 
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Ves la patria que el bárbaro afrenta 
Sucumbir en sangriento calvario, 
y a salvarla del odio nefario 
Te aprestaste cual . noble adalid; 
y cual lanza con furia violenta 
Los nublados del rayo que espanta 
de tres pueblos la cólera santa 
desató tu heroismo en la lid. 

Horaclo Rodrlguez 
j(OTA)-Canto escolar con música del profesor Juan Ser

pentini, adoptado por la Comisión Nacional de 
Homenaje. 

La última carga 

Bien montados, aguardaban decididos y altaneros, 
De improviso,se oyó un toque claro y limpio de atención 
Ya la voz de ¡aura! de un tape convidando a los lanceros 
Inició su formidable carga el último escuadrón. 

Entre densas polvaredas avanzaban. Los aceros 
De las lanzas relumbraban al impulso del simbrón, 
Demostrando con los botes siempre recios y certeros: 
En qué fragua se templaba cada brazo de Varon. 

Al cerrarse el claro abierto en las filas enemigas 
Otra vez atropellaban sin asomo de fatigas, 
y de nuevo, y con rabia, los volvían a cortar. 
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Hasta que por trn, cubiertos de sudores y de gloria, 
Cara al sol, que celebraba con un rayo de victoria: 
Sofrenaron sus caballos frente al mismo Palomar. 

Anlóal Mare Gimenez 

Urquiza 

Nadie pudo domar sus ambiciones 
Ni reducir su puño en la amenaza 
Ni dominarle al pié de sus leones. 

Nadie pudo llamarle de su raza 
Con mayores motivos que la gloria; 
Ni tuvieron, jamás mejor coraza. 

Los hermanos menores en la Historia, 
Bendíganle los manes en el cielo, 
Que si grande surgió en su trayectoria. 

Hasta el alto sitial de su desvelo, 
Fué más grande al bajar, como el antiguo, 
Por sus gradas de mármol hasta el suélo. 

Para su estatua es pedestal exiguo 
La gloria popular que hoy le pregona 
Con su estrépido efímero y ambiguo. 

Así, cuando la patria no lo abona, 
Se marchita el laurel de los guerreros 
O el laurel del que ciñe una corona. 
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l;¡~ !l~ ':JMá a1tf~' ¡bÍlfó ál ríó <'áe U ] ~uerhs, t¿!;J-( 
TI1( ~I' 't.... 11 1 11" 'f /' t1 ') . ) ;:,e ,elevá e L,~p tan en 'su~ C~nqUlsta ~ • , 

l/Taltado pór! 'cin'cefes extranjeros. ,., "1 n ,j¡;..' 

'''lIY\'i1'I' ) 

Pasea por el piélago su vista 
y parece, en el bronce soberano, 
Que de repente ~a r a pp.sar revista 

y a castisar su potro americano ) • 
Para emprend~t, (fe nuevo en 'este oía; 
Su cruzaCia irl~o¡:tai J tonir~) él titan{{ 11 '" , ,v. 

En su e.fjgie dEt nobJe varonía 
~ , I / 

Se le ve, desde el río en lontaoanza 
Con sú mirada de ái~ila somb~la . . 

"Id (/( 1) I I bj ¡ í I 

o ) 

. ~QWP I D~vid el ,1l~cl1 d~, la i}lianzp • • 
Depuso ¡mte la p~tria .. r~dimj~l:l 1 ' ~)fI 
Su ,Espada su Padrón JI. SJ.1 :ealanza. I!J~) 

Y en Jllediú .del , 'Camino de la vida 
Detuvo' ,en ,su.)carrera a la Nictoria 'u J 
Pata atar su sandali-a mal ceñida; ;.. , 

y etl las émbocaduras de la gloria 
Pospuso sU trompeta a .las ajenas; 
y quiso, 'antes que el lecho de la Historia, 

Poder aormir al pie de ' sus almenas, 
Al arrullo del rfo de sus lares ) ) 
Cuando desata al viento su's melenas, ", ' 
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Así, clavaNaÓ Jls~uet~1 ~ 1ds ijlues 
De ese potro dé Jbtooce" ()ue hoy hereda 
De mano de las urbes seculares, 

lJÍl1lq¿L IlIJ I ,rl 'J JJq 1.( I '1 ) I ~'llIl>l J 
ob, !J ;V'0 le; \leo ~enir pon la 'ru8ll11ll'da H ,o..;o~ot 

Sobre un millón de testalsllreverentes ,l 1.1 h1nq 
t( loDelante', d ' los, gauchos de' ~epeda. 
')Jr r'Sin 'lrnás ,laurel., que vi.nchag,1 en , las frentes ," .1 

n ¡. l' I 1 J IU.- I I I ()Ir¡ ),'T rftvlacio l Ch.ílfet Bbi~ 
111 n 1{ 010 .,., ) t \ I 

-ni '}Uf .IVlrl Jdb ) 1 } 'J i::f.rrt 01 l. 

10. de Mayo J (¡ 10q oblqrnm I'}j 
1'1 ~ltllfll.J JI I .J) t), 1 I r 1 ~, ~ 

Grito de rebeHóñl "M'rltra 1el Ursno 1 J?Iirt 

-il Vibr.a )QOI1f(),' U'n clarín la 'fOZ \d~' Urquiza; 
Se alza de Mayo la triunfal divisa . Jl1 

.ogrrr~ se e'nctltflbllá lel' ideal 'tepumiM110 3-

.ot PI ''1". r "1 I , 

La ley se inspira en el dert:~ho ,hjlmanp, ) 'J 
-HII ' ka JN~cióo I~\goro~a se 19r9¡¡¡pil#, L,,, 

Y,, ~n la unión frater.na~ ~~ inmoJ'ltalizp ,.. > j V o~ 
il., La.l int~g~idad ,de ;ti:!! jpueblo , ~9p.~rano ... I I 

-) 
¡Paz .. Libertad, Constitución1 Progreso", 

Ai ' trabajo se suman, con la hora 
Del músculo, el cerebro y la conciencia! 

, 01 

¡Que en esta tierra pródiga en exceso 
Se funden en la entraña promisora 
El amor, la justicia y la clemencia! 

F. JuliQ Picarel 
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Urqniza fogoso 
ANÉCDOTA 

UrquizR se caracterizaba por tener un espíritu 
fogoso, 10 que le llevaba a ser bastante exagerado 
para juzgar a los hombres. 

Una vez estaban juntos el, Mitre, Mármol y 
otros. La conversación recayó sobre el comandante 
Domingo Faustino Sarmiento y Urquiza comenzó a 
ponerlo a este último de oro y azul. 

En lo más vehemente de su discurso, fué in
terrumpido por Mitre. 

-Señor general • le agradecería me permitiera 
hacerle una pequeña advertencia. 

-Con mucho gusto; diga nomás, coronel Mi-
treo 

-Era para decirle que Sarmiento es mi amigo. 
Al oir la salida de este defensor inesperado, 

Urquiza exclamó: 
-¡Eso se llama ser varón!-Así es el buen ami

go yeso prueba también que Vd. lo es de mí. 
Luego, sentándose, acabó su interrumpida di

sertación: 
-La verdad es que Sarmiento no es malo, pe

ro es un loco. 

• 
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NICOLÁS AVELLANEDA 
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¡,f1Ht "', (\[;.t Ave}Jaoed~ 1~~J~l!te 
r r. l' IIJP'I AN F,C DO'f A 

F La~ frflses, espitltuales y ~81antesl del Dr. Nico~ 
lás Avella.neda, saboreadas, repetidas, han llegado 
has.t!i ,nosotros; pero manos más finas que; ias ( rues~ 
tras deber,ún l:eno~ar el agua .(del artístico 1Ja-ao ¡que 
guarda esas flores de grada y aroma exquisitas. 

Lucio V. López en «La gran aldea> le presenta 
solicitado por damas, que posan sonrientes, buscan~ 

do en su frase la consagración de su triunfal belleza. 
El eterno femenino, que e~ viejo Fausto llamaba 

simpatía suprema, inefable encanto que sostiene el 
rnulldQj flota, SE; hace presente en toda su abra Iite
r~ria. II 

\ En la .indiscreción mundana y en las <:rón¡-a~s 
sociales de aqueHos, tiempos teFldríat.nos mUCHo que 
espigar; pero el inevitable eufemismo só~o permite 
en estos casos referirse a la admiración y homenar 
je~ Itue inspiran las estatuas y ajustándol1os- al más 
púdico convencimiento, digamos siquiera que Avella
neda con sus madrigales alados y sutiles, aristocra
cias de espíritu y agúdas jronías, habría turbado sin 
duda, más de una «Artnence» en el salón azul del 
hotel Rambuillet! 

~¿Eres celosa:, preguntaba , la , madre de A-re
llaneda a la esposa de éste; y ésta respQndía QtlO su 
altiva dignidad y sincera rectitud de gran damt\: 
• I I ' f t, 
r. b 11 1. 11 tl (\ 1 ,62(," ,frr' ~ (. II 
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-No. Los celos e~teriorizan desconfianzas, fatta 

de respeto; y yo respeto tanto corno quiero a mi 

marido. 
- Pues bien, ¡qué quieres!. decía la noble an

ciana, con su ingenuidad maternal; yo lo seria y mu

cho porque tengo la convicción de Que es imposible 

resistirse al encanto de su palabra y a las seduccio

nes de su talento ... 

Oposición de rodillas 
ANÉCDOTA 

Era Presidente de la República el doctor Nico

lás Avellaneda, cuando le anunciaron que una grave 

oposición se formaba, para combatir su gobierno. 

Se trataba de un grupo que no se habla carac

terizado por la firmeza de sus convicciones, o la al

tivez de su conducta. 
-Si, dijo A veJlaneda oposición ... de rodilla • . 

En 18 intimidad 

.~NÉCDOl'A 

Avellaneda no frecuentó nunca ni Clubs ni 

Centros Sociales. 
Hacía poca "ida fuera de su C8sa. 
Durante toda su presidencia únicamente solía 

ir a comer a fas casas de Don Diego de Alvear, don 



Vicente Ocampo, y don Leonardo Pereyra. En ese 
ambiente de alta cultura y de tradicional hidalguía 
el espíritu de Avellaneda descansaba. 

<Allí, decía, nadie me habla de política ni me 
pide empleos>. 

Ironía 
ANÉCDOTA 

La ironía de Avellaneda era incisiva. 
Un día, hablando de una señora inteligente, 

pero poco agraciada y muy fastidiosa, dijo: 
-Hasta el talento en ella, es una indiscreción, 

porque pone en evidencia su fealdad. 

Lo que no perdonó 
ANÉCDOTA 

Avellaneda era muy laborioso. 
Redactaba personalmente no sólo lo~ documen

tos importantes sino hasta los billetes mas triviales. 
Como todo el que está habituado a bastarse a 

sí mismo, tenía la concepción fácil y la pluma obe
diente. 

Su gusto estético, impecable, aristocrático, se 
sublevaba a la idea de subcribir una página mal 
escrita. 

Su nativa elegancia literaria no le permitía 11105-
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trar la idea vestida con ropa hecha. 
Hasta los discursos para las recepciones de los 

ministros diplomáticos, que suelen confiarse a la 
retórica de <clisé, de los subalternos, tuvieron du
rante su gobierno el sello de su talento superior e 
interesaron por lo mismo a la opinión, suscitando 
orientaciones al espíritu público. 

En apoyo de lo que decimos, el Dr. Bernardo 
de Irigoyen contaba una anécdota muy elocuente: 
Se trataba de la recepción de un ministro chileno; 
el presidente Avellaneda tenía redactado su discurso. 

Como hiciera en él declaraciones de política 
internacional, 10 sometió al consejo de sus ministros. 
donde se le discutió mucho, quedando predominantes 
las opiniones de Alsina e Irigoyen que disentía con 
Avellaneda respecto a su oportunidad. 

El Presidente, entonces, finalizando la contro
versia y dirigiéndose a los ministros, les dice: 

-Bueno, pues: escriban ustedes el discurso. 
Al día siguiente, antes de la recepción, Alsina 

entregó el discurso a Avellaneda, quien sin leerlo lo 
guardó en su bolsillo. 

En el momento de hacerlo público, Irigoyen y 
Alsina, que espiaban la fisonomía del presidente, no
taron que ésta se contraía ligeramente en señal de 
disgusto. 

Pasada la ceremonia oficial, Avellaneda se apre
suró a decirles, desahogando su mal humor: 

-¡jamás les perdonaré que me hayan hecho 
empezar un discurso con un gerundio! 
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El político se había resignado; pero el artista 
protestaba. 

Anécdota 

El Dr. Eduardo Wilde refiere que, hablándole 
Avellaneda de un amigo suyo, de conducta poco 
edificante, le dijo con expresión entre caritativa, hu
morística y filosófica: 

-No pierda usted jamás por intolerancia sus 
amigos, aunque sean malos. Un amigo es como el 
tiempo; el que pasó no vuelve, por más que siempre 
se le eche de menos. A este amigo de mi juventud 
yo le quiero porque es bondadoso. Tiene sin duda, 
una completa colección de vicios; pero por eso mis
mo es único en su género. Si le pierdo, no sabré 
cómo reemplazarle. Además, es desgraciado y no ca
rece de talento. 

Ahora está por casarse y ¿sabe usted la razón 
de su matrimonio? 

Oigala: 
-¿Cómo te casas tú, sin tener en que caerte 

muerto?, le digo. 
-¡Qué quieres, me contesta, no puedo malba

ratar once años de visitas diarias a mi novia! 
-¡Oh sublime razón, añadió sonriendo Avella

neda, tan plausible, tan absurda y tan humana! 
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La eleganci1. pudo más ... 
ANECDOTA 

Avellaneda llegó aquel día al despacho presiden

cial con In Illano en la cara. 

Un dentista aC8baba de extraerle cuatro muelas. 

Así se lo dijo de entrada al coronel Quirno, su ede

cán y se lo repitió enseguida al Dr. Manuel M. Zo

rrilla, su secretario, y continuó manifestándolo a sus 

ministros y visitantes, que comentaban con asombro, 

entre grandes exclamaciones, tamaña heroicidad, 

Apareció luego el hombre de mundo que para 

el caso se precisaba: don Diego de Alvear. 

y cuando Avellaneda le hubo referido el acon

tecimiento, Alvear le habló de este modo: 

-No cuente, mi doctor, esos casos, , ,No con

viene divulgarlas, .. , No es elegante ... , ¿Qué pen

sarán las mujeres cuando sepan que le faltan a us

ted tantas muelas? , .. , . 

Avellaneda, que se paseaba de un extremo a otro 

del salón, con la cabeza a un lado, mientras Alvear 

le hacía sus excelentes recomendaciones, advirtió 

que el coronel QUirno, al tiempo de abrir la puerta 

para que alguien entrara, decía con entusiasmo y 

admiración: 
-¿Nada menos que cuatro? ,_, . 

Entonces, sin poder reprimirse, Avellaneda se 

volvió hacia el indiscreto y gritó: 

¡Le digo a usted que miente, coronel! 
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El primer voto de Avellaneda 

ANÉCDOTA 

Se refiere tradicionalmente en Tucumán que 

Avellaneda anunciaba desde muy niño su aficción a 

la vida pública. 
Tendría de cinco a seis años de edad, cuando 

un día de elecciones obligó a su viejo sirviente Do

mingo a que lo condujera a la mesa electoral. In

terpelado el niño por los escrutadores; manifestó que 

iba a votar. Aplaudióse la ocurrencia, y con toda so-

1emnidad se aparentó recibirle el voto. En seguida, 

de regreso a su casa, encontró en el camino al Dr. 

Agustín de la Vega, uno de los candidatos, y el ni

ño Avellaneda le dijo resueltamente: 
-Cuente Dr. Vega con mi voto y el de Domingo. 

Precosidad 
ANÉCDOTA 

Cuando Nicolás Avellaneda era estudiante en la 

provincia de Córdoba su situación económica no bri

Haba precisamente por su holgura, y entonces resol

vió pedirle al rector del Colegio San Carlos, un 

puesto de cierta importancia que lo ayudara a sufra

gar sus gastos. 
Después de escuchar la petición, le dijo el rec-

tor: 
-Es usted muy joven para el cargo que nos 

pide. 
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-y Avellaneda, sin inmutarse, contestó. 
-No importa, señor: la necesidad hace preco-

ces a los hombres. 

La modestia y el mérito 
ANÉCDOTA 

Siguiendo sus inclinaciones ~n~"!'ales que le ale
jaban de todas las ostentaciones, el doctor Avellane
da sostenía que la modestia es la compañera inse
parable del verdadero mérito. 

Una de las máximas favoritas era de que la im
portancia aparatosa que las personas se dan a sí 
mismas, está, por 10 general, en proporción inversa 
con la que tienen realmente, y solía decir también 
que las cabezas huecas se yerguen matel ¡,'mente 
con más facilidad que las que tienen algún peso 
dentro de ellas. 

La vanidad, el orgullo, la infatuación, le inco
modaban aun en las gentes de positivas cualidades, 
pero cuando se adornaban con ellas la nulidad o la 
insignificancia, se sentía indignado. 

Son muchas las lecciones que dió en su tiem
po a postulantes y presuntuosos. 

Se hallaba en el interior de la República una 
persona que ocupaba una posición pública regular
mente elevada, y que por antiguas vinculaciones de 
familia tenía bastante confianza con el doctor Ave
llaneda, que era entonces presidente de la República. 

No había hecho estudios metódicos o fundamen-



tales sobre nada, pero, tenía uno de esos barnices 

de ilustración que se adquieren en las revistas y las 

misceláneas, y que puede ser la base de exageradas 

pretensiones. Se creía capaz de hablar a propósito 

de cualquier asunto, emitía con la mayor facilidad 

juicios terminantes y sentencias sobre cosas y per

sonas, y tenía gran audacia para manejar la pluma. 

Ocurrieron en cierta ocasión unos sucesos po

líticos en Corrientes que apasionaron la opinión pú

blica y motivaron una intervención nacional, cuya 

marcha dió lugar a ruidosos comentarios y discusio-

nes. 
La persona referida tenía ideas contrarias a las 

del gobierno y escribió una carta a Avellaneda, tras

mitiéndole sus opiniones y los argumentos de ellos. 

Aunque la carta era de orden familiar y en términos 

amistosos, dejaba entrever en ella las pretensiones 

de que el Presidente se sometiera a sus doctrinas. 

Para argumentar mejor, acompañaba varios nú

meros de un periódico, donde había escrito sobre el 

mismo tema. . 

Convencido de que sus ideas convencieran a 

Avellaneda, le pedía pronta contestación. 

Avellaneda contestó enseguida, pero no en los 

términos que el deseaba; y decía: ~De acuerdo con 

sus deseos, he comprobado nuestras respectivas opi

niones sobre el asunto de Corrientes, y por más de 

un motivo me quedo con las mías. En cuanto a sus 

artfwlos, no los he leido. Tengo mi tiempo muy ocu

pado, y cuando me quedan algunos. momentos libres, 



los suelo dedicar a la lectura de autores más cono_ 
cidos>. 

En lo sucesivo, no volvió a darle opiniones 
mucho menos a mandarle diario alguno. 

El espiritu conciliador de Avellaneda 
ANÉCDOTA 

Después de pocas horas llegó a Monte Case
ros donde fué recibido con ruidosas aclamaciones 
ese mensajero de la paz y del progreso. El Presi
dente debía regresar el mismo día por lo que todo 
estaba preparado para realizar inmediatamente la 
inauguración. 

Entre la concurrencia que llenaba la estación 
se destacaba la colosal figura de un sacerdote, que 
era precisamente la antítesis del párroco de Concor
dia, y que ·se hallaba revestido de los adminículos 
apropiados para bendecir la línea. En cuanto divisó 
a un colega suyo en la comitiva presidencial, se pu
so pálido, _ vió comprometida su situación y presintió 
que su bendición estaba en peligro! 

Aclaradas las cosas, manifestó que las disposio
nes del señor Presidente debían s~r acatadas, pero 
que habría un motivo más de satisfacción para la 
población de Monte Caseros si ésta veía que era su 
párroco el que bendecía la primera locomotora que 
llegaba a esas apartadas regiones. 

La observación hizo efecto en el auditorio, y 
Jos dos rivales se miraban frente a frente a la espera 
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de la resolución presidencial. 
El presidente Avellaneda estaba decididamente 

destinado para arreglar conflitos por todas partes. 

Acababa de hacer una conciliación con el Dr. Alsi

na, iba a efectuar otra más tarde con los adversarios 

de su gobierno, y hasta en ese momento de alegres 

expa"nsiones tuvo que ejercer su intervención pacifi

ca entre dos sacerdotes que se disputaron el honor 

de una bendición. 
El asunto fué satisfactoriamente arreglado. El 

cura de Monte Caseros bendiciría la línea, y el cura 

de Concordia asistiría como capellán oficial, con lo 

cual todos quedaron conformes. 

Muerte apasible 
ANÉCDOTA 

El doctor Nicolás Avellaneda falleció a bordo 

del vapor «Congo) el 25 de Noviembre de 1885, en 

viaje de regreso a la patria. 
El señor don Moisés a Arévalo con información 

segura ha referido así sus últimos momentos: 

<Por la mañana del día 25, Avellaneda sintió 

que 1!J. muerte se aproximaba. Sin embargo, como de 

costumbre, esmeróse en su toilette y hasta se hizo 

afeitar. Después aceptó la unción santa de un piado

so eclesiástico, el padre Letamendi, y quiso que su 

esposa ,escuchara su confesión a fin de que la trasmi

tiera a sus hijos. 
Apoyó en seguida la cabeza en el hombro de 



su compañera y con edificante entereza, sin sacudi
mientos, sereno, tranquilamente, se produjo la tran
sición de la vida a la muerte. 

Pué el ocaso apasible, melancólico, de un her
moso día. El doctor Aristóbulo del Valle, que venía 
también a su lado, ayuda a envolver su cuerpo in
maculado con la bandera de la patria. 

Avellaneda 

Quecia clavó en una pica tu cabeza 
no era un hombre de bien, ni fué tu 
nunca pasó de un criminal villano, 
sin gloria; sin virtud, sin gentileza! 

Quiso humillar en tí toda nobleza, 
como lugarteni~nte de un tirano, 

hermano 

sin comprender que no podrá un gusano 
medir del chimborazo la grandeza! 

Tantas maldades cometió en la vida 
que tinta en sangre su memoria queda, 
sin que haya un templo que le dé cabida. 

Mientras su nombre hasta el infierno rueda, 
se alza, cual luz, en mármol encendida, 
la figura inmortal de Avellaneda! 

, 

B. de Charras 
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Energía de Colón 
ANECDOTA 

De vuelta del primer viaje al Nuevo Mundo, 
una furiosa tempestad toma a Colón en el mar, arro
jándolo frente a la roca del Cintra; a la entrada del 
Tajo. Calmada la furia de las aguas, el almirante 
entra en el río con la intención de reparar el buque, 
y allí recibe la invitación de don Alonso de Acuña, 
capitán de un gran navío de guerra portugués, de 
pasar a su buque a dar cuenta del suyo y de sí mis
mo, a 10 que se niega, haciendo entender en térmi
nos corteses, pero enérgicos, que los almirantes de 
los reyes de Castilla sólo a éstas daban cuenta de 
sus actos, dejando comprender que sabrían morir 
antes que bajar de su nave por la fuerza. 

Pero así que el marino portugués tuvo conoci
miento de la jerarquía de Colón y del viaje maravi
lloso que acababa de hacer, pasó a su buque a fe
licitarlo y obsequiarlo espléndidamente. 

El huevo de Colón 
ANÉCDOTA 

Cuéntase, que en un banquete, un navegan
te, envidioso de la gloria del ilustre genovés, soste
nía que el descubrimiento de América nada probaba en 
su favor. Hay en el mundo cosas sencillísimas contestó 
Colón, que nadie comprende hasta que las ve hacer 
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y dirigiéndose al envidioso: <¿sabría Vd. hacer que 
este huevo se tuviera de punta?» Es imposible.-<Es 
muy fácil> replicó Colón, y tomando el huevo dió 
con su punta un golpe y el huevo se quedó derecho. 
Poca habilidad hay en eso, exclamó el otro. - (En 
ese caso, observó Colón, porqué no 10 habéis he
cho>. 

El Día de la Raza 

Al arrullo gentil de tus palmeras 
que suenan como mágico salterío, 
ignoradas tus fértiles riberas 
dormías en la noche del misterio. 

Pero vino Colón, el Almirante, 
el mago conductor de carabelas, 
y en marcha sin igual, siempre adelante, 
te descubre en la orilla donde velas. 

España dióle el músculo potente 
de sus soberbios hijos castellanos, 
que en frágiles navíos, bravamente, 
surcaron sin temor los oceanos. 

y enamorados de la virgen tierra 
los bravos hijos de la noble España, 
fueron dejando lo mejor que encierra 
la generosa y singular entraña. 
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Idioma, religión, amor, pasiones, 
espíritu romántico, hidalguía, 
lo que hace estremecer los corazones 
con un toque gentil de poesía. 

Desde la cresta colosal del Andes 
hasta en el valle de escondido río, 
sembrando hazañas cada vez más grandes 
fueron dejando el lírico plantío. 

y germinada la simiente noble 
hecha por gente de la raza ibérica, 
perfume de ámbar, con vigor de roble, 
eres el fruto más preciado ¡América! 

Ida L. Réb(Jli 

12 de Octubre 

Hijos de América, honremos nuestra raza; 
por Madre España, alcemos nuestra voz; 
y llenos de emoción vibren las almas 
en ofrenda al genio de Colón. 

En tres frágiles barquillas, 
el coloso navegante 
cruzó heroico el mar Atlante, 
yendo en pos de su ideal, 
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y siguiendo contra todos 

impertérrito su rumbo, 
vió surgir un nuevo mundo 
en la inmensidad del mar. 

Gloria eterna a Isabel la de Castilla, 

alma grande de nobleza y de bondad; 

¡Madre Patria! gloria a tí por la Argentina, 

tu heredera con honor y libertad. 

Gloria a España por América latina, 

tu heredera con honor y libertad. 

José Al. Mareel 

12 de Octubre 

Celebremos la gracia de las tres carabelas 

que vinieron danzando bajo la tempestad, 

y al tocar un islote con sus proas cansadas 

redondearon el mundo para la humanidad. 

Celebremos aquellas armadas de galeones 

que venían perdiendo cuarteles por el mar, 

y a las naos mercantes llenas de aventureros, 

desde el último paje al señor capitán. 

Celebremos la hazaña de los conquistadores 

-alientos de trompetas, palabras de ataba),-
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un reflejo de acero a través de la selva, 
vadeando el terreno o a los pies del volcán. 
y al que planteó la Cruz y:al que vistió muceta, 
y al que sembró los campos y trazó la ciudad. 

Celebremos la lengua materna en que se dice: 
crepúsculo y hermano, corazón y cristal, 
y hagamos el propósito de defenderla siempre, 
palabra por palabra y en toda su unidad. 
Lo que decir no quiere que no la regalemos 
con una pluma, a veces, o una flor tropical . .. , 

Fernández Moreno 

Saludo a América 

¡Colón! Su nombre sólo despierta en la memoria 
la página más bella del libro de la historia, 
la empresa mas gigante que Vieran Tierra y Mar; 
con naves y soldados de un pueblo de valientes 
él hizo un mundo solo de mundos diferentes 
y vino en estas costas la tierra a contemplar. 
Por él a vida nueva nacieron aquel día 
cien pueblos, cuyas almas la niebla obscurecía; 
Cólón alzó en los aires un lienzo y una cruz, 
volvióse hacia la altura gozosa su mirada, 
besó la blanca arena, la tierra inmaculada ... 
¡y abrieron esos pueblos los ojos a la luz! 
América grandiosa, soberbio continente, 
del obscúlo que un día selló tu casta frente, 
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¡brotó tu oculta fuerza, tu noble redención! 
Hoy tienes en tus manos del mundo la palanca; 
sé grande ... , más no olvides que tu grandeza arranca 
de España, de tu madre, ¡del beso de Colón! 

luan Antonio Cabestany 

América 

¡Cuántos siglos eternos ignorada 
Su aislamiento llorando silenciosa, 
Púdica virgen América la hermosa 
Por Colón inmortal adivinada. 

Un instante llegó que la alborada 
De un día feliz, vertió luz fulgurosa 
y la América virgen pudorosa 
Rindió sus galas a España venerada. 

Ambicionando grandeza, delirante 
Exhumó su riqueza exhuberante, 
Persiguiendo el progreso con vehemencia: 

y alzando su voz al infinito 
Atronó el Orbe en formidable grito, 
Proclamando su gran independencial 

Luis M. Cora 



Colón 

A la marcha veloz del pensamiento 
obstáculos el mundo pone en vano; 
sólo el débil se abate al sufrimiento: 
el genio es invencible y soberano. 

Colón, Colón, renueva tu ardimiento, 
ven, ya te espera el hemisferio indiano, 
y en frágil nave, desafiando al viento, 
hiende en pos de tI! gloria el océano. 

Tu genio, el globo misterioso abarca; 
de pie sobre el timón, audaz piloto, 
siempre al oeste, siempre va tu barca. 

¡Oh gozo! ¡oh, triunfo! En el confín remoto 
naciendo el alba entre arreboles, marca 
la extensa playa de ese mundo ignoto. 

Guillermo Matta 

A Cristóbal Colón 

Boga, boga, con ánimo valiente 
Empuñando el timón con firme mano, 
y no te arredre ese murmullo vano 
Del vulgo necio y del motín rugiente. 

- 277 -



Marcha, marcha, derecho al Occidente: 
Allí, de un nuevo mundo está al arcano, 
Que adivinó tu genio soberano, 
y que ves con los ojos de la muerte. 

Fíate en Dios cuando los mares sondas, 
Que si no existen mundos ignorados, 
Han de surgir del seno de las ondas. 

Naturaleza y genio son aliados, 
y todo cuanto el ~enio ha prometido 
Naturaleza siempre lo ha cumplido. 

Bartolomé Mitre 

América 

Tendida sobre sábanas de rosas 
A la sombra de amor de sus palmeras, 
Bajo un cielo de eternas primaveras 
Guardada por ángeles de Dios. 

Una encantada tierra de deleites. 
Maravilloso mundo de colores, 
Dormía entre sus aves y sus flores 
Arrullada por músicas de amor. 

y es fama que, cual hada peregrina 
Que del seno del mar surgiera un día, 
Orlada de joyante pedrería, 
Hiriendo con su luz la luz del sol. 



Así la hermosa madre de los Incas 
Surgió del suelo de joyantes mares, 
y preséntola al mundo sobre altares 
El genio audaz del inmortal Colón. 

luan Cruz Varela 

A Colón 

Allá tras el Atlántico imponente, 
En rincón apartado y silencioso, 
Un sepulcro se yergue misterioso, 
Desafiando a los siglos y a la muerte! 

La miseria, las luchas inclemente, 
Consumieron la vida de un coloso, 
Ignorado murió y era forzoso 
Que olvidaran entonces al valiente! 

Ingratos hijos de la humana estirpe 
Que al genio un día apellidárais loco, 
y en el polvo del olvido hundistes. 

Al loco ilustre de valor estoico! 
Despertad! Y si si justo parecísteis. 
Implorad el perdón del muerto heroico! 

Cuyana. 
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Colón 

¡Excelso y luminoso navegante! 
El hálito divino dióle aliento, 
y en alas de un egregio pensamiento 
elevóse su espíritu gigante. 

y lanzó sus navíos, y el Atlante 
descubrió su prodigio al portento ... 
¡Para darle perenne valimento 
a tal triunfo, la gloria 110 es bastante! 

Fué el hombre más genial, el más soberbio 
de la estirpe su temple eclipsa el nervio 
de todos los virtuosos de la espada. 

¡Porque sólo él, con su saber profundo 
alzar pudo la cruz sobre aquel mundo, 
que negaron los héroes de Granada. 

Eduardo Ma. de Ooampo 

A Colón 

Para trazar intacta tu figura 
en las hojas eternas de la historia, 
y seguirte en tu inmensa trayectoria, 
y colocar tu nombre en el altura; 
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la palabra mas grande es insegura, 
la más excelsa idea es ilusoria, 
pues ni el bronce agiganta tu memoria 
ni el mármol digno fué de la apostura. 

Para grabar tu nombre en lo profundo, 
nauta genial que descubriste un mundo, 
América es el solo basamento; 

y sólo ella dirá de tu grandeza, 
de tu constante fe, de tu firmeza, 
de la luz que irradió tu pensamiento! 

Feli.r de U garteche 
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