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Pr ·61ogo 

Niiio leclor: 

Esle libro ha sido escrilo para coniribuir a iu cullura 

y para ayudarte a formar una conciencia moral a fin de 
que sienlas el valor de 'Ia justicia, el deseo de imitar las 

(1cciones nobLes, el afan de ser, tzi mismo, cada dia me.ior, 

el de senlirte digno de iu patria y el de justificar iu dere

cho a formal' parte de la gran familia argentina. 

Hemos elegido y agrupado los capitulos en (orma tlll, 

que podras recurrir a ellos antes 0 despues de lus leccZc)

nes de geografia, de historia, de insl1'llccion moral y civica 

-0 de ciencias naturales. 

Si logramos interesarle y acrecer tu amor por La leclu

ra, es indudable que sera mas vasia iu experiencia. 
Tzi diras si tll curiosidad despierta ha quedado salisfe

·cha; si te han alraido las iluslraciones; si has experimen

.lado placer: si te has hecho mas sensible a 10 bello y a Lo 

verdadero. 

Creemos que si. Porque te hemos pueslo en relacion 

con geografos, hisloriadores y naluralislas que algzin dia 
~onoceras en sus propias fuentes. Porque hemos descripto, 



para Ii, paisajes y hechos vividos y compuesto relaios para 

tu enlretenimienlo. Porque hemos reproducido sucesos de 

nuestro pasado heroico, con.tados por sus mismos actores. 

Porque hemos incluido (a veces fragmentariamente) pagi

nas hermosas, en prosa y en verso, de distinguidos escrilo

res argentinos. Porque te hemos brindado cuentos, milos 

y leyendas de nuestra tradicion popular. Y porque todo eso 
ha sido animado por la mana de un artista. 

Artisticas son tam bien las fotografias, que hallaras en 

el sobre de la contralapa, con las cuales nos proponemos 
ayudarte a que imagines el panorama magnifico de nues

ira tierra. 
Y si alguna vez nos cuentas que como a ii, sirvio este 

libro a tus hermanos 0 gusto a ius padres, nos sentiremos 

plenamente compensadas. 

LAs AUTORAS. 



La tierra que 
acoge a todos los '\ 

hombres 

L JJ NA ho," duro la ex-
hibicion de aquel 
magnifico film que 

iue mostnlndonos las bellezas 
incomparables de nuestro pais, 
y cuando al final, el pabell6n 
flameante de la patria ocupo 
toda la pantalla, aplaudimos 
con entusiasmo y con fervor. 

Al salir del cine nos fuimos 
repitiendo las leyendas que se 
habian .grabado en nuestras 
mentes: 

-El territorio de la Repu
blica Argentina es unico en la 
superficie de la tierra. 

Su extension equivale a la 
de diez naciones europeas reu
nidas. 

Ofrece condiciones natura
les que permiten augurarle un 
futuro extraorqinario. 
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La inmensa extensi6n de sus costas oceanicas Ie asegu
ran el intercambio comercial con todas las naciones del mundo. 

Una importantisima red fluvial garantiza su comercio inte
rior y con los paises limitrofes. 

Gracias a la bien definida demarcaci6n de sus Iimites, man
tiene relaciones perfectas con sus vecinos. 

Los productos del interior pueden a\canzar facilmente sus 
puertas de salida, merced a la forma alargada del territorio en 
e) sentido norte sur. 

Su clima es favorable al desarroIlo de la mayor varied ad 
de especies ani males y vegetales. 

Es la tierra hospitalaria que acoge con amor a los hombres 
emprendedores de todas las razas, que llegan atraidos por la 
fama de sus riquezas inexplotadas-. 

LJegados a casa se 10 referimos todo a mama: 
La cinta comenz6 presentando un mapa de la Republic;!, 

de gran tamafio, en cuyo interior se hallaban dibujados los 
eontornos de Portugal, Espafia, Belgica, Suiza, Holanda, Fran
cia, Alemania, Dinamarea, Suecia y Noruega. Enseguida pasa
ron ante nuestros ojos, pampas sin limites, bajas mesetas en 
las que, segun palabras del animador de la pelieula, vivieron 
por siglos, pueblos de indigenas rudos y valientes. Una varie
dad incontable de paisajes maravillosos en colores, donde se 
movian las mas diversas especies de ani males y donde se podian 
apreciar los mas raros ejemplares de la flora. La cordillera 
de los Andes con sus pasos bajos y de faei! transito, que faci
litan el acercamiento con el pais hermano. 

Barcos de todas las banderas y de todos los ealados, nave
gando en aguas del Atlantico en direeei6n a nuestros puertos. 
Rios grandes como mares, surcando las Ilanuras; bajando de 
las montafias; recorriendo los valles 0 perdiendose en las lagu-
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nas. Ferrocarriles y caminos, atravesando en todas direcciones,.. ; 
la masa inmensa, rica y compacta de las tierras habitables. 

Y la IIcgada de los inmigrantes, venidos de todas las partes-. 
del mundo con sus pobres ataditos de recuerdos de la tierra 
lejana; tristcs 0 alegres, pero seguros de hetber arribado - se

gUll dijo cl animador - a una tie"rra de libertad y de paz, 
donde todos los hombres se hennanan al amparo 

de sus instituciones y a la sombra de su 
bendita bandera. 

-3;. 
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Lo que Ia Republica 
Argentina ofrece aI 

observador . 

EI gran Chaco 

[0 ESDE el Salado hasta el Pil
comayo y desde el pie de la 
cordillera hasta el Paraguay 

y el Parana, extiendese una Jlanura 
baja, de suave declive, cruzada por 
rfos calldalosos, en cuyas aguas se re
flejan los extensos palma res de la costa: 
Es el gran Chaco. 

Recorrer esta regi6n es promcsa de 
, emociones tan diversas, como diversa 

es la variedad de sus paisajes. Alii por 
donde los rios fecundan la tierra, bos
ques tllpidos de talas, algarrobos, fian
dU,bayes, molles, mistoles, guayacanes 
y quebrachos colorados demuestran, 



por el tamano de sus ejem
plares, haber sido testigos del 
paso de los siglos. 

En oposicion a esta region 
boscosa, hallase la de las pam
p;:ts abiertas, tapjzadas de gra-
1l1lneas y, entre ambas, el mon
te impenetrable, exhibiendo sus 
c;:tctus altos como arboles, sus 
matas espinosas y la marana 
que forman lianas y enredade
ras al abrazarse a los arbustos 
de misero follaje. 

La crecida de los dos nos 
pone en presencia de "isletas" 
que no son sino terrenos mas 
altos, que las aguas no han 
alcanzado a cubrir y que, uni
oos, a veces, por una franja 
angosta de tierra, nos expJi
can el sentido de una denomi
nacion pintoresca: "Cejas del 
monte". 

Lagunas enormes y esteros 
caracteristicos tienen su origen 
en los desbordes del Pilcoma
yo y del Bermejo. 

Pero nada mas hermoso 
que la region del parque, en et 
extr!!mo oeste, sin cerros y sin 

lomas, teniendo como fondo 
las sierras de Tucumitn, Salta 
y Jujuy y en la cual bosques 
imponentes y palmares de ca
randay alternan con saban as 
extensas y fertiles praderas. 

11 

La leyenda patag6nica 

rn ABiAMOS estado 
comentando la haza
na del bravo piloto 

que, en eJ Flecha de Plata, vola 
bajo el cielo de la Patagonia. 



Cada uno de nosotros crey6 ver todo cuanto el aviador des
cribe en paginas de vivos colo res : 

San Antonio con sus casitas de techo colorado. EI golfo San 
Matias de aguas tan transparentes, que permiten ver el fondo 
con su mundo de algas marinas. El pedestal enorme y solitario 
de la meseta Baya. El floreciente valle donde se esconde 
Trelew. Las aguas policromas del golfo San Jorge. La nieve 
de las calles y los caireles de hielo, pendientes de los aleros, 
de las minusculas casas de colonia Las Heras ... 

-lNo os han contado la leyenda de la ciudad de los Ce
sa res ? i Ciudad maravillosa que nadie llego a conocer y cuya 
fama fue creciendo hasta convertirla en un lugar encantado 
donde no se moria nunca! 

Hasta fines del siglo XVI, muchos desgraciados sucesos im
pidieron a la conquista espanola penetrar en el misterio de la 
region patagonica y mientras numerosas empresas fracasaron, 
la imaginacion iba convirtiendo en realidad la existencia de 
una ciudad fortificada; construida en el interior de una laguna 
y en un angulo de la cordillera "donde las nieves son azules, 
rosadas y negras". Habitada por hombres blancos y rubios, de 
talla esbelta, hermoso rostro y barbas cerradas, solo fue vis
lumbrada desde las rib eras pero, asegurabase que fosos y mu
rallas la defendian; que un solo puente levadizo daba acceso 
a su unica entrada; que sus palacios eran de piedra labrada. 
sus tempI os resplandecientes, y cubiertos de plata y de oro los 
asientos donde descansaban sus pobladores. Que la vajilla, y 
hasta la reja de los arados, estaba fundida en precioso meta) 
y que toda aquella riqueza provenia de dos cerros de oro y de 
diamante, que como mud os centinelas, hacian guardia a la 

. ciudad. 
Tanto hirio la fantasia este relato, que muchos intentaron 

descubrirla. 
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Organizaronse expediciones que atravesaron los Andes; 
que anduvieron cientos de leguas por lIanuras desoladasj que 
Hbraron batalla contra los indios j que pagaron tributo a su 
ambici6n, sacrificando muchas vidas y que creyeron siempre 
que "un poco mas alIa", estaria la ciudad desconocida cuyas 
campanas tafifan al amanecer. 

Hoy la leyenda se ha desvanecido. Nadie encontr6 ni en
contrara la poblaci6n fastuosa de los hombres inmortales. PerOt 
10 que ha resultado verdad es que, no en la ciudad de los 

Cesares sino en todo el territorio de la Patagonia, exis-
ten tesoros inagotables que estan alii para recom-

pensar el trabajo de quienes 10 exploten 
con tes6n y con perseverancia. 

-7 



III 

La region de los lagos 

IE] S TAB AMOS reunidos 
a 1 rededor de 1:1 radio, 

__ dispuestos a escuchar 
las charlas de don Martin, nom
bre tras el que escondia el suyo, 
un conocido escritor. Habia reco
rrido todo el pais y trataba de 
estimular a sus compatriotas para 
que hiciesen 10 propio pues, s(;
gun el, se ama mejor 10 que se 
conoce mejor. 

Terminados los CI~:imos com
pases de un graci()~o "bailecito". 

anunciaron que don Martin cstaba frente al 
micr6fono, dispuesto a dirigirsc a sus oyentes. 

En cfecto: segunclos despucs olmos Sll voz :Iara y simpatiea: 
-Mis quericlos radioescuehas, buenas tardes. 1\1 lIegar al 
estudio, he encontraclo una carta en la que lin grupo de mis 
amigos del eter me hace el honor de pedirme un consejo. A 
ellos, pues, dedico mis palabras de hoy. 

c: Que quieren, ustedes, realizar un via je de turismo y me 
<lcuerdan el papel de cicerone? Acepto. Mi opini6n es que visiten 
h regi6n de los lagos, asegur{llldoies que no habr<in de arrc
rentirse jamas. Sin temor afirmo que aquello constituye un 
cspectaculo unico en America. 

Diseminados a 10 largo de toda la cordillera patag6niea, 
scmejan los eslabones de una cadena, tend ida entre los eerros 
imponentes v las verdes f1orestas. 
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Los que Sl? extienden al norte y al sur del lago Nahllel 
Huapi son de una transparencia que asombra. 

En SaI1t;1 Cruz, los lagos San Martin, Viedma y Argentino 
{)frecen el aspecto de mares embravecidos cuando el viento 
arrecia, levantando olas enormes que se deshacen contra las 
platafonnas heladas de sus riberas. 

A veces, los glaciares invaden la superficie de las aguas, 
convirtiendolas de pronto, en fantasticas pistas de p;]tinaje. 
Otras, masas desprendidas de los rios de hielo, que bajan de 
la cordillera, descienden hasta las azul ad as aguas, flotan en 
elias y van a acumularse en las bahias 0 entre las piedras de 
los fiords. 

Yo ~e senti do en mis andanzas por aquellas comarcas, dos 
impresiones mas intensas que las otras. 

La primera, cuando me encontre frente al helero Moreno. 
Una l11uralla blanca de sesenta metros de altura, cortada a pico, 
l'rizada de agujas en 10 alto y mostrando la tonalidad intensa
mente azul de las grutas profundas que se abren en su base. 

La segunda, en la regi6n de las cascadas donde cien saItos 
de gran altura se estrellan contra las piedras, azotan las mu
rallas de granito, se agitan en torbeIlinos de espuma y se 
agrandan a medida que los desniveles del cauce del rio Feta
leufu se hacen mas pronunciados. 

Quien ose recorrer esos lugares no puede olvidar al ge610go 
Emilio Frey, jefe de una de las comisiones de demarcaci6n de 
Iimites con Chile, que estuvo a punto de perder la vida 
cuando, arrastrada su nave por la viol en cia de la corriente, fue 
arrojado entre las revueltas aguas. Con bravura desesperada, 
luch6 contra los rapidos que 10 arrastraban Una y otra vez 

hasta que, logrando asirse a una de las tablas de su 
destrozada embarcaci6n, pudo aJcanzar las puntas 

de las peiias y salvarse milagrosamente. 
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IV 

La ~ampa 

rn ABREIS oido decir que pampa es una palabra quichua, 
. por su origen, que significa lIanura extendida sin acci

dentes topogrcificos. Para nosotros, la pampa es esa 
estepa convertida hoy en region agricola 0 de pastoreo y que 
conserva, en parte, sus caracteristicas de tierra virgen en los 
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lugares donde aparece et sueto, mas 0 menos pelado, entre 
penachos de pastos duros, entreverados 0 agrios. 

Junto a las lagunas, crecen juncos y totoras. El omM 
sombrea el rancho y solo donde hay una estancia 0 una cha
era, se yen montes de eucaJiptus, alamos, sauces, parafsos, plA
tanos y casuarinas. 

En una de estas estancias, soliamos pasar algunas semanas, 
buscando un poco de paz y de reposo. . 

Cansados de todo cuanto nos recordara la ciudad, guardA
bamos el auto en un galpon. Y no solo por eso. sino porque a 
la velocidad de su marcha, no podriamos gozar de los atarde
ceres pampean os. En cambio, nos gustaba recorrer a pie la ave
nida de los platanos, a cuyo termino conian las aguas de un 
arroyito manso y mirar, sentados a su orilla, la puesta del sol. 

A veces, nos deteniamos para recoger las f1orecil\as rojas, 
amarillas, azules, liJas 0 blancas que crecian al borde del arro
yo. Otras, hundfamos los pies en la espesa alfombra que junto 
a los cercos, formaban las semillas amarillentas de algunos 
pastos 0 nos parabamos a escuchar la bulla de los pajaros, que 
antes de rendirse a la quietud obJigada de la noche, parecian 
ofrendar sus ultimos trinos a la luz. 

Por el oeste, caia el sol como un inmenso disco rojo, 
mientras teiiiase el horizonte, de un tinte entre rosado y viola
ceo que daba al paisaje una tonalidad extraiia. Una oveja lan
zaba su balido lastimero. Mugia alguna vaca; se escuchaba 
el reJincho de algun caballo, que a trote lento venia llegando a 
las casas, y cantaban las ranas desde sus charcos, su monotona 
cancion. Entonces, y cuando las primeras estrellas lucian en 

aquel cielo sereno, regresabamos despacio por el mis
rna.. camino, sobresaltandonos cuando algun sapo 

bromista nos salia al paso sin ningun aviso. 
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EI clima y la vida 

0, YE tu, don sabelotodo. i.Sera verdad 10 que esta di-
, ciendo esta? 

- -No seas desagradable, Jorge. i.Por que no llamas 
a .Ias personas por su nombre? 

-Pues, porque a mi hermana me gusta Hamarla esta y no 
por su 'nombre, qu.e me parece muy feo: Timotea Hermenegilda~ 
y a ti, sabelotodo, porque puedes responder a mis preguntas. Lo 
mismo que el maestro. 

-i. Y que dice tu hermana? 
-Que la forma en que viven los hombres esta de acuerd() 

con el c1ima de la region donde habitan. 
-i. Y que creras tu? 
-Que los hombres vivfan segun su vol un tad y su gusto. 
- Timotea Hene razon. De modo que trata de ser atent() 

para entender 10 que voy a explicarte. 
EI clima y la naturaleza del suelo influyen sobre las cos

tumbres, sobre el regimen de alimentacion, sobre la cIase de 
los vestidos, sobre el tipo de las viviendas, sobre 1a eleccion 
de los materiales para construir las habitaciones, sobre las. 
indus trias, sobre el caracter, sobre el idioma, sobre la inteli
gencia, sobre los juegos, sobre la conformacion del cuerpo. 
sobre el color de la piel y sobre el aspecto del pelo. Todavfa 
mas; por su influencia, pueden modifica rse las caracterfsticas 
de una raza. 

Si alguna vez te radicaras en ciertas regiones de Catamarca~ 
verias como, por efecto del c1ima, tu piel se arrugarfa prema
turamente, tus cabellos se volverian duros y lacios y tu aspecto 
desmejorarfa mucho. Acaso, tus descendientes lejanos podrfan 
confundirse con el tipo del calchaquf indfgena. 
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No creas que el c1ima s610 interesa a la vida del hombre. 
Tanto, a la de los animales y las plantas. Esto 10 saben mlly 
bien los directores de los jardines zool6gicos. Por eso, en el de 
Buenos Aires, se manticne tibia el agua en que se bafian los 
hipop6tarnos; helada la que constalltcmente corre por la casa 
de los osos y a una temperatura convcnientc, las jaulas de lo~ 
monos que, ademas, se hallan resguardadas por cristales. DC' 
esta manera, se trata de rodear a las distintas especies de Ull 

ambiente semejante al de su mcdio natural. 
EI clima de nuestro pais se cucnta entre los mejores dcl 

mundo y son caracteristicos sus cambio;; brLlscos de tempera
tura en un mismo dia; sobre todo en el verano. 

Siempre recuerdo aquellos, pasados en el campo, en los que 
si despues de un viento norte, soplaba el pampero, teniamos. 
que correr en busca de un abrigo porque I~ temperatura des
cendia bruscamente de veinticinco a quince grados. 

Hasta en el aspecto del cielo, puede influir el clima. EI de Bue
nos Aires resulta destefiido si 10 com para
mos con el de C6rdoba 0 con el de Tucu-

-Pues mucho mas 10 
sera, cuando 10 estudies 
en la escuela. 

- 13 



En las 
montafias 

I 

Escalando los 
Andes 

[0 ESDE cua-
tro mil me
tros, en ple

-na cordillera, quisimos 
. .contemplar el espec
taculo indescriptible 
.del paisaje. 

Acostumbrados al 
aire rarefacto, habia
..mos andado sin pena 
y sin cansancio. 

EI tiempo era magnifico, pero, ante el horizonte erizado de 
picachos y ante el horror del abismo que se abria a nuestros 
pies, sobrecogiase el animo y nuestras voces iban apagandose 
..como si temieran turbar aquel silencio. S610 alguno que otro 
lanzaba al aire con vibrante acento, estas exclamaciones: jEs
-tupendo! jMagnifico! jImpresionante! 

La brisa fria y seca de la manana azotaba nuestros rostros . 
.A poco, se levant6 una velltisca suave que paulatinamente ad
..quiri6 cierta viol en cia, haciendose despues lenta y uniforme. 

De pronto, se tifi6 de rosa la nieve de la montana. Luego 
<el rojo vivo puso en ella una mancha de fuego. Por encima de 
30s cerros, mostr6 su disco el sol, que con sus reflejos, con
'virti6 las cimas nevadas en "bosquecillos de cerezos florecidos". 
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Por el sendero, ayanzaba una caravan4. ,A su frente, Remi
gio Ramirez Ie servia de guia. 

Y nosotros continuabamos a cuatro mil metros, en plena 
<:ordillera, con los ojos muy abiertos, como queriendo grabar en 
1a retina todo el panorama. 

II 

La frontera nevada 
(Adaptado) 

[~ UESTRA admiraci6n no tllVO limites cnando nos en
contramos ante el alud suave que parecia bajar de 

__ las cumbres y no del cielo. 
-Esta nevando, dijo nuestro guia, y agrego: la naturale

za atenta de este modo contra el trMico internacional. 
'\ Mirabamos como el blanco tapiz, que eternamente cubre las 
altas cimas, se habia corrido sobre toda la cordillera. 

-Lo malo ei) que este manto de nieve dificulta la march a 
de personas, bestias y trenes. Por eso hay que librar bataJla 
contra el. 

Para nosotros, solo significaba un espectaculo maravilloso. 
-Es necesario despejar las vias, entre nevada y nevada, pa

ra que los convoyes pasen por las entrafias de la cordillera, 
.afianzando las relaciones de dos pueblos. 

Pensamos: cuanta mas cantidad y de mas Iimpia blancu
.ra, mejor para los pintores y para los viajeros. 

-La nieve obstinada desafia al hombre, dandole grandes 
-trabajos. 

Comprendimos que debiamos responder. 
-i. Que importa si esa labor sirve para afirmar lazos 

.amistosos? Bendito sea el despejo de la frontera helada que 
mantiene abiertas las sendas por las que Argentina y 

Chile realizan su intercambio econ6mico y social. 

- 15 



EI mal de agua 
J uu" C" rlos Davalo •• 

CD E los cerros donde el viento 
no se cansa de correr, 

y en los iros y cardones _ .... ","',.... 
zumba hasta el anochecer; 

de los cerros donde el sol 
curte y reseca la piel 
y a la tierra la yareta 
se agarra con avidez, 

una tarde la pastora 
acosada por la sed, 
arreando sus cabritas 
baj6 con ligero pie. 

De pechos en el arroyo 
inclinandose a beber 
la pastora dijo: - agi.iita 
agiiita te bebere ... 

En medio las cortaderas 
el hato bebi6 tambien. 
jAgua de nieve es el agua 
del arroyo montafies! 

En su rancho la pastora 
muere de calor y sed. 
Cogida de caienturas 
por ei mal de agua fue. 

j Agua de nieve es el agua 
del arroyo montafies! 
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Un espectaculo emocionante 

rn ooos eran valientes y sufridosi buenos jinetes; dies

tros en el manejo de las armas de fuego; ojo certero; 

pulso firme y resueltos a soportar el frio riguroso de 

la montana. De otro modo, hubiera side inutil intentar a mas 

de tres mil metros, la caza del guanaco astuto y veloz, siem

pre alerta para no tar desde los valles donde pace, si 10 ame

naza cualquier riesgo. 

Mientras combinaban el plan de ataque, vinieron con la 

noticia de que una gran manada de estos animales hallabase 

.1 poca distancia. Entonces, tomando mil precauciones, distri

o uyeronse con estrategia los tiradores, y trataron de rodearla 

y encerrarla, haciendo rapidamente fuego cruzado desde unos 

dentos de metros. 

Heridos en mitad del corazon, cayeron quince. Los demas 

en gran tumulto, lograron huir. Algunos se desangraban lIe

vando la bala incrustada en el cuerpo pero, como hijos de la 

1llontana, ni se entregaban ni se abatian. Quisieron seguirles el 

flstro, darles alcance, enlazarlos. Intento inutil. Sin sentir el 
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dolor siguieron con rapidez vertiginosa a sus compafieros, lan

zandose por cuestas y despefiaderos, entre piedras y rodados~ 

por senderos inverosimiles que la audacia del hombre dificil
mente podia recorrer. 
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Los guanacos 

rhl NTRE los berruecos 
LU del val1e nevado 
en tropel sonoro 
pasan los guanacos, 
con la grupa llena 
de copitos blancos. 

Agiles los rem os 
nerviosos, y el largo 
pescuezo 
estirado. 

En tropel son oro 
pasan los guanacos. 

EI hambre y la nieve 
los trae hasta el llano, 
con sus negros oj os 
tristes, dila tados 
y hUmedos 
de espanto. 

.iI/redo L. Bu/aRea. 

En tropel son oro 
pasan los guanacos. 

La manada guia 
el hermoso macho; 
fornido, potente, magnifico, 
con algo de antiguo centauro_ 
Las hembras 10 siguen a ciegas,. 
temblorosas de miedo y can-

En tropel sonoro 
pasan los guanacos. 

Al ruido mas leve, 

[sancio .. 

se apretujan todos como ' en, 
[mudo amparo;. 

al aire levantan el humedo ho
[ cico, 

Y los luminosos ojos asustados 
c1avan en el valle solitario y 

[mudor 

- lIP 
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y siguen andando 
agiles, nerviosos, 
bell os en su espanto, 
en locas carreras 
y saltos, 
la testuz enhiesta 
y hundidos los flancos. 

En tropel son oro 
pasan los guanacos. 

Por el valle cubierto de ni~ .. 'e 
ha sido un relampago. 



~ 
ALE la pena estudiar 
con detenimiento un 
mapa hidrografico 

de la Republica Argentina, para 
comprobar que los dos son las 
rutas naturales de comunica
ci6n interna. Mas baratas por 
naturales, y por internas, no 
s610 sirven al comercio entre 

recuerda que el Parana, el Uru
guay y el Plata son los dos de 
mayor importancia. 

El Parana puede cons ide
rarse como tipico de Ilanura. 
Dentro de nuestro ten·itorio, 
todo su curso es navegable. En 
su primera secci6n, corre por 
un cauce petreo de costas on

provincias y territorios, sino dulantes, 
que dan salida a los 

cubiertas por selvas 
vfrgenes, entre las 
que se levantan, de 
vez en vez, paredes 
rocosas y coloradas. 
Despues de recibir 
el Paraguay, sus 
aguas amarillentas 
se arrastran por las 
pampas y mas aba
desembocadura del 

productos de unas L 
y de otros con des- a s rut a s 
tino al exterior. naturales de 

Has de saber que • 
el Estado reglamen- com u n 1 c a -
ta su navegaci6n y 

ci6n interna que estan abiertos a 
los barcos de todas 
las banderas, siempre que se 
respete ese reglamento. 

Por si alguna vez te ocurre, 
cuando mayor, dedicarte al ca
botaje, te dire que para que los 
barcos de tu flota sean consi
derados nacionales, tendran 
que ser mandados por capitan 
argentino; ser argentinos, en 
un cuarto por 10 menos, los 
hombres de la tripulaci6n e 
izar en el paId mayor, el pabe-
1I6n argentino. Para entonces, 

jo de la 
Diamante, comienzan los innu
merables brazos y canales del 
delta. 

EI rio Uruguay tiene me
nos importancia econ6mica. AI 
norte, cruza por una regi6n 
boscosa casi inhabitada; Ille
go, entre colinas cubiertas de 
palmares, y, mas adelante, cae 
entre islas y escollos. En su 
desembocadura, semeja un lago 
inmenso. 
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... El rio de la Plata es <leI mar de la tradici6n" para unos; 
<leI mar dulce" para otros; "el rio grande como un mar" para 
los guaranies, que admiraban el enorme caudal de sus aguas 
y su anchura in mensa. 

Ofrece como particularidad, la rapidez extraordinaria con 
que aumentan 0 disminuyen sus aguas. Entre las bajantes ce
lebres, cuentase la occrrida en el ano 1792, en la que durante 
tres dias, qued6 en seco toda la parte superior de su curso. 
Tres anos despues, se repetia el fen6meno, quedando a descu
bierto una extensi6n de quince kil6metros frente a Buenos Ai
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res. Pero, sucedi6 esta vez, que en veinti-
cuatro horas, crecieron en tal forma, 

que un cabaIIo, internado en la playa, 
hubiese tenido que volver a nado, 

mostrando s610 la cabeza. 



EI valle de Jauja 

[~NTRE los mitos de America, cuentase el del valle de 
]auja, donde ubicaron algunos ge6grafos indianos, los 

\ manantiales del Plata. 
Dicen las cr6nicas, que era Jauja un valle de tempera

tura deliciosa, donde abundaban los productos del rei no vegetal. 
A IIi vivieron los huancas, descendicntes de una generaci6n de 
rura sangre divi"!a. Cerca se levantaba un magnifico templo 
del Sol; "aposentos del rey, despensas de la corte, molles 
sagrados, aras del sacrificio, templos y palacios sefioriales". 
Artifices habilisimos labraban toda clase de piezas en pre-o 
cioso metal. 

Los conquistadores, que s610 esperaban como premio de sus 
hazafias las riquezas y los tesoros acumulados en tumbas y tem
plos, magnificaban el renombre del rio de la Plata, y entonces 
comenz6 la leyenda a to mar forma de realidad en la mente de 
los aventureros de animo heroico y probado valor. 

Penetraron en su desembocadura desde los albores del siglo 
XVI; fund6 Mendoza la ciudad de Buenos Aires; ascendieron por 
el rio Parana; exploraron regiones del gran Chaco hasta encon
trarse con otros espafioles procedentes de Peru. 

Poco despues, la "Historia de las Indias" describe a nuestro 
gran estuario como poblado en sus orillas, por temibles antra
p6fagos, cuya fama fue creciendo hasta convertirlos en "verda
deros gigantes, como esos de los cuentos maravillosos", y de los 
que, segun la leyenda, Magallanes habia conseguido apresar tres. 
Comenta la fecundidad del suelo acreditada por cincuenta 
granos de trigo, que sembrados en setiembre por Gaboto, 
produjeron cincuenta mil en diciembre; y los haIlazgos de oro, 
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piedras preciosas y perlas, cu
ya busqueda inspirara las em
presas de Occidente. 

"La magica leyenda debi6 
desvanecerse al paso de los 
exploradores mas, el mito geo
grMico del Plata habia cum
pJido su destino. Navegantes 
y conquistadores, atraidos por 
el, dejaban pueblos fundados y 
comarcas reconocidas, para 
servir de base a nuestra civi
I izaci6n". 



Los ferrocarriles argentinos 

D ADA vez que pasamos por Corrientes y Rio Bamba, 
, mi madre hace un alto, y senalando la calle Rauch, 

que alii nace para desembocar en las de Callao y 
Lavalle, me dice: 

-En mis tiempos, a este lugar venian todos los chicos para 
ver el paso de La Portefia. 

EI 30 de Agosto de 1857, se habia inaugurado la primera 
linea de ferrocarriles. Poco tiempo despues haciamos nosotros 
.el trayecto desde la estacion del Parque hasta la de Floresta. 
No puedes imaginar el tiempo que se tardaba para recorrer 
.aquellos doce kilo metros. 

La Portefia, que comparada con las locomotoras actuales 
,parece de juguete, iba jadeante, despacio, parillldose de pronto 
:por falta de combustible. Entonces, los muchachos arrancaban 
pasto seco de las calles y se 10 aJcanzaban al maquinista para 
.que tuviese como alimentar la hoguera. 

-Oyendote, madre, parece increible a 10 que hemos llegado. 
Mi reciente viaje de mil setecientos kilometros desde Buenos 
Aires hasta Bariloche, fue comodo, rapido y seguro. 

Cierro los ojos, y vuelvo aver el recorrido: Bahia Blanca, 
'Patagones, el puente monumental por el que se atraviesa el cau
daloso rio Negro, Viedma, San Antonio ... 

Antes de Valcheta, la llanura sin paisaje; despues," el .paso 
entre cafiadones, lomas y cerros. Una hora mas, y el tren carre 
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entre sierras que van aumentando su altura, a medida que nos 
aproximamos a los Andes. Cruzamos un puente de setenta me
tros de largo y treinta de alto; otro de seis tramos de cin
cuenta y dos metros de largo tada uno; continuamos por va
lles profundos y cafiadones encajonados entre las sierras, hasta 
lIegar a San Carlos de Bariloche. 

-Me parece que te entusiasma viajar. 
-Es verdad. Pero, no s610 por placer, sino porque creo que 

debo conocer todos los rincones de mi patfia. 
- Tienes raz6n, hija. Es una forma de aprender a quererIJ. 
-Por eso, si me 10 consientes, hare el camino de la diago-

nal de hierro. 
-i.. Hablas del tren Panamericano? 
-Sf. Dicen que cruza regiones asombrosamente bellas. Qt:e 

desde su partida, el viajero tiene c6mo distraer su vista: Las m2S 
fertiles Ilanuras; los montes cultivados de Santiago del Estero; los 
rios, bosques y montafias de Tucuman, Salta y Jujuy; los magni
ficos paisajes del norte de Chile, de Bolivia y del Peru; las 
ruinas de Tiahuanaco y del Cuzco y por ultimo, en todas 
partes, los restos de la civilizaci6n indigena. 

Madre, si tu me dejas, recorrere los cuaren
ta y un mil kil6metros de vias ferreas que 
son los que, poco mas 0 menos, cruzan 
el territorio argentino en todas di-

recciones, y luego te ire 
contando 10 que yea. 
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Lo que poseemos como don 
de la naturaleza 

La flora 

rn---. ODAS las tardes, despues de lee; nuestra eorrespon
dencia y de enterarnos de las ultimas noticia&, nos 

, reuniamos en e] parque Idel hote], a fin de proyeetar 
el pas eo para la manana siguiente. 

Aquella, del 17 de enero, no lograbamos ponernos de aeuerdo, 
euando acertaron a pasar los ehicos que alquilaban burritos. 
Casi instantaneamente, todos pensam~s 10 mismo: Realizar una 
eabalgata, utilizando aquellos blandos y lanudos anima]es. 

Claro esta, que la oeurrencia fue festejada con grandes risas 
pues, resultabamos demasiado grandes para tan pequenas eaba
galduras. Sin embargo, enseguida nos pusimos de aeuerdo y 
eerramos trato con los changuitos. 

-lVendran manana a las siete con los ocho burros.? .. 
Vinieron a las siete del dia siguiente con los oeho burros. 

Nuestras piernas eolgaban easi hasta toear el suelo. 
Enfilamos hacia el arroyo; 10 eosteamos por largo treeho; 

doblamos hacia la izquierda y, despues de atravesar un extenso 
terreno llano, ' penetramos en la quebrada. Queriamos Ilegar 
hasta el manantial, aunque sabiamos que a causa de las poeas 
lIuvias, se hallaba seeo. 
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Cuatro horas dcsrtl~s esta
bamos de regreso, y nuestros 
lJermanitos nos sal ian al en
cuentro con la esperanza de 
que les trajeramos algo. Mas la 
cosecha habia side miserable 
porque, en aquellas regiones 
de la pampa, s610 hallamos una 
vegetaci6n natural muy pobre. 
Claro que los penachos blan
cos y las flores de cardo 
Ilenarian los floreros; que el 
mastuerzo serviria para pre
parar una buena ensalada, y 
que del alfilerillo, se aprovecha 
rian las cualidades curativas. 

En el momento en que los 
chicos se retiraban contraria
dos, Enrique, duefio del hotel, 
Ilegaba a saludarnos. 

-Yo no me explico, 
Ie dije, c6mo tienen uste
des este parque magni
fico, cuando en los al
rededores, s6lo se encuentran 
pastos y mas pastos. 

-Su tiempo nos ha costa
clo el formarlo, nos respondi6, 
porque estas plantas proceden 
de las mas diversas regiones 
de nuestro pais. Gracias a 
Dios que se han aclimatado. 
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-Si con ello no Ie robamos demasiado tiempo, 'lquiere 
aclarar eso? 

-Es para m! un placer verdadero, satisfacer la curiosidad 
de ustedes. 

Este algarrobo y este sombra de toro son santiaguefios. 
Aqui tienen . una retama santafecina y, mas alia, un grupo de 
hayas que vinieron de Neuquen. 

Estos cipreses descienden de aquellos que viven bajo 'el 
amparo de los bosques que bordean los lagos cordilleranos, y 
estas araucarias, de las que en la cordillera neuquense, levantan 
su tronco a cuarenta metros y erizan sus gajos de hojas pun
tiagudas y afiladas para que nadie se aventure a trepar entre 
sus ramas sin sufrir heridas desgarrantes. 

Este jacaranda procede de la regi6n del "parque"; ese 
algarrobo, del Chaco; los ceibos y los sauces, de orillas del 
Parana y esas palmeras enormes son misioneras. 

En aquel mismo momento, son6 la campana que nos llamaba 
a almorzar. 

-Otra vez, agreg6 Enrique, les contare c6mo no pude 
conservar el \opa - topa de Nahuel Huapi, cuyas flores en for
ma de globitos, hacen estallar los chicos, golpeandolas contra 
su frente. Ni la boteJlita de flores tefiidas de rojo; ni la enreda
dera, conocida con el nombre de la medalIita, que busca las 
alturas, ascendiendo por los arboles y por las rocas ... 

Mientras nos dirigiamos al comedor, pensamos, que aca
ba.bamos de escuchar una lecci6n muy interesante 

sobre la flora de la Republica Argentina. 
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II 

La Fauna 

OJ ASABAMOS las vacaciones 
en la quinta del tio Felix. 

Una tarde, a la hora en 
que se entraba el sol, acordamos jugar 
a la piedra libre. Nos ocuItabamos de
tras de los arboles 0 entre las matas, y 
en el afan de hallar pronto escondite, 
corriamos por los caminos 0 

por el cesped, causando ver
dad eros destrozos. 

-jCuidado muchachos!
nos grit6 el duefio de casa, 
que volvia del lado opuesto 
al de nuestras travesuras. 
-A ver si quieren pare
cerse a las vizcachas. 

Interrumpimos el juego 
para rodeado. 

-iQue tio Felix!, dije yo; isiempre comparandonos con 
aJgun animaJito del campo! 
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-Si. Como las vizcachas cuando al atardecer, se echan 
por los senderos, jugando, correteando y destrozando los pastos. 

-c: Y hacia d6nde van y de d6nde vi en en ? 
-Han salido de sus cuevas en busca de alimento, y, una 

vez satisfecho su apetito, resuelven hacer ,una visita a las otras
vecinas porque, las vizcachas, esa pfaga de roedores que los 
chacareros combaten sin cuartel, son muy sociables. Lo que 
no quiero es decirles c6mo proceden las j6venes con las viejas, 
porque, en venganza, son capaces de hacer 10 mismo conmigo. 

-iCuente usted! jCuente usted!, que Ie prometemos ser 
juiciosos. 

-Pues bien: Las vizcachas j6venes arrojan de sus vivien
das al vizcach6n, obligandole a buscar refugio en otra parte. 

-Pero, es que usted no es viejo, ti~, dijimos riendo. 
-Les agradezco el halago, chicos, y para probarlo, hoy se -

abrira para ustedes, la entrada prohibida. 
En efecto; ti~ Felix no nos habia permitido nunca abrir 

una puerta situada hacia el ala derecha de la casa, asi que 10 -
seguimos con viva curiosidad. 

Cuando la abri6, quedamos sorprendidos. Alii habra una 
colecci6n enorme de animales embalsamados, y cada uno con 
su nombre y su lugar de origen. 

Un monito raro y pequeno de Misiones; otro negro y algo 
mayor del Alto Parana, al que se Ie llama aullador; un jaguar 
de las margenes del Uruguay y un puma del Chaco. Del norte 
de Santa Fe, un perro de hermosa piel y grande como un lobo; 
de la provincia de Buenos Aires, un zorro - el ladr6n de las 
aves de corral-; de Tucuman, un jabalf; un murcielago rayado 
de las lagullas de Salta y un oso hormiguero, de C6rdoba. 

Pieles de guanaco, vicuna, alpaca, garno, chinchilla; cas- 
caras de peludos y mulitas. Un c6ndor, un carancho, un aguila, . 
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C:1fl lechuza y un halc6n. Gar
zas, flamencos y clguenas y 
un gran numero de pajaros 
junto a un grupo de loros y 
.de rapagayos . Por cierto que 
no fa ltaban, ni el fiandu, ni el 
<:haja, ni el yacare, ni el am
palagua, ni las viboras de la 
cruz y del cascabel. 

- Tod 0 s estos ani males, 
.dijo el tlo Felix, corresponden 
.a la fauna de nuestro pais que, 
<:omo ustedes ven, no nos es 
exclusiva y sl muy semejante 
.a la de los paises vecinos. S610 
la vizcacha y la Iiebre pata
-g6nica pueden considerarse 
0(' 0 mot i p 0 s verdaderamente 
nuestros. 

Ahora estoy organizando 
mi colecci6n ae peces y ani
males invertebrados, que ha de 
gustarles tanto como esta. 
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Riqueza minera 

UN poco DE HISTORIA 

rn- ACE afios, en una 
tumba, entre las rui
nas de un extenso 

pueblo indio, pr6ximo a Tino
gasta, se encontr6 un extrafio 
objeto de oro lindamente la
brado y que bien podia ser un 
tinterito como una botellita 
para pintura. Mas al norte, se 
halJaron utensilios y monedas 
de oro y de plata, y, en otros 
puntos de la misma provincia 
de Catamarca, varios instru
mentos de cobre, casi tan duru 
como el acero. 

En sus correrias, tras las 
piezas de caza, los indios no 
s610 iban recogiendo arcillas, 
piedras y otras substancias 
para sus pinturas y armas, si
no que hablan tom ado cono
cimiento de los mas importan
tes dep6sitos de plata y oro 
y attn de las vetas minerales 
de cobre. 

Claro esta que, despues de 



la Conquista, los jesuftas espanoles, valh~ndose de su autoridad 
sobre los indios, les hicieron declarar el sitio de donde proce
dian sus tesoros. Uno de ellos, Ovalle, vi6, en 1640, las minas 
de oro y plata de las laderas orientales de los Andes cerca de 
Mendoza, y una tradici6n india decia, que desde que los blan
cos ambicionaron las ricas minas, se produjo la ruina de su 
naci6n. 

Otra tradici6n cuenta, que alia por el ano 1600, un grupo 
de espanoles, culpable de un grave deli to, iba huyendo por 
los Andes en direcci6n a Chile, cuando una tempestad horrible 
y prolongada 10 detuvo cerca de las montafias de Famatina. 
Allf hubo de refugiarse en una caverna estrecha que luego tuvo 
que agranclar, y mientras iba extrayendo la tierra, observ6 que 
estaba mezclada con oro. 

Despues de desclJoltiertas y trabajadas, se cerraron secre
tamente las puertas de acceso a estas minas, y s610 siglos 
mas tarde, unos aragoneses las volvieron a l1allar, extrayendo 
oro y plata en cantidad 
considerable. 

En 1670, los calcha
quJes, sublevados contra 
los conquistadores, des
truyeron los estableci
mientos de fundici6n de 
las minas de Acay en 
Salta. Ciertos vestigios, 
hallados en las sierras de 
C6rdoba, San Luis y La 
Rioja, sirven para de-, 
mostrar, que los indios 
conocieron la riqueza 
mineral de esa zona. 

/ 
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La actividad industrial 

IT] ODO aquel dla habla sido de emociones para ml. 
Papa, mama, los abuelitos, mis Hos y mis amigos 
me obsequiaron y participaron de la fiesta con que 

festejabamos mi cumpleafios. Despues de la hora del te, las 
visitas fueron retirandose, hasta que nos quedamos solos mis 
padres y yo. 

-jQue contento estoy!, dije, mientras los abrazaba. To
dos son muy buenos conmigo y ustedes, en particular, por 
haberme comprado 10 que mas deseaba: una bicic1eta. 

-Eso no es todo, dijo papa. Tambien hemos pensado 
que, ademas de divertlrte, te gusta l11ucho 
estudiar. Y tomando un abultado paquete, 
en el que no me habla fijado, me 10 alcan
z6 diciendo: Abre. 

Con mana nerviosa deshice los nu
dos; quite el papel y me encontre ante 
tres cajas muy vistosas que Ilevaban este 



:r6tulo: Juegos educativos. 
'~ompecabezas geograticos. 

BaH palmas; abrace nue
vamente a papa y me fui con 

.aquel tesoro a mi cuarto de 
'trabajo. 

A mi me gusta muchfsimo 
ila geografia porque, cuando la 
,estudio en la 
<cscuela, es co
mo si me en
..contrase en el 
~ugar de que 
:se habla. 

Tome la 
primera caja, 
y al quitarle 
la tapa, en
.contre en el 
interior de la 
misma, la si
guiente leyen
-da: Sigue las 
~nstrucc ion e s 
-que se leen en la hoja que se 
<1Lijunta, pa.a annar este rom
pc-cabezas, y cuando tennines, 
podras conocer las principales 
industrias de la Repllblica Ar
gentina, sg extensi6n y los Ji
:llites que Ia naturaleza les ha 
<leterminado. Con una curiosi-

dad cada v·ez mayor, fui combi
nando las piezas para encon
trarme, al fin, ante un hermoso 
mapa de orientaci6n econ6mi
ca de nuestro pais. 

Un mapa en colores diver
sos, con rayados en direcciones 
distintas, con variedad de sig

nos, como 
cruces, circu
los, triangu
los, cuadra-

de referencias. 
Y como en eI 
fonda de la 
caja, estaba 
escrita la ex

plicaci6n de esas referencias, 
pude informarme mejor que en 
el propio texto de geografia. 

Supe, as!, qlle hay regia
nes que se prestan a la crfa.~ 

en gran escala, de ganado gor
do. Que en otras, s610 se al
canza el numero necesario pa-



" 

fa e) consurno de sus habitantes, y que en otras, po, efecto del 
ciirna, es inutil que los ganaderos se empenen y gas ten dinero 
y energias, pues el ganado no prospera. 

Aprendi que la zona agropecuaria de mayor valor es la 
parnpeana y que en ella florecen, ademas, las indus trias leche
ta, harinera y frigorffica. Que en la Mesopotamia se explotan 
los bosques y se fabrica el carb6n de lena. Que en Misiones 
tienen gran irnportancia los plantios de yerba mate. Que la 
industria del tanino se radica sobre la linea del ferrocarril de 
Santa Fe. Que en el delta del Parana se desarrolla la de fabri
caci6n de conser~ de frutas y la de envases. Que los mas 

.. 1.--

importantes caiiaverales de los distritos azucareros se hallan 
en Tucuman. Que el Chaco es la zona del algod6n, y que en 
Jos extensos oasis de Mendoza y de San Juan, tiene su asiento 
la industria del vino. 

Ademas, pude ubi car la regi6n donde se explota la sal 
cornun; la de los yacimientos petroliferos, y los 

lugares de la industria del cemento portland, 
alii mismo donde se explotan las pie-

dras caJcareas y las arcillas. 
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En franco progreso 

[0 URANTE toda la semana, habiamos estado bus cando 
material para ese dia. Poco pudimos conseguir por
que, segun nosotros, el as unto no se prestaba. 

Sin embargo, aquelJa manana al entrar al aula, nos en
contramos frente a una variedad de cUildros, gritficos, mapas, 
laminas y fotografias, que nos atrajeron fuertemente. Era, co~ 
mo todas las veces, obra de nuestra querida maestra, que de 
esta manera, y segun se 10 oimos, prep arab a el ambiente para 
cada leccion. 

Y bien. Ya estabamos habituados y sabiamos como por
tarnos. Nos separamos en dos grupos: la mitad de la cJase 
observaria el material ordenado en la pared de la derecha, el 
cual lIevaba el siguiente letrero: "Esto es 10 que vendemos". 

La otra mitad, el de la pared de la izquierda, cuyo letrero 
decia asi: "Esto es 10 que compramos". 

Yo, que soy muy curiosa, quise verlo todo, y como otras 
chicas manifestaron igual deseo, la senorita nos dejo mover 
libremente. 

-iQUe mapa mas bonito! Mirandolo he aprendido con 
que paises del mundo comerciamos. 

- Y los gritficos, i que colores tan vivos! i Que faciles de 
entender! 

-Aqui dice: "Comercio exterior" . .. De modo que si este 
circulo rojo representa 10 que exportamos y este azul, 10 que 
importamos. .. i La exportaci6n es casi un tercio mayor que 
la importaci6n! 
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o 

-j Ah! Pero que entretenida es la 
lectura de los graticos! 

-Veamos este otro de los rectangulos a 
dos colores. Dice: "Producci6n y ,exportaci6n". 
Si es facilisimo. Cada rectangulo lIeva el nom
bre de un cereal. Toda la figura representa 10 
que cosechamos. La parte teilida de negro, 10 
que exportamos; la teiiida de verde, 10 que f 
consumimos. • ~ 

-j Que ricos somos, senorita! i Cuan
tos, cuantos cereales quedan para mandar! 

-Gracias a esto, dijo Ia maes-
tra, durante la epoca de Ia Gran 
Guerra, nuestro pais pudo ofrecer 
su ayuda a los pueblos en lucha, 
enviandoles enormes partidas de 
cerea\es, que aceptaron como em
presti to. Emprestito humanitario 
que les serviria para disminuir los 
sufrimientos del hambre, y que di6 
a la Republica, prestigio y renom
bre en el mundo entero, por su po
sicion de neutralidad y por sus 
sentimientos de paz, de coopera
cion y de amor hacia sus seme
jantes. 



La Capital Federal 

Buenos Aires ciudad hist6rica 

OJ UENOS Aires ha sido, y seguira siendo, la capital 
hist6rica de todas las epocas. 
, Situada en un lugar de excepci6n, a orillas del Pla

ta, no s610 puede comunicarse facilmente con los demas paises 
del globo, sino que es el paso obligado de todo cuanto pro-
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cede del interior de la Repu
blica. 

jA que acontecimiento de 
la historia no se halJa directa 
o indirectamente vinculada! 

Pienso, que cuando Garay 
la bendijo, en nombre del Pa
dre, del Hijo y del Espiritu 
Santo, en medio de aquella 
naturaleza virgen, Ie infundio 
el aliento de su hidalguia, el 
coraje de su espada y la ener
gia de su espiritu de conquista. 

-"Yo, Juan de Garay, to
mo poses ion de esta ciudad y 
si hay alguno que me contra
diga, que se presente, ya sea 
justicia, regidor 0 mucha 
gente" . 

Por eso, cuando me de
tengo al pie de su magnifico 
monumento, me parece verlo 
descender de su pedestalj blan
dir el armaj cortar el pasto, en 
senal de posesion y tajar e\ 
aire a cuchilladas, en senal de 
desaffo. 

"Buenos Aires es la ciu
dad historica de la reconquis
ta, la ciudad gloriosa de la re
voluci6n, la ciudad tragica de 
la tirania". 
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II 

EI puerto de Buenos 
Aires sentido por 

un poeta 

artllro Oapde1Ji/<J. 

OJ E aqui, por fin, el 
bosque de masti
les! EI puerto es 

un asombro de buques, un sus
to de proas, una locura de 
banderas, y una selva de pa
los, a cuya vera se levantan 
torpes las grllas, como negros 
pajarracos sin nido. EI pucr
to es el bloqueo del muuuo. 
Gran sol en derredor, esca
mando las aguas. Olores lefa
nos de todas las tierras. Y n~ 
cien metros de muelIe, ni dos
cientos, ni trescientos, sino 
mas de una legua de muelIe, 
en que los navios de nombres 
hermosos se recuestan y agol
pan, banda con banda, pega
das las popas y las proas, 
vueltos una sola cubierta, tro-



cados un solo puente, ofreci
dos como en un solitario abor
daje. Es la patria visitada por 
el mundo. Es el homenaje del 
mundo a la patria, y es t().m
bien el mundo multiple y rival 
reconciliado en la patria. 

III 

La ciudad que desapa
reci6 en Buenos Aires 

Oarlos Albe,.to Leumann. 

[] 

EPRESENTARNOS 
al Buenos Aires co
lonial por las casas 

antiguas de San Telmo y algun 
otro barrio de la Metr6poli, es 
harto dificil. 

Algunos frentes, no refac
cionados, permiten contemplar 
algo asi como fragmentos de la 
ciudad antigua pero, no con
viene conocer por dentro, esas 
pocas casas que vieron los epi
sodios de la Defensa, la jura de 
Fernando VII y el jubilo de la 
Independencia. Adentro la ca
sa antigua no existe. No hay 
patios ni galerias ni soleado 
parral. S610 quedan los grue
sos muros y marcos de puer
tas con sus indestructibles ho
jas de algarrobo. Se han ido 
ocupando todos los espacios 
que anteriormente ten ian aire, 
sol y vista al cielo, con peque
nas habi taciones de conven ti-
110, escritorios alumbrados con 
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luz electrica, taUeres, garages, peluquerias modestas. Y 10 que 
antes fue zaguan con rejas, sirve ahora para cigarreria 0 salon 
de lustrar. En las ultimas decadas se han echado abajo mu
chos de estos caserones que habian perdido su alma. 

Era comun 1a pobre apariencia en casi todas las casas de 
ta ciudad colonial. Pero dentro siempre hubo rosales y jaz
mines; sombra en el patio; fondo de higueras y naranjos cuyas 
hojas se tocaban, por encima de las tapias, con las de los arbo
les vecinos. Estas casitas, conformes con el alma de la ciudad. 

eran un descanso para los ojos del viajero que se 
turba y no acierta a formarse idea de 10 que fue 
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la humildad y la b.elleza natural del 
Buenos Aires que ignora. 



l~ 
SA manana, me des
perte mas temprano 

__ que de costumbre. 
Salte de la cama, y sin esperar 
a que me 10 ordenaran, me 
bane y me vesti con premura. 
Mi alegria era tan grande, que 
reia sin motivo y hablaba sin 
necesidad. c:Era para tanto? 
Si, senor; era para tanto. Rea

-Lei en uno de tus Iibros 
que "los puertos son las esta
ciones de las vias f1uviales". 
Y como Rosario es un puerto 
y el Parana, un rio ... 

-Vaya, hijo; que me cau
sa mucha satisfacci6n el oirte 
y el comprobar tu interes por 
todo cuanto se relaciona con 
mis trabajos. Pero, c:sabes tu 10 

que es un puerto? qizariamos un paseo 
en autom6vil desde 
Buenos Aires hasta 
Rosario. Ustedes 
<:reeran que 10 que 
mas me atraia era 

Las -Si, 10 se: y, 
sin embargo, no po

est a c ion e s dria explicarlo. 
-Recuerda c6-

. . 

de las vIas 
eI viaje; y, sin em-
bargo, se equivo- fl u V i a I e s 

mo entran y '>alen, 
sin inconveniente 
alguno, los barcos 
en el puerto de <:an. Lo que me 

<:ausaba este placer, mezcla de 
vanidad y orgullo, era que mi 
padre me trataria de igual a 
~gual, sin humillarme como los 
()tros, que me consideran un 
<:hiquillo. 

Salimos. Diez minutos des
pues, ya estabamos dispuestos; 
yo, a preguntarj el a res
ponder. 

-c: Tathbien Rosario es 
tina estaci6n fluvial, papa? 

-c: Que novedad es esa? 

Buenos Aires; c6mo fondean 
en sus aguas y permanecen 
todo el tiempo que duran sus 
operaciones. Pues por eso, 
Buenos Aires es un puerto. 
Porque es un lugar que ase
gura y garantiza el Iibre mo
vimiento de los buques. 

Los puertos no s610 son 
estaciones de los rios sino de 
todas las grandes vias terres
tres. Los ferrocarriles, por 
ejemplo, luego de recorrer las 
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zonas productoras del pais, recogen sus frutos y los Bevan a 
los puertos para que desde alii, sigan rumbo bacia lejanos 
destinos. 

En la Republica Argentina, es tan importante el trMico ma
ritimo y fluvial, que puede afirmarse que la riqueza creada por 
el trabajo de la Nacion, se mueve casi exclusivamente por los 
puertos. 

Por eso es que tiene tanta importancia en el engrandeci
miento economico de los estados. 

La direccion de navegacion del ministerio de Obras PubJi
cas se ocupa de mantener Iibres las rutas de acceso y se dedica 
tambien al estudio y construccion de. otros puertos. 

Alguna vez te lIevan~ en una de las balsas automoviles que 
se emplean para recorrer los dos, y que conducen a apartadas 
regiones cuyas riquezas se trata de fomentar, poniendolas reci
procamente en comunicacion. 

-jComo me gustada ver construir un puerto!, dije. 
Quedamos callados. Miramos a nuestro frente, la linea recta 

del camino, que parecia una larga cinta blanca, tendida sobre 
un campo de verdura. 

Poco despues, el auto se detuvo. HabiCimos lIegado a Pilar. 
Bajamos para comer algo. Mientras tanto, papa agrego: 

-Para construir un puerto, hay que conocer exactamente 
el lugar elegido, y las obras que se realicen, deben facilitar el 
comercio, el em barque y desembarque de pasajeros y merca
dedas, y disponer de diques y talleres, donde puedan repararse 
los desperfectos que sufren los barcos. Pero, dejemos ya este 

as unto y ocupemonos de cuestiones menos serias. Vol
vimos al auto. EI camino seguia en linea recta, 

como una cinta blanca, tendida en un 
campo de verdura. 
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Provincia de Buenos Aires 

La Plata 

[[] 

RES toques de bocina anunciaronme que et auto me 
esperaba. Sin perder momento, me lance a la calle; 
abri la portezuela y, despues de los saludos de prac

tica, tome asiento junto al conductor. 
Nos ibamos a pasar el dia a La Plata; la ciudad de las 

hermosas y anchas avenidas; la de las soberbias diagonales; 
la de las numerosas plazas. 

Nunca me parecieron mas bonitos aquellos tramos arbolados 
del camino, que a ratos corre entre el amplio horizonte de la 
pampa, y a ratos, entre quintas primorosas 0 parques magnificos. 

Una hora despues, entrabamos en la capital del mas im
portante estado argentino. 

La recorrimos toda. Yo estaba en una situaci6n de privilegio 
pues, conociendola perfectamente, orientaria e ilustraria a los 
demas. 

-He aqui, dije, la ciudad de los palacios. Cincuenta y 
cinco afios de existencia, es decir, menos de 10 que dura la 
vida de un hombre, Ie han bastado para este crecimiento extra
ordinario. Aquella ciudad de casillas transportables de madera 
que "ayer, no mas, era el bosque sin limites", es hoy la expre
si6n mas acabada de una ciudad moderna. 

Ahi tienen la casa de Gobierno, el ministerio de Obras 
Publicas, la Municipalidad, la Legislatura, el Pasaje Rocha, el 
Telegrafo, el Banco de la Provincia ... 

Siguiendo por esta avenida, llegaremos al paseo del bosque, 
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~mbellecido por este dia tan placido. Encontraremos bellas 
perspectivas para los ojos; tranquilidad, silencio y aire satu
rado del perfume de los eucaliptus, que invita a hacer inspi
'raciones hondas. 

A la izquierda, el Jardin Zool6gico, en cuyos canteros un 
"tanto incultos, f10recen durante el invierno, gran cantidad de 
violetas. A la derecha, el lago artificial con sus botes de alquiler 
y otras atracciones~ Mas alia, el Museo cuya fama ha traspuesto 
los timites del pais y al cual mucho deben los hombres de 
<ciencia. Es tan inmenso, tan importante, y encierra colecciones 
ian completas, que no puede visitarse en una sola vez. 

jQue ciudad quieta!, agregue. Acaso por ser el suyo un 
,pueblo de estudiosos. Es proverbial la importancia que dispensa 
.a la difusi6n de la ensefianza. De su renombrada Universidad 
<Ie Estudios Superiores, ha salido un buen numero de hombres 
-que se distinguen en ciencias, en letras y en educaci6n. 

Ciudad triunfante, de cuyo futUro algunos dudaron en los 
pristinos tiempos. Hoy te yeo activa y progresista, como resul
lado de la labor perseverante de tus hijos. 

II 

PLAYAS 
Mar del Plata 

O· UARENT A minutos han side suficientes para des
embarazarnos de nuestro equipaje y de la tierra del 

I camino. S610 cuarenta minutos desde que arribamos 
.a esta maravillosa ciudad de Mar del Plata, y ya nos hemos 

.echado a la calle para conocerla. 
jC6mo impresionan la arquitectura de sus edificios; la im

.portancia de su comercio; el movimiento de sus calles; el estilo 
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de sus iglesias; et lujo y mlmero de sus hoteles; sus avenidas. 
~us jardines y sus plazas! 

Hemos andado con paso Iigero. Queremos contemplar cuanto 
antes la bravura imponente del mar. La tarde nos es favorable. 
Recorremos la costa desde la vieja zona de. la Perla . hasta el 
<abo Corrientes. 

jC6mo golpean las olas sobre las penas! jC6mo corren y 
~e alcanzan y se extienden a morir sobre la arena! 

Caminamos; ya por la esplendida explanada, construida en 
10 alto de la barranca, ya por la costanera. que serpentea por 
..alIa abajo. 

Pasamos por la playa Popular, para entrar en la playa Bris
iol: la de los primeros tiempos, cuando s610 Ilegaban unos 
-cuantos cientos de bafiistas. Despues del Torre6n, la playa de 
Bos Ingleses, tan pintoresca y bonita con sus hoteles construidos 
-en los f1ancos. Mas adelante, cabo Corrientes, saliente rocosa 
<ontra la cual las olas se estrellan con estrepito. Playa Chica, 
..abierta en la costa petrea; playa Grande, con sus lomas cu
ihiertas de jardin-es y esplendidas mansiones veraniegas. 

Y en todas partes, el cuadro policromo de las carpas, de las 
~ombri\las y de los told os, donde se refugian los millares y 
'lITIiIlares de turistas que llegan a la ciudad balnearia ano tras 'afio. 

Miramar 

O UIEN busca descanso absoluto, vida sin com plica
ciones, tranquilidad y silencio, que vaya a Miramar. 

, Miramar es una ciudad pobre, sin mas atractivo 
o{]ue su playa. Pero, jque playa ·inmensa! 

La arena \ fina y limpia golpea nuestros rostros mientras 
'Vamos andando. Las olas en ormes, tefiidas de verde, de rosa 
0() de violeta, se rompen antes de lIegar a la playa, dohlegadas 
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por ]a pendiente suave de fa costa. El viento arrebata, entonces, 
su espuma, arrollandola en la arena que ensucia su blancura. 
Y la espuma cruza entre nuestros pies, como vellones de lana. 

Miramar consiente a toda hora, la vida al aire libre, res
pirando a pulm6n pleno una atm6sfera saturada de yodo; bene
ficiando con los banos de mar y de sol u ofreciendo el refugio 
natural de sus grutas, abiertas por el agua en las barrancas 
que haoen marco a la bahia. 

III 

TURISMO EN LAS SIERRAS 

Tandil 

CD Alluvia ha cesado y el sol muestrase de ruevo, ale
grandolo todo. Nada nos impide salir. Una victoria~ 

. tirada por dos caballos criollos, nos espera a la 
puerta del hotel. Poco rato antes, mirabamos desde 10 alto del 
pas eo del Parque, la ciudad que, edificada en el valle, mues
trase entre una cintura de sierras, interrumpida al frente por 
campos labrados que ofrecen en sus altos y bajos, toda la 
gama del verde. 

Ahora visitaremos las canteras de granito. 
Cada dia, a la misma hora, oimos el estrepito de la dina

mita y hasta alcanzamos a percibir el temblor de las sierras. 
Dos horas andando por un quebrado camino, bordeado de 

alamos. LIegamos. Nos recibe el gerente de la compania de 
explotaci6n. Nos pregunta si nos atreveriamos a subir en una 
de las vagonetas que asci end en por los carriles, situados en las 
faldas del promontorio. Le decimos que sl. 

Una vez arriba, nos encontramos frente a los picapedreros 
que emplean para su trabajo, las puntas de hierro. Con elias 
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parten la piedra que, a fuer~a de pequefios y certeros golpes, 
va convirtiendose en cord ones y adoquines. 

Pasamos junto a los guincbes que sirven para levantar los 
grandes bloques de gran ito en bruto; junto a los gal pones donde 
se albergan los operarios solteros. Vemos a los otros, bajando ' 
por senderitos angostos para 
1legar a sus casas, construidas 
alIa abajo. 

Con mil precauciones, nos 
Ilevan basta las proximidades 
del polvorin. Entonces nos ex
plican que cuando bay nece
sidad de piedra para labrar, 
se perforan las cumbres 0 las 
laderas del cerro, mediante ba
rrenos que a fuerza de gol
pes de maza, penetran basta 
veinte metros en el interior 
de la pefia. Estos orificios se 
cargan con p6lvora, la cual 
se enciende desde lejos, con 
largas mecbas, mientras los 
obreros se alejan corriendo. 
Estalla la dinamita y se des
prenden masas inmensas que, 
al desmoronarse, dejan el ras
tro del camino recorrido. 

Dia tras dia, 10 . martillos 
seguiran castigando la cabeza 
de los punohotes, como que
riendo entonar un himno al 
trabajo. 



IV 

EN EL CAMPO 

La tropa 
(Adaptado) 

[IJ BA por el camino, 
'- a~dando despacio y 

levantando una gran 
nube de polvo. Vista a la dis-

59-

tancia, parecia una mancha ro
jiza sobre el llano. 

Varios novj\)os pampas se 
retrasaban cansados. Pero los 
gauchos los animaban a seguir ... 
con sus gritos y silbidos. 

EI sol de oro se metia hasta. 
en las rajaduras de la tierra ... 
como entra una moneda en una. 
alcancia. 

Por el camino, las huellas. 
culebreantes de una carreta 
marchaban parejas hasta des-· 
aparecer detras de una loma_ 

Todo el paisaje estaba 31. 

dos colo res. El cielo celeste y
blanco; el campo amarillo }" 
v e r de; la t r 0 pat 0 s tad 0 'J 
blanco. 

Sobre mi pin go, yo tambien 
arreaba, IIevando el rebenqu e· 

la mano, el chambergo 
echado atras y el poncha.. 
arrollado al cuello. 



OJ ARA la primera vez 
que fui a Santa Fe, 
elegi u~a motonave 

con escalas en Rosario y en 
Diamante. 

Queria ver de nuevo a Ro
sario; la progresista ciudad, 
que fue s610 una tolderia en el 
momento de su fundaci6n; una 
aldea tres cuartos de siglos 
despues, y, transcurridos otros 
cincuenta an 0 s, una ciudad 
ejemplo de laborio-

trucci6n data del siglo XVII_ 
Precisamente, San Francis

co fue el primer motive de mi' 
curiosidad. Al entrar en la sa
cristia, m~ senti profundamente
conmovido ante un altar talla
do en madera, obra de arte
donde se venera al Cristo,. 
frente al cual prestaron jura
mento los constituyentes del, 
ano 1853. En la misma sacris
Ha, existe una mesa a cuya vis-

ta la superstici6n se-
sidad, de iniciativa 
y de progreso. Santa ' Fe 

p ers i gn a p orq ue,. 
segun cuenta la le
yenda, en ese sitio,. Queria volver a 

ver a Diamante, frente a la 
cual Urquiza cruz6 el Parana 
al mando del ejercito que 
derroc6 al tirano, y llegar a 
Santa Fe, cuya proximidad au
mentaria mi expectativa. 

Recordaba que alguien la 
habia llamado "la vieja puerta 
de un nuevo mundo". Acaso 
por contarse entre las ciuda
des mas antiguas, 0 por con
servar en su viejo barrio del 

" sur, la apariencia severa de 
su pasado colonial, 0 por 
aquella reliquia venerada de 
San Francisco, cuya cons-

un tigre se comi6 a tres cur as . 
. . . Una manana como 

otras, las campanas de San 
Francisco llamaron a los fieles. 
Acudieron estos y fueron ubi
citndose en los lugares de su 
preferencia. LJegada la hora, Y' 
pasada la hora, el cura no, 
apareci6. 

Inquieto el sacristan fue err 
su busca. Transcurrieron los· 
minutos. Tampoco regres6. 

Dos curas hicieron 10 pro-
pio y repiti6se igual suceso. 

La inquietud hizo latir los. 
corazones. 
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Entonces, uno de los 
presentes mir6 por la 
puerta entreabierta. In
nediatamente retrocedi6 
espantado. Habfa visto, 
tendido bajo la mesa, un 
tigre enorme entre restos 
humanos y ropas hechas 
pedazos. 

Pasado el estupor 
primero, y cuando el 
coraje se encendi6 
en su pecho 
aprest6 su 
brazo, dis
par6 el 
arm a, 
desde 
un agu
jero del 
te ja do, 
haciendo 
blanco 
e n 1 a 

sangui
naria. 

52 -



Por tierras correntinas 

I 

Ihera 

[~ STAMOS cerca de la laguna mas extensa del terri
torio argentino, cuyo nombre se traduce en "agua 
brillante". Poblada de islotes de mil formas y tama

nos, ofrece al norte, la mayor de sus islas, en la que pululan 
en cantidad, los ani males salvajes que avisan su existencia con 
voces que a veces suenan pr6ximas 0 lejanas. AlIi ha colo
cado la imaginaci6n de los indigenas la cuna del primer hom
bre: del padre de los guaranies, habitante unico de la isla, y 
cuya vida defienden las fuerzas naturales. 

II 

Corrientes 

IT] AMBIEN para ir a Corrientes, he preferido viajar 
I en vapor. 

Entre tacuaras que se inc1inan a mirarse en la , 
corriente, lapachos f1orecidos y pindas de amarillentos frutos, 
voy llegando. 

Los alrededores del puerto son muy bonitos. Por todas par
tes se yen bosques de naranjos, y el rio, al dibujar curvas y 
mas c~rvas, f~rma entradas anchas y ciaras, donde se han cons
truido quintas y recreos. A la distancia, tendida sobre barran-
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cas, Ievantando sus torres y sus ciipulas, ofrecese Corrientes. 
bajo la sombra de los arboles. 

Antes de bajar la saludo. Saludo a la ciudad heroica, teatro 
de la primera' victoria de las fuerzas argentinas contra la van
guardia del ejercito paraguayo. 

En Corrientes, hay reliquias que hablan de los tiempos que 
fueron y actividad fabril que habla de los tiempos que son; 10-
cual hac.e de e!la un centro atractivo e interesante. Para justi
ficarlo vemos: de un lado, sus caserones de amplios patios y 
los tipicos aleros de muchas casas. De otro, el puerto por 
donde sale la riqueza de sus bosques, de sus plantaciones de 
algod6n, de tabaco y de naranjos. 

Entre RiOs 

Sus voces 

5J CABADO el sufrimiento de las guerras civiles, s610 
se escuchan en Entre Rios, las voces de los ganados 
que crecen y se multiplican en la fertilidad de sus 

pampas, ' junto al iuido del arado, que abrela tierra, y al de 
las maquinas sembradoras que van dejando caer las semi lias 
en el surco. 

EI rumor de esta actividad, que va cubriendo los campos. 
de doradas espigas y enriqueciendo los prados donde pacen 
las bestias, se expande por todos los rincones del territorio de 
la provincia. 

Llega hasta la estancia y hasta la chacra, que prosperan en 
los dominios del Parana, y repe;:cute en los mas importantes 

54 -



centros de la industria ganadera, que f10rece en tierras del 
Uruguay. 

Habla de la labor tranquila de hombres honrados y amantes 
del trabajo, que , bl:lscan su bienestar en I.as explotaciones 
rurales. 

Pregona el porvenir de una provincia ricamente dotada por 
la naturaleza, que al encerrarla entre las dos vias fluviales mas 
importantes de la Republica, la favoreci6 con un clima benigno, 
con un cielo diatano y c?n un su~lo fertil. 

II 

Parana 

D RUZAMOS el rio para Ilegar de Santa Fe a Patana, 
/ y despues de una hora, navegando en una lancha a 

_ .. ' vapor, arribamos a la capital entrerriana, desde cu
yos edifidos mas altos volveremos aver la ciudad redente
mente abandonada. 

Parana es pintoresca y es hermosa, bajo su delo sereno 
y Iimpio. 

En los cortes de las barrancas, puede verse la riqueza de 
sus yacimientos de cuarzo, piedras calcareas, arcilla y arena. 

Es una ciudad arrogante que se levanta sobre 10 alto de 
las cuchillas, mostrando: Jjmpias sus calles, floridos sus bal
cones, luminosas sus avenidas, magnificos sus paseos, sus par
ques y sus jardines, que ponen alegria y color en todas partes. 
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Misiones 

Un anfiteatro de cascadas 
M. Bernardez. 

(Adaplado) 

[0 E mafianita, en un dia Iindfsimo de sol, salimos en 
una pintoresca cabalgata, para los grandes saItos. 
ibamos en cuatro mulas, una yeguita y un mulo tor

dilJo COil un carguero. Primero pasamos por una picada ancha: 
y comoda; despues, par una media picada de donde caimos a 
un arroyo que cruza par entre la selva. cerrada. 

De pronto, entramos en un verdadero bosque de helechos 
arborescentes y al poco rata, note que me habia quedado solo. 
Rcsolvi confiarme a la yegua; Ie afloje la rienda y la enderece 
a la maleza. i Asi me judiaron las ortigas, los tacuarembos 
y los fiapindas! Pero adelante rapidamente, poniendo el oido 
para percibir el estruendo de las cataratas. 

Anduve una hora. 50frene. Escuche; me baje, aplique el 
oido al suelo. Nada. i 5i me habria perdido! Ignoraba que, segun 
el estado de la atmosfera, se oye a no, a la distancia, el es
truendo y su fragar. La ai de repente y entrevi entre los arboles, 
las primeras cascadas. 5ente a la yegua, sabre los jarretes, 
de un barbaro tiron y senti que, ante aquella belleza insospe
chada, se me exaItaba el carazon y se me lIenaban de lagri
mas los ajas. 

iNa se puede decir la que hay alii! 
Las aguas, que ya vienen corriendo freneticas sabre un plano 

vastisima, se deslizan al vacio; chacan en pefiascos enormes; 
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rebotan en los aires y se deshacen en nubes de vapor de un 
hlanco inmaculado que se tifie de rosa, de carmin, de violeta 
o de oro, por efecto magico del sol. 

Por todas las piedras y por los resquicios, hierbas valerosas, 
arbustos audaces, palmeras, helechos, campa nul as de seda, 
bambues de hojas brufiidas; toda una flora vigorosa resiste los 
tirones de los saltos y vive de no se sabe que, ya que se arraiga 

('11 la desnuda roca. Acaso viva del aire, de la luz 0 de 
aquella calida humedad que eternamente envuelve 

el ancho contorno en una neblina azul. 
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En el Delta 

NOS versos de Mar-OJ . tin, Fierro que dicen 
aSI: 

Mi gloria es vivir tan libre 
como el pajaro en el cielo. 
No hago nido en este suelo 
ande hay tanto que sufrir 
y naides me ha de seguir 
cuando yo remonto el vuelo, 

inspiraron una de las empre
sas mas arriesgadas: un viaje 
de Buenos· Aires a Misiones 
en canoa. 

EI propio autor de la haza
fia ' nos cuenta como, al entrar 
en el rio Lujan, que costea el 
delta del Parana, esperaron 

r 1 alcanzar este ultimo antes de 
que llegase la noche. Con este 
fin, pusierotlse a remar afano
samente; pasaron por el Club 
Gaviota, en el que habfan ad
quirido la embarcacion; por eJ 
Tigre, en el que se realizan 
todos los afios las renombra
das regatas nacionales 0 inter-



naciDnales. Pero, a pesar de tDdos los esfuerzos, fracas6 su in
tento debido a que la marea habfa bajado rapidamente. 

En tal circunstancia, y habiendD ya caido la noche, se vieron 
-obJjgados a remar hacia la orilla opuesta, acampando debajo 
<Ie un COpOSD arbol. Hicieron fuego y pusieron a hervir una 
pavita de agua para cebar mate. 

A poco, fueron sDrprendidDs al ver que el rio se movia 
<lguas arriba. oAprovechando el ~ambio, se °internaron, con la 
corriente a favor, por el Carapachay, y, a la manana siguiente, 
ya se hallaban en un recreo donde se dispusieron para el des
ayunD. Mienlras tantO', entablarDn conversaci6n CDn un CDmer
ciante en madera, pDr el cual supierDn que millares de hDmbres 
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del delta viven de la plantaci6n del alamo y de los cultivos de 
mClllbrillos, manzanos y duraznos. Que hay alii establecimien
tos productores de frutas en conserva, para 10 cual utilizan parte 
de fa cosecha de esos montes, mientras que el resto de la misma 
es vendido en Buenos Aires. 

Entre los pobladores del delta, los hay, adem as, cazadores 
que persiguen al carpincho y a las nutrias, y otros que se dedi
can a la caza de las garzas, cuyo valioso plumaje es tan 
apreciado. 

En cuanto al elemento matrero va desapareciendo; en cam
bio, colonos alemanes e italianos hacen sus compras a buho

neros, que despliegan su mercancia en botes, 0 esta
blecell sus almacenes en puntos estrategi-

cos de las islas. 

La estancia 

D ALLARON todas las voces cuando don Pedro, el duefio 
de la estancia, accedi6 a con tar la historia de su 
bienestar. 

-Yo era un muchacho joven, fuerte y animoso. Acababa 
de heredar una pequena fortuna. Siempre habia sonado con el 
campo, porque estaba convencido que el hombre de las cam
panas es mas fibre, mas generoso, mas alegre. 

EI campo, me decia, encierra mi porvenir, porque las con
diciones naturales de mi pais no pueden ser superadas por 
las de ningun otro. Quiero contarme entre los que sirven a la 
patria, haciendo producir la tierra. 
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Dias y dias lei el anuncio de los remates hasta que en uno, 
mas afortunado, halle 10 que buscaba: Doscientas hectareas en 
un lugar que, segun mis informes, reunia excelentes condicio
nes: agua potable, tierra apta para toda especie de cuItivos 
y campos de pastoreo. 

Las adquiri. Con tenacidad trabaje sin darme descanso, 
economizando siempre para que aquello rindiera 10 mas posible. 
Yo era, por 10 tanto, el dueno, el administrador y hasta el 
capataz. Me dedi que por igual, a la cria, al inverne, al tambo 
y a la chacra. Poco a poco, mis aspiraciones fueron colmandose. 
DupJique la extensi6n de mi campo; volvi a duplicarJa, y a la 
vuelta de los anos, me encontre dueno de las dos mil hectareas 
de que hoy consta mi establecimiento. 
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Como alguien dijera que la estancia de don Pedro era 
una de las mas importantes, por su montaje y por su organi
zacion, Ie pedimos que la describiera. 

-Bueno, dijo. Voy a darIes el gusto. 
EI contorno de mi campo esta alambrado con seis alambres 

·de acero, sostenidos por postes de quebracho colorado y vari
]Jones de curupay paraguayo. Los potreros y los corrales se 
haIJan cercados con alambre. Los banaderos, para vacas y 
ovejas, construidos de material. EI ganado dispone de Jaglieles 
para beber, y en bretes y corrales, procedemos a su aparte 
cuando es necesario. Grandes molinos de viento Henan los tan
ques australianos. Pero, no crean ustedes que mi estancia es 
distinta de las otras, porque todo establecimiento bien orga
l1izado obedece al mismo plan. 

En cuanto a mi gente reune condiciones de primer orden. 
Carlos, el mayordomo, es inteligente, honrado, tratable y 

energico. Con el no valen los "no se puede senor" sino se 
.oemuestra, en la practica, que la tarea encomendada no puede 
. realizarse. 

Ciriaco, el capataz, es un crio!lo madrugador, valiente y 
dedicado al trabajo. 

Los puesteros a sueldo, como los habilitados, son activos, 
sin pereza para montar a caballo, para revisar las aguadas, 
.para cortar las malas yerbas 0 para banar Jas majadas. Los 

mensuales no dejan osamenta abandonada y presumen 
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de buenos jinetes. En fin; eJ cocinero de peones 
el herrero, el carpintero y el quintero son 

laboriosos y Jeales. 



Un proyecto interesahte 

[BACE algun tiempo, el furrdador de una de las granjas 
mas importantes de la provincia de Buenos Aires 
p,resent6 un proyecto a un Congreso Nacional de 

.Agricultur~. 
Al formula rio, decia, s610 me alienta el prop6sito de con

iribuir con una idea para que se desarroJle el sistema de gran
jas, que proporciona a los hombres de la campana, toaos los 
medios faciles de vida econ6mica. Por eso, debemos ir bus
{:ando la forma para que todos esos hombres bien dispuestos 
.al cultivo de la tierra puedan ser propietarios. 

La chacra, cuya extensi6n puede alcanzar a doscientas 
hcctareas, se presta a los trabajos de quinta y a los de siembra 
·de Ii no, trigo, centeno, cebada, maiz y alfalfa. 

Si a la agricultura, une el colono, la cria de animales Utiles, 
ya no s610 puede sacar producto de la tierra que labra, sino 
,de sus vacas lecheras, aves de corral, conejos y cerdos. Sobre 
iodo de cstos uItimos, que producen con un cuidado minimo, 
~I maximo rendimiento, si se tiene en cuenta que es el unico 
.animal cuya carne se vende por gramos. 

Cada granja podria producir su harina, carne, legumbres, 
leche, quesos, manteca, gallinas, huevos, conejos, miel, papas, 
batatas, porotos, garbanzos, zapallos, melones, sandias, habas, 
.arvejas, lentejas, arboles frutales, arboles de lena, de tal suerte, 
que su dueno s610 tendria que comprar la yerba y la sal para 
<:ompletar SiU alimentaci6n diaria. 

Por eso, hay que fomentar la instalaci6n de las granjas, dando 
lacilidades a los trabajadores de nuestros campos para hacerse 
propietarios, y para que sigan sirviendo al pais, al defender las 
producciones de su suelo. 
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Trlptico 

Alborada 

[lJESDE la granja desierta 
pone el jilguero en su 

[pauta 
un son lejano de flauta 
mientras el campo despierta. 
Son de esquila. De la huerta 
llega una alegre canci6n 
y en la azulada extension 
donde el rocio palpita 
toda la selva se agita 
en una resurrecci6n. 
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Gi/stavo Caraballo. 

Crepusculo 

OJ oeo a poco el firma
[mento. 

se va llenando de sombra 
mientras la pampa te nombra 
en las bordonas del viento. 
Todo muere. Es el momento 
en que el dolor va a can tar 
y a punto de regresar 
la quejumbrosa carreta 
se hunde en la tarde violeta 
como un navio en el mar. 



Noche 

~ OMBRA Y mas sombra 
W [en el cielo 

donde se tiende la calma, 

como en las noches del alma 

las brumas del desconsueloj 

un cuervo de terciopelo 

raya el espacio lunar 
y en el ombu secular 

pone la brisa un gemido 

como si el campo dormido 

se despertara a Ilorar. 

La tonada . . 
prOVlnClana 

GwlUermo H 01188. 

~ I algo faltara a nuesW tra tierra para ha-
cerIa simpaticaj si 

algo a la pampa en su augusta 
monotolliaj algo a las selvas 
chaquefias j si no fuera sufi
ciente la agreste belleza de 
nuestras montafias y la majes
tad nevada de los Andes y J.a 
alegria de los naranjales tucu
manos y correntinos 0 la im
ponente quietud de los lagos 
del sur, habria aun, para ofre
cer a los mas exigentes, el en
canto no igualado de nuestras 
tonadas provincianas. 

Tengo, para mi, que la to
nada vi no desde el desierto ha
cia el pobJado y como existe 
de anti guo, en las ciudades del 
interior, ha podido resistir a la 
acci6n civilizadora que trans
form6 pueblos y costumbres. 

La correntina es, a ratos, 
enfcitica; a raOOs suave. Tie-
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ne en la mujer, sobre todo, una dulzura que, a las veces ase
mcja a ~n arruIJo. 

La entrerriana es un tanto infantil, ingenua. 
La cordobesa es la tonada pOl' excelencia. Lastima que et 

exoeSQ de canto, en la cadencia del hablar, la prive a menud() 
de la suavidad y dulzura que son patrimonio de otras. 

. La tonada santiaguena es dulce hasta 10 increible; triste en 
ocasiones y de ritmo lento. La puntana es comcruna continua
cion de la cordobesa de la que no puede emanciparse. Se
arrastra prolongando , ciertas silabas y es mas pintoresca. 
. La jujejia, la tucul!lana, la catamarquena trenen, con la sal

te!1a, muchos puntos de contacto y es dificil establecer una 
diferencia marcad~. La tonada saItefia trasunta la angustia que
produce el cuesta arriba. Es una tonada graciosa y agradable· 
al oido. . 

La sanjuaoina es simpatica; de un tono como lamentoso· 
que ,alcanza sus caracteristicas mas puras en la rueda del mate 
bajo el parra!. La riojapa es mas cantora, .parsimoniosa e im

. pregnada de . esa tristeza semisalvaje que parece patrimonio. 
de los pueblos pobres. 

La tonada mendo~ina, en cambio, es perezosa, pero 
riente como impregnada de la alegria' de las 

vides y del vaho generoso de los mostos 
en fennenfo. 

Un pueblo que ama la tradici6n 

[EJ N Santiago del Estero, el pueblo ama sus fechas tradi
cionales y desea que la rapida sucesion de los diag; 
haga Ilegar las horas del entretenimiento. 
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I 

La romeria 
Fuster Oastresoy. 

EI pueblo esta le
vantado en torbellinos 
de romeria. Cruzan los 
caminos gentes humildes en familias 0 so- ' 
las. Quienes lIevando atavios que son su . 
gala mas preciada; quienes como todos los ' ~.-....,,1'0.1 

dfas. Las viejas empanaderas y pasteleras 
cuidan la tabla que, a equilibrio sobre su cabeza, 
va lIena de amasaos para freir. Camina la caravana, 
desde el alba, ganosa de conquistar el sitio mejor 
desde el cual sea facil mirar el espectaculo; vivirlo; 
ensanchar el coraz6n y sacarle partido a la cos
tumbre. Vnos conducen su asno de la brida, desde lejana ran
cheria, y no pueden utilizarJo en montura porque ya va 
con el lomo cargado de sobra, con los avios para las tabricas de 
goJosinas cuya venta es promes" de buenos pesos como nunca 
se veran juntos en el res to del ano. Los mas alia cabalgan so
bre la pequefiez de un burro resignado y tesonero cuyo an
dar no parece marcha sino mas bien braceo esforzado por abrir
se lerdo paso entre un oleaje de arenisca. 

I I 
LA FERIA 

Ante unas fotografias con leyendas 

"Velay que aqui tenimos el mejor porop6 y dende much os 
afios". \ 

-" i. Que querfs, muchacho? Yeba te panales nuevos cho
neanditos" . 



_CIt Que vende mi negra?". 
-Hi-Suya? Tengo gayeta para raiar". 
-"Catamarca es beya. Santiago es mejor, pero los s-apa-

yos los calienta el sol". 
Tales las voces del mercado santiagueno que, ademas, es 

feria donde se yen tipos genuinos de gentes que no desmienten 
su estampa quichua y donde se exhiben mil objetos locales, 
como no podrian hallarse en ningun otro sitio. 

En aquellos hombres, en aquellos ninos y en las mujeres 
aquellas, con sus indumentarias, sus costumbres y su apego a 
las cosas viejas, sob revive un tipo de leyenda que no ha podido 
destruir el avance del progreso. 

Cordoba 

La ciudad 

A estamos instalados en el "Rayo del Sol" que parte 
de Retiro en horas de la noche, para lIegar a C6r
doba en las de la manana del siguiente dia. Como 

aun no ha lIegado el sueno, nos sentamos junto a la ventanilla 
para mirar el campo a la luz de la luna. La sombra de los 
arboles finge mil fantasmas diversos, que van huyendo en sen
tido contrario al del tren. Un rato despues, los ojos se cierran ... 

Hemos dormido cinco, seis, siete horas. 
EI camarero golpea con los nudillos en la puerta del cama

rote. Estamos lIegando. Un poco mas y descendemos en la 
magnifica estaci6n. Queremos conocer la ciudad de las tradicio
nes y alii nos detendremos antes de continuar viaje a las sierras. 

Situada entre el valle y las barrancas, por sus monumentos 
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y sus construcciones, ofrece el aspecto de un pueblo que tiene 
un viejo pasado. La recorremos en auto. 

Henos ante el Cabildo, cuya construcci6n data del siglo 
XVIII. Poco despues, frente a la Catedral que constituye el 
mas antiguo monumento arquitect6nico en suelo argentino. 
Vienen luego, la torre de la Legislatura, la hermosa plaza 
Col6n, el templo de las Adoratrices y en un extremo, el pas eo 
de Sobremonte con 'su lago artificial. 

Atravesando los puentes tendidos sobre el rio Primero, 
lIegamos a Alta C6rdoba floreciente y activa. Por otra parte, 
Nueva C6rdoba con su parque esplendido, situado a treinta y 
cinco metros sobre el nivel de la plaza San Martin, desde el 
cual pod em os contemplar el cerco azul de las sierras y la ciu
dad con sus chimeneas, sus campanarios y sus torres. 

Visitamos la vieja Universidad Mayor de San Carlos que 
en 1613, un obispo fund6 como colegio, y seis afios despues, 
un papa ascendi6 a su actual categoria. Andando por sus 
corredores, sus c1austros y sus aulas, hemos creido percibir el 
paso de aquellas generaciones de hombres eminentes que Ie 
die ron lustre y renombre. 

II 

Hacia las SIerras 

O ORDOBA es una tierra de priviIegio en la que no faltan 
ni arboles, ni flores, ni dos, ni arroyos, ni manantia
les, ni grutas, ni cascadas, ni precipicios. EI cielo 

es mas azul; el sol mas brilJante; las noches maraviJIosamente 
estrelJadas. 

C6rdoba tiene los mejores caminos de la Republica los que 
formando una gran red, corren caracoleando por las faldas, 
o atravesando las cumbres y las pampas. Entre ellos, el Na-

-69 



clonal lIega a Cruz del Eje, sigue hasta Catamarca y alcanza 
13 frontera chilena. 

Nuestro autom6vil va ascendiendo por el camino 6 de Sep
tiembre, cuyas vueItas y revueItas se hacen cada vez mas 
cerradas, a medida que nos aproximamos a Pan de Azucar. 

Una hora despues, lIegamos a La Falda; hermoso lugar de 
veraneo en el valle de la Punilla. Desde alii, cada dia, visi
taremos un sitio distinto. 

Iremos a la estancia del Cuadrado, situada en 10 alto de 
un cerro; a Cuchi - Corral, desde cuyo mirador se domina el 
espectaculo imponente del valle del rio Pinto; a Ongamira, 
con sus monolitos gigantescos y sangrantes que sobrecogen 
el animo. A la cueva de los pajaritos, don de estos se refugian 
por miIIares en horas del atardecer, producicndo gran albo
roto. A la garganta del Diablo que vista desde 10 alto, infunde 
un vago terror. 

No dejaremos de ver ni la cascada de Olain, ni la impre
sionante de Cuchi - Corral, ni la beIlisima de San Jorge, ni la 
de Tio Mayo, en 10 alto de La Cumbre, ni la de Huerta Mala, 
escondida en la espesura. 

Visitaremos los viejos templos de Candonga, de Santa Cata
lina y de Reartes y los restos de la misi6n jesuitica de la Can
delaria. Recorreremos las aItas I1anuras siempre verdes de 
Achala, de Pocho y de San Luis, y siguiendo el camino 

de la Pampa de Yuspe, alcan
zaremos el que empalma con 
el que lIeva at pie de los Oi
gantes, mundo de piedra sin 
un arbol ni un arbusto, en el 
que brilla la roca por los re
fJejos del sol, que al ponerse, 
la tine de violeta. 



III 

Las grandes obras de ingenieria 

[~ ST A es la extensi6n azul del lago de Almafuerte. To
dos los rios del valle de Calamuchita son sus tribu

tarios, y de este modo, es tan grande la masa de sus 
aguas, que suelen sus olas agitarse como las del mar. 

Para contener esa masa, se ha construido el dique de las 
obras de irrigaci6n del rio Tercero. Las aguas se desbordan 
por una abertura hecha en la montana, y al caer forman una 
cascada de grandes proporciones. Por encima, un puente enor
me de un solo arco demuestra a que extremos de audacia llega 
el ingenio del hombre. 

El camino de autos no termina junto al lago sino que 10 
cruza hasta las obras mismas del dique, pudiendo, asi, abar

carse el espectaculo de los jardines escalonados en 
platafQrmas junto al verde intenso del boscaje, 

en medio del cual se levantan penascos 
de rojas tonalidades. 

-71 



San Lui s 
Arturo e'apdemla. 

~ 
AN Luis, provincia hennana de la mia, tu tienes, como 
Cordoba, un horizonte de sierras para que suefien tus 
nifios. Te doy los buenos dias en una mafiana fre.3ca 

bajo un cielo claro. Vine viendo en el tren gredosas barrancas, 
erizadas de penachos de paja. Por la barranca, trepaban tus 
nifios pastores, mas agiles que tus cabras. Y alia en el camp@ 
abierto el ranchito. EI ranchito asistido de un molino, de un 
desmelenado sauce y de unos alamos que el viento encorva. 
Efltramos en un paisaje de serrania, coraz6n adentro de una 
sierra que enseguida se acaba. Cruzando esa sierra, lIegamos 
a ti, ciudad. Tomamos una amplia avenida que lIeva al ceu-
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tro. Vamos descubriendo una 
limpia capital de provincia; 
limpia y tersa en que circulan 
automoviles y omnibus. Da
mos con su suntuoso edificio. 

Preguntamos: 
-i-Es la casa de Gobierno? 
Nos responden: 
-No; es la Escuela Nor

mal de Nifjas. 
Celebramos el caso. 
Largas, largas las cuadras. 

Las casas no saben que ha
cerse con tanto fondo; ios pa
tios se vuelven huertas. 

San Luis ciudad de la gen
te mansa; que conoce la n:eve, 
que es pureza y salud y el 
chasquido del latigo del cho
rrillero, ese viento recio que 
hace fuertes a los hombres. 

San Luis, provincia herma
na de la mia; tu eres como un 
altar de of rend as de la frater
na tierra limitrofe: Mendoza te 
brinda sus vifiedos; Cordoba 
te rinde sus trigales, la Pam
pa sus alfaifares, La Rioja su 
salitre. Bien\ que 10 mereces 
todo, tierra del marmol verde! 

Quebrada 

de Lules 
J 'ulio Aramburfl. 

[N INGON paisaje de la 
tierra tucumana 

_ ofrece a los ojos del 
vlaJero mayor encantamiento 
que la Quebrada de Lules. 

Yo la he recorrido un dia 
lejano en que la estacion pri
mavera! hacia florecer los jar
dines y los campos. 

Nunca olvidare el espec
t,iculo del bosque, la furia del 
torrente y el derroche de la luz. 

AlH encontramos, desde el 
musgo primoroso hasta el que
bracho bravio, la flor del aire 
y el yuchan esquivo. Manan
tiales de agua clara y reman
sos de agua turbia; cartuchos 
de amancay y hongos de mar
fil. La majestad del 111undo ve
getal irradia en las tipas lus
trosas, el cevil rosado y el chal
chal sangriento. 

•••• • e o - ••••••••••••••••••• ' 

- 73 



74 -

De pronto 
sentimos un 
taladreo ex
trafio. La cu
riosidad se 
enciende. AI
zamos la mi
rada y vemos, 
en un iefio de 
u ru nd el, un 
agil carpinte
roo Luce un 
morri6n gue
rrero y un tra
je de charoI. 
Sostenido por 
las uiias, gol
pea con el pi
co la madera 
inm6vil. 

Yo no hago 
mas que elo
giar la magnI
fIca Quebrada 
de Lules que 
levanta con 
orgulJo, en 
Tucuman, uno 
de los mejo
res paisajes 
de la Repu
blica. 



Ciudad quieta 

[~ N el valle de Lerma, cerca de los cerros Orientales de 
los Andes, y a la margen de un pequeno rio, hflliase 

\ situada la ciudad de Salta, rodeada de arboles altos 
que ponen una mancha de verdor en el paisaje. 

Sus casas chatas y vetustas; sus puertas c1aveteadas y di
ficiles de abrir; sus ventanas de s61idas rejas f1oridas; sus 
grandes patios con pavimentos de lajas; sus techos de teja 
antigua; el silencio de sus calles largas, algunas de las cuales 
lIegan hasta las lomas ondulantes y quietas, Ie dan su fisono
mfa de ciudad del pasado siglo. 

-i.Y nada mas? 
-Sf; mucho mas. EI magnifico templo de San Francisco 

con su campanario de setenta metros, alzandose entre las casas 
y resaltando entre los cerros. Las cupulas de la Candelaria 
que recuerdan las de los templos de los cuentos arabes. La 
magnifica Catedral de estilo d6rico que perpetua el recuerdo 
de un esfuerzo gigante. La Merced cuyas finas agujas pre
tenden \legar al cielo. Y el parque San Martin con su lago 
transparente. Y la plaza 9 de Julio en el centro mismo. Y el 
edificio blanco del Club de Gimnasia, don de juegan los ninos 
y se fortalecen los hombres. Y los blancos hangares que se 
dibujan al fond·o. 

-i.Y que mas? 
-La estatua de Belgrano en la plaza que mira hacia Cas-
tanares, escenario de la acci6n heroica del 12 de Febrero 

de 1812. Y el caser6n de los Aguirre desde cu
yos balcones pudo ver Tristan, la lIegada 

de los ejercitos de la Patria. 
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Calles y callejas 
de Jujuy 

B. GonzaZel!: Arrili. 

[0 AS calles de Jujuy 
ciudad, son calles 

, modernas asfaltadas 
con asfalto jujeno y se lavan 
a diario. Existen calles y calle
jas muy interesantes en los 

pueblos de La Quebrada; en Tilcara 
y en Humahuaca, por ejemplo. En este 
ultimo pueblo las calles son curiosisi
mas. Paseando por elIas, creemos ha
bernos trasladado a otra epoca. Son 
angostas, sin veredas, de cantos, con

forme debieron ser hace den, hace doscientos anos, en otras 
ciudades y pueblos de nuestro pais. Humahuaca durante mu
cho tiempo, fue el centro mas comercial de toda la quebrada 
y, acas.o de toda la provincia, pues quedaba en el obJigado 
camino al Peru. 

Su importancia fue grande. Lo dicen sus casas y sus 
calles. 

iCalles y callejas! Desde la mayoria de las callejas de Hu
mahuaca se ve el cementerio. Pueblo que preside y ampara el 
Campo.santo Con sus cardones espinudos alzados hacia el cielo 
azul. .. 

Pero Humahuaca no es la capital de Jujuy. 
De una a otra estacion, media una distancia que el tren 

salva, en una 'manana entera, culebreando por 
entre cerros y montafias indescriptibles. 
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tas vendedoras · de secretos 
del Yuyal 

O UIERES decirme quienes son esas mujeres vestidas· 
con tanto trapo cuyas caras redondas y bronceadas. 
relucen bajo el chambergo? 

-Son las cholas, que cruzando desiertos y selvas, atra
vesando poblaciones, y desafiando 10 mlsmo los ardores del sol 
que los cierzos helados, lIegan desde el norte por los caminos 
de Salta y de Jujuy. 

Si te quedas mucho tiempo por estos lugares, las veras pa
sar siempre calladas, andando siempre, como si algo las em
pujara por el camino adelante. 

Me quede mucho tiempo y las vi pasar. 
Pero nunca las mismas. Vnas a pie, con sus polleras obs

curas de amplios pliegues, sus batas cJaras y sueltas 0 tomadas 
en la cintura, y sus grandes sombreros de paja, 
I1evando las alforjas al hombro y los cestos al 
brazo, lIenos de hierbas maravilIosas que cu
ran todas las enfermedades y cuyo secreto nadie 
conoce mejor. 

Las otras, con iguaJ atavio, conduciendo 
su pareja de asnos que Ilevan sobre el lomo, 
)a carga de mil cosas vendibles. 

Pero, tanto aquel1as como 
estas, van andando dia tras dia, 
cuesta arriba, cuesta abajo, 
por el cornis6n angosto del 
impresionante barranco 0 entre 
las agujas punzantes de las 
piedras. 



De Formosa 

Los indios 

O ONFINADOS en el territorio de Formosa y norte del 
territorio del Chaco, hcillanse los chaquenses tipicos, 
que se dedican a la caza y a la pesca. 

Para pescar, cuenta un testigo, se junta un cierto numero 
de hombres, colocandos.e en fila transversal mente a la corriente, 
y comienzan a avanzar, sumergiendo cada uno su red de trecho 
en trecho. De pronto, la fila de pes cad ores se cierra sobre 1a 
costa, acorralando a un cardumen. Sumergen rapidamente sus 
redes y las retiran lIenas de peces que arrojan a la orilla, para 
volver a empezar entre gritos y risas que dan a la escena una 
animaci6n indescriptible. 

Curiosa es tambien Ia forma en que practican Ia caza de) 
avestruz. Disfrazados con armazones c6nicas de hojas y ramas 
se aproximan al animal, mediante carreras cortas seguidas de 
inmovilidad prolongada, hasta tener la presa a tiro. 

Pero, mucho mas interesantes son sus creencias con respecto 
al origen de algunos fen6menos naturales. 

Un hombre todo blanco y gigantesco, que habita alii entre 
las montafias, provoca el frio. Una especie de oso hormiguero, 
de color rojo, causa las lIuvias. Por eso, el hechicero evoca a 
estos espiritus e intercede ante ellos para que "el ano se;\ 

propicio sin frios intensos ni lIuvias copiosas". 
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En la Gobernaci6n de los Andes 
__ • Cob res Juan Oarlos Davalo •• 

OJ NA cap ilia del tiempo de los jesuftas, una escuela 
y una comisarfa nacionales y diez ranGhitos petisos 
y ruinosos Ie dan a este lugar rango de villa; pero 

una villa Iiliputiense; cuya unica raz6n de ser son los cincuenta 
'0 sesenta indiecitos que, cad a lunes, acuden desde distancias 
enormes, con su avio semanal, para instalarse en estos ranchos 
y asistir con puntuaJidad a la escuela. 

Susques '[0 LEGAMOS a Susques y la hostilidad de la tierra se 
acentua, no s610 porque Susques mismo esta escon-

. dido entre las arrugas de la montana, en una hora 
estrecha, sino porque el pueblo parece desierto. No hay humo 

-de cocinas, ni perros que ladren, ni mujeres curiosas asomando 
a las puertas, ni bicho viviente que transite por las angostas 
calles. Suponemos, por el tono terroso de techos, muros y 
{:alzadas, por la fachada vetusta de las viviendas que la gente 
ha tiempo emigro en masa despues de la peste 0 un terremoto. 

Y respiramos i al fin! cuando al ruido del autom6vil emer
gen, de las dos 0 tres casas habitadas del pueblo, las unicas 
personas sobrevivientes, a saber: dos maestros, el juez de paz, 
'el comisario y dos milicianos. GQue ha sucedido? 

-i Nada! i aqui jamas sucede nada! 
-GY los coyas? 
-Estan en los campos, en sus casas, a l11uchas leguas. 
-G Y los alul11nos de la escuela? 
-Por ser hoy domingo, los alumnos estan con sus padres. 
Manana vendran a la hora de c1ase a pie, algunos en borrico 

y todos con el avio para subsistir por una semana en el pueblo, 
y se marcharan el sabado por la tarde. 

-79 



Entre la sierra de Ancasti y la de Ambato 

LSJ LLi esta Catamarca, construida a orillas del rio del 
Valle, mirando por el sur hacia el campo abierto y 
arido. 

Nos habiamos citado, mis amigos y yo, para asistir a la 
fiesta de la vencedora de Calchaquf, Maria Santfsima, bauti
zada con el nombre de Virgen del Valle. 

Algunos veniamos desde Santiago por el camino que, cru
zan do las regiones mas hermosas de los valles calchaquies, a 
mas de mil setecientos metros de altura, se dirige hacia el 
Alto y Ancasti y desciende rapidamente para entrar en Cata
marca. 

Los demas, desde La Rioja por Chumbicha, habiendo atra
vesado terrenos con infinidad de corrientes de agua, que du
rante el verano, bajan desde los cerros. 

Movidas por la sed religiosa, Ilegan las gentes de todos 
los sitios a prosternarse ante la milagrosa imagen, que un 
anciano encontr6 en una cabana de indigenas, construida en las 
primeras alturas de Ambato, donde la ocultaron a la avidez de 
los conquistadores. 

Acaso fue uno de entre ellos, el que esculpi6 la efigie, 
quien sabe cuando, utilizando el pedazo tosco de granito que 
arranc6 de la montana y que, desde trescientos anos atras, se 
guarda en el templo catamarqueno. 

"Alii esta en su camarin suntuoso, la imagen de piedra. 
"Desde los lejanos tiempos, se convierte en la depositaria 

del valor, de la vida, de la suerte de esa multitud que corre 
afanosa a ofrecerle canticos, a quemarle incienso, a 

darIe oro, a brindarle como ofrenda, cuando mas 
no sea, las f10res de la montana, que las 

brisas calidas lIenan de perfumes". 
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La Rioja 
Oesa,' Oa1TiZO, 

CD A manana era de marzo, cuando en los pueblos se 
recoiecta el trigo y se vendimia la uva. Un rumor 

~ de colmenas, una continua diligencia de hombres y 
mujeres, una sensaci6n de cosecha bien lograda se veia y se 
sentia sobre las tierr .. s morenas. 

Habia, pues, entrado en el valle de Famatina, un pueblo 
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cuyas casas, con huerta y jardin, estan enc1avadas a la vera de 
lin arroyo venturoso. En eso, desde un rastrojo nos Ilego el 
eco de un tamboril, a cuyo ritmo alguien cantaba una vidala. 

Nos apartamos del camino con el peon que nos acompa
iiaba y penetramos en el trigal. La recoleccion estaba en 10 
mas hermoso de la faena. Y mientras los jinetes, los parveros, 
las cegadoras y gaviJJadoras iban y venian sobre los tablones 
del bafiado, el musico con pequefias treguas, cantaba y can
taba ..• 

Para cantar la vidala 
soy como hecho de totora .•• 
No se a quien habri salio: 
mi madre no fue cantora! 

El pueblo de la Rioja es un pueblo que canta. Va azote el 
viento helado de la cordiIlera 0 brame el zonda calido y vigo
roso; ya sople la ventisca 0 el sol se venga hasta la tierra; 
ya amenacen los pumas y jaguares 0 desciendan los condores 
hambrientos con los cuales hay que pelear a tiro de honda 0 

de fusil, siempre la vida es un drama. Entonces nada mejor 
que una cancion para endulzarla. 

La aprendio de Ids pajaros. Oyo a la calandria que anuncia 
el sol. A las palomas que gimen en los co\lados y en las vifias. 
Al bienteveo que canta albricias porque se acerca un viajero. 
A los zorzales y jilgueros que predicen las buenas cosecha~. 

A las cigarras, a la reina mora, al crespin y por ultimo 
al rey del bosque, ese pajaro que canta al atarde-

cer cuando en la montafia es el silencio ... 
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San Juan 
La leyenda de pie de palo 

[~ OS hallabamos en la ciudad cuyana de las call~ 
estrechas, de las casas coloniales y de los pintorcscos 

__ contornos serra nos. 
Como los otros vlaJeros, nos habiamos refugiado en las 

habitaciones del hotel, ya que resultaba imposihle andar en 
las horas de la siesta, con aguel calor sofocante, intensificado 

por el zonda que desde la mafiana no 
habia cesado de soplar. 

Oespues de "necesitar tres horas 
para dormir y dos para despe

rezarnos - segun la expresi6n 
de un sanjuanino vie
jo" - salimos con el 
prop6sito de conocer los 

parques de Mayo y Ri
vadavia, para ubicarnos 
luego - y de acuerdo a la 
costumbre - en un banco 

de la plaza Laprida, don
de soliamos cambiar im-
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-Estoy asombrado, dijo uno, de la fertilidad de este vane. 
-V, que me dicen del espJendor de Jos vifiedos y del aspecto 

magnifico de los frutales? 
-No se si he comentado con ustecles, los grandes cultivos 

>de manzanos en Calingasta. 
-Lo que puedo afirmarles es que vale la pena recorrer los 

seis kil6metros de camino macadanizado que lIeva hasta la 
margen derecha del rio San Juan, y cruzar hacia la otra orilla, 
.por e1 gran puente de cinco tramos metftlicos. 

-POl' mi parte, no pueclo olviclar el bonito senclero que 
.atraviesa la Quebracla del Zonda. 

-GAquella donde nace el viento que hizo de este, un dia 
tan bochornoso? 

-Efectivamente; el viento que, como dice el narrador de 
.ciudades, se envuelve cual interminable cordel, en la sierra 
de Pie de Palo. 

-A prop6sito de este cerro, Gno conocen la conseja que a 
'su alrededor, ha tejido la imaginaci6n popular? .. 

Se dice, que estos fueron los dominios de un poderoso gi
gante, lIamado Pata de Palo, el cual tenia por morada, una 
.cavern a abierta al pie de una como columna de granito. 

En cierta ocasi6n, otro gigante, que qui so disputarle su 
sefiorio, 10 desafi6 a singular combate. 

Tan cruenta fue la lucha que, aunque vencedor, el primero 
'perdi6 una pierna. Sin desanimarse pOl' ello, cort6 un tronco 
·de algarrobo y se hizo otra, con 10 que aument6 su fuerza, ya 

que, usandola como arma, derribaba de un solo golpe, 
hasta cinco de sus contendientes. Arios despues, 

muri6 el gigante, y desde entonces, su pata 
de palo vaga sola entre las sierras. 
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.Mendoza 

La caida del Atuel 

[[] 

IENE ganas de pasear, nino? - me dijo eI viejo pe
I huenche que generalmente me acompanaba en mis 

andanzas. 
-Claro que sf - conteste alegre. 
-Bueno; si se anima a galopar seis leguas, 10 llevare basta 

las cataratas de Nihuil. 
-i,Nihuil? .. j Que nombre mas extranol. •• 
-Cierto nino. Pero, i,vamos? 
-jVamos! 
Corrimos hacia nuestras cabalgaduras, ya ensilladas, y nos 

lanzamos al camino. 
Anduvimos entre montes salvajes, recibiendo el azote del 

aire frio de la manana. 
De pronto, nos encontramos frente a enormes montanas de 

arena. Mas adelante, el Atuel corre ancho y sereno. A me
diJa que avanzamos, empieza a oirse el rumor de las aguas. 
Es que estamos I1egando al lugar en que el rio se precipita 
contra los penascos del abismo, luego de estrechar su cauce. 
Las aguas se I1enan de espuma al romperse contra la piedra. 
Hierven, se agitan, se arremolinan, en cinco magnificos saltos, 

se encajonan y corren, ocultandose a la vista. Y todo 
10 contcmplamos desde el puente tendido de roca 

a roca, en cuyas proximidades hace guar-
dia la mole gris de los mcdanos. 
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II 

Termas de Cacheuta 

O OMO salen calientes del interior de la tierra, estas 
aguas maraviJIosas, se han tejido a su alrededor, 
mil fantasticas leyendas. 

-iQuieres contarme una? 
- Te contare la del senor de to do el valle. 
Erase un cacique poderoso que se lIamaba Cacheuta. Una 

vez, queriendo rescatar con su riqueza a un celebre monarca 
de los Incas, lIeno de oro sus bolsas de cuero, y partio. Iba 
acompanado por gentes de su tribu cuando, de pronto, fue 
sorprendido por los espanoles contra quienes debfa librar bata
lIa. Entonces, ansioso de salvar el tesoro, huyo con el en medio 
de Ja noche, ocultandolo en un sitio del camino que, partiendo 
del monte Cacheuta, cruza el 
rfo Mendoza y term ina en Jas 
Maletas. 

EI secreto fue pasando, en 
el transcurso del tiempo, de 
un indio a otro indio; Ie fue 
revelado a un misionero; se 
organizaron muchas excursio
nes, pero nadie logro hallar 
los sacos lIenos de oro. 

Puede ser, sin embargo, 
que el verdadero tesoro del 
jefe indio, sean aql1ellas ter
mas de Cacheuta, en las cuales 
hal\an alivio para sus males, 
muchas personas que sufren. 
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EI elogio del viilador 
(ESTROFAS) 

Vicente Nacarato. 

CD E eiogio a ti vinador, 
que sufres, rles, trabajas 

y tornase mi elogio himno 
y se hace humilde mi aiabanza. 

A bres surcos, plantas vides 
y en las horas de labranza, 
un sueno cobijas hondo 
que te ilusiona y te ampara. 

Ouantas horas de vigilia 
hicierlln tus noches, largas; 
pero hoy se colman las trojes 
y en tu hogar hay Iumbre y brasas! 

Como brill an los racimos 
en las villas y las parras! 
Las tijeras picotean 
y parece que cantaran. 

Es ierviente Ia iaena 
y e1 trajin de las canastas, 
mientras se quedan las cepas 
escuetas y desgarbadas. 

Mira como est lin las tierras, 
antes yermas, hoy, de gala; 
mira crecer tu riqueza 
sobre alfombra de e mera1da. 

Y c te elogio en este canto 
hombre sencillo que labras 
tel acervo que engrandece 
lo~ tesoros de Ia Patria. 

1\ rriba, el sol es de oro 
y el campo, lleno de gracia. 
Luella, Iucha, vinador 
POl' tu pan y tu esperauza I 



· Por los Territorios del Sur 

OJ fO Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego 
forman la regi"6n conocida con el nombre de Pata
gonia. Parece que esta palabra se deriva de otra de 

origen quichua, cuyo significado es grada. Y bien apJicado 
estaria, desde que la Patagonia es eso: una meseta en gradas 
ascendentes hacia la cordillera. 

Rio Negro 

CD E di6 nombre el del cacique, senor de esas regiones. 
Al menos, asi 10 oi de un indio viejo, mientras reco

, rria las rutas que atraviesan este extenso terri to rio. 
De Rio Negro se habia dicho, anos atras, que a pesar de 

las condiciones extraordinarias de su suelo, no Ie era dado 
aprovechar ni una gota del enorme caudal de agua de sus rios 
en beneficio de su fertilizaci6n. G Entonces, a que se debia e) 
intenso desarrollo de cultivos en este valle que no cesaba de / 
admirar? 

Habia penetrado en el territorio por la zona que se extiende 
frente a la isla de Choele - Choel; continuado por la margen 
izquierda del rio Negro; llegado a Cipolletti, y atravesado por 
dos veces, el enorme puente de hormig6n que cruza el rio 
Neuquen. 

Pude, asi, apreciar las obras de riego y el imponente dique 
que desvia el agua del lago Pellegrini en la epoca de las cre
cientes del rio Neuquen. 

Aquellos alfalfares que sirven para preparar la tierra, ha-
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ciendola apta para cultivos de mayor importancia; aquellos es
plendidos viiiedos; aquellos magnificos cultivos de frutalesj 
aquellas prosperas y florecientes plantaciones de cereales, de 
legumbres y hortalizas, todo cuanto hace del valle un impor
tantisimo centro de produccion, es hijo del riego artificial, reali
dad de un proyecto que concibi6 un famoso ingeniero europeo, 
Cipolletti, y que en la actualidad, culmina en un puente meta
lieo que comunica los territorios de Neuquen y Rio Negro. 

Pero, no es esto solo 10 que asegura a la gobernacion un por
venir brillante, sino el florecimiento de sus indus-trias, y el 

hecho de verse cruzada por todos los caminos que se 
dirigen a la region de los lagos, 0 a las co-

, marcas del noroeste de Chubut. 

II 

Chubut " rn ARA quien haya recorrido parte de Chubut, sentado 
junto al conductor de uno de esos camiones que 
I1evan los productos de las regiones de la precordi

Hera a las estaciones de ferrocarril que ha de conducirlos a 
los puertos del Atlantico, no habra pasado inadvertido, que 

• aquellas tierras constituyen un emporio de riqueza natural, con 
sus bosques inmensos de robles, mirtos, hayas y cipreses. 

Si Chubut cuenta adem as, con sus famosos yacimientQs 
petroliferos, con su prospera industria ganadera, con su im

portante zona agricola y con una no menos importante 
fauna marina, piensese cuan lejos se halla de ser 

aquella "tierra maldita" que la lIam6 un 
naturalista famoso. 
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Santa Cruz 

rn OMPiANSE las naves contra los acantilados de 1a 
I costa, luego de una lucha inutil entre el hombre y 

- el bravio mar. Asianse los naufragos a alguna tabla 
salvadora y arribaban a aquellas tierras tan propicias para hom
bres de su temple. Sumaronse a los Ilegados de las Malvinas, 
y, favorecidos todos por la naturaleza y por el ciima, se hicie
ron fuertes para el trabajo y prosperaron aun en medio de su 
soledad y de su aislamiento ... 

Andando por la ruta que une la Capital Federal con 
Ushuaia, penetramos en Santa Cruz, a poco de salir de Como
doro Rivadavia. Todos sabiamos que no seria facil nuestra em
presa, pero, el deseo de viajar era tan vivo, que no queriamos 
abandonarnos a ningun desaliento. Sin embargo, al lIegar a 
Puerto Deseado, localidad pintoresca e importante, hubimos 
de detenernos por algunos dias. 

Una tarde, en que despues de visitar el frigorifico, la usina, 
el muralI6n de atraque y la sala hospital, instalada por los Ferro
carriles del Estado, nos encaminabamos hacia la fabrica de las 
renombradas prensas de enfardar lanas y cueros, nuestro com
pafiero, Gil Torres, gran conocedor de la Patagonia, nos dijo: 

-Si se exceptua el ferrocarril que va desde aqui a Colonia 
Las Heras, puede decirse que Santa Cruz cuenta con escasas 
vias de comunicaci6n. Por eso, en el conocimiento de estas 
tierras, Ilevo realizados cruentos sacrificios. He recorrido las 
Midas mesetas, sufriendo el azpte de los vientos; he andado 
entre las are~iscas de las hondonadas; he admirado los bosques 
enormes, que crecen en las faldas de los contrafuertes cordi
lleranos, los rios que bajan desde muy alto, los lagos que abren 
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sus enormes hoyas al pie de la montana, cuyas nieves los 
sustentan. 

Pero he visto mas. Que el porvenir econ6mico de Santa Cruz 
es brillante. A sus importantes establecimientos ganaderos de 
hoy, ha de agregarse la explotaci6n de su extraordinaria fauna 
marina; de la asombrosa riqueza de sus bosques; de sus exten
sas salinas; del tesoro de sus yacimientos auriferos y de sus 
afloramientos de carb6n. 

o 
IV 

Tierra del Fuego 

NA tardecita I1ena de sol. En el jardin, una fuente y 
un surtidor. Cerca del surtidor, un banco de piedra 
bajo un arbol. En el banco, Eduardo y su ti~ Enrique 

miran un \ album de fotografias. 
Enrique. - GTe gusta, Eduardo, este recuerdo de mi ultimo 

viaje? 
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Eduardo. - Me gusta mt.lchisimo, Enrique . i Cuando sere 
mayor para que mis padres me consientan acompanarte! 

Enrique. - No te impacientes, que mientras eso Ilega, te 
hare participe de cuanto he visto. 

Eduardo. - Cuando hablas de 10 que has visto, me quedaria 
quieto horas y horas para no perder ni una sola palabra. Pero, 
dime, tio; c: es verdad que en Tierra del Fuego, los indios se co
men a los hombres? c:Es verdad que todo barco que navega 
por esos mares, se estrella contra los rocas? c:Es verdad que 
todo es alIi tan triste y funesto que se hace imposible vivir? 
c: Que los frios son tan intensos que matan; que hay volcanes 
que continuamente vomitan I1amas; que las olas se tragan los 
buques; que los piratas asaitan las embarcaciones mas peque
nas; que hay una tierra que se I1ama de la desolaci6n y otra 
de la amargura y que hasta hay un rfo de fuego? 

Enrique. - Todo eso que tu dices, es fruto de tu propia 
imaginaci6n, que ateniendose s610 a las denominaciones, ha 
creado un territorio fantastico. 

Tierra del Fuego es una regi6n hermosfsima; tanto como las 
mas hermosas regiones de Europa. Su nombre naci6 de un 
hecho muy corriente. Los indios, cuando durante la noche sa
lian a la caza de aves, necesarias a su sustento, se iIuminaban 
con antorchas. Cuando los pastos se secaban y las malezas les 
illlpedian andar, incendiaban los campos. Cuando debian comu
nicarse entre campamentos distantes, se hacian sefiales con lenos 
encendidos. Entonces, los primeros navegantes que surcaban 
los marcs,. tuvieron la visi6n de aquellos extra nos resplandores; 
de aquellas luces andariegasj de aquel\as vivas fogatas, y bau-

tizaron la regi6n con el nombre que todavia lIeva. 
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EI d escubridor 

D ABES que me hubiese gustado vivir en el siglo XVI?, 
decia mi hermana, a su inseparable compafiera Cristina. 

-Yo he sentido igual deseo al escuchar a nuestr~ 
profesor de historia, haciendonos el relato de aquellos viajes. 

-Que hombres los descubridores, lverdad? 
Animosos y aventureros se cmbarcaban en bergantines que

los llevadan hasta tierras desconocidas pero, donde pen saban 
encontrar grandes riquezas, pueblos extrafios, seres fantasticos 
o la isla donde no se envejece nun ca. 

A mi me parece veri os, armando sus flotas, seguidos de s~ 
sequito de gentes heroicas, que ambicionaban honores y tierras,. 
y de los sacerdotes, que se encargarian de convertir a los na
turales a la religi6n de Cristo. 

Quien, llamandose el instrumento de Dios, y queriendo lle~ 

var su fe por el mundo. Quien, aJimentandose de ratas y de
agua corrompida, sin que por ello flaqueara su decisi6n. Quien,. 
ocultandose en una pipa vacia, para darse a conocer cuando 131 
nave estuviera en alta mar. Quien, esperando cubrir de gloria 
su nombre. QUien, eligiendo su ruta, segun las noticias sobre la 
existencia de piedras y metales preciosos. Quien, generoso,. 
franco y sin codicia pero ambicioso de mando. Quien, cargado
de cadenas; injustamente acusado de traidor 0 victim a del opro
bio y de la ignominia. 

-Lastima que destruyeran todas las obras de la cultura 
indigena: Las de metal precioso, para fundirlas y convertirlas 
en lingotes; los templos, para probar la falta de poderio de los 
diosesindios. 

-Es verdad. Pero, de cualquier modo, creo que despues 
de las palabras del profesor, admiro mas al grupo de los des
cubridores. 
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Las Carahelas 
Bduardo E. 1:V3.L 

CD AS joyas de una Santa Soberana 
En tres naves un dia se trocaron! 

La audacia castellana 
Con elIas, a la mar, lanzose altiva, 
Marchando en pos de una vision lejana 
Que las pupilas de Colon miraron 
En medio del Atlimtico, cautiva! 

II 

Como tres grandes cisnes de albas plumas 
Que dejan, al pasar, blancas estelas 
Cual recuerdo de luz, en las espumas, 
AlIa van las gallardas carabelas, 

, Perdiendose en las brumas! 

III 

Naves heroicas de la fe cristiana, 
Las de inmortal memoria 
Que hundieron en el pielago la quilla 
Rumbo a una tierra que no tiene historia! 
Sobre elias va f1otando Soberana 
La ensefia de Aragon y de Castilla I 
La que, tr,iunfante, fiotara manana 
Entre el tragor de un' huracan de gloria I 



El Conquistador 

O OBRE los bancos, encontramos una hoja, de las que la 
senorita nos reparte muchas veces para la leccion de 
lectura. 

En ella decia as!: , 
"Era gallardo de presencia; afable de trato; sereno en el 

peligro; perseverante en sus empresas y tic gran corazon. Talll-
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lbien era un poco poeta; hacia COpldS y sabia algo mas que 
10s otros. 

"Para salvar su empresa, decidi6 destruir su escuadraj acci6n 
·>con la cual no hay hecho Rue pueda compararse en la his
·loria. 

"Mand6 que desmantelasen los navfos; despues, los carpin-
1eros examinaron los cas cos de cada buque y, aleccionados por 
.el, declararon que todos estaban deteriorados. Areng6 a sus 
soldados con tanto calor y energia, que ellos mismos, olvidan
.<.10 el riesgo a que exponian sus vidas, se ofrecieron para de
moler los navios, arrastrando hasta la orilla las tablas y las 
·vigas. 

"Pero, dfa lIeg6 en que fue olvidado. 
"Misero y desconocido hallabase en la Corte de Carlos I sin 

~ograr audiencia con el emperador. 
"Una vez, se resolvi6 a esperar su salida y, al pun to, subi6 

..a I estribo del coche para hablarle. 
-"lQuien sois? -Ie dijo el soberano. 
-"Soy un hombre que os ha ganado mas provincias que 

.ciudades os legaron vuestros padres y vuestros abuelos". 
Cuando terminamos la lectura silenciosa, nuestros ojos se 

-posaron interrogantes en los de la maestra. 
-Se refiere a Hernan Cortes, el conquistador de Mejico-

.rlijo-yagreg6: 
El conquistador es contemporaneo del descubridor. 
Mas, no todos son iguales. Los hubo audaces, tesoneros y 

"alientes, como crueles, despiadados y sombrios. A veces, infie
les a su rey, cuando se sentian dominados por una .am

bici6n desmedida; pero todos, con el impulso que 
los lIevaba a realizar empresas extraor-

dinarias. 
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EI Misionero 

[~ N las horas de un atardecer, visitabamos en C6rdoba, 
los restos de una misi6n jesuitica. Luego de recorrer 
la capilla, el claustro y la celda del prior, tomamos al

gunas notas, sacamos varias fotografias y nos dispusimos a 
regresar. 

Uno de nuestros acompafiantes hizo de pronto, la siguiente 
mallifestaci6n: 

-No valia la pena haber andado tanto para ver estas ruinas. 
-Sin embargo, Ie con teste, c:usted imagina el valor y el sa-

crificio de aquellos santos varones para \Iegar a tan distantes 
'ug:J.res? 

-ES0 si. Pcro, c:que hacfan? 
-Acercarse a los indios, deseando arrancarlos al triste des-

tino que les deparaba la I\egada de los 'hombres blancos. 
El mision~ro, \Ieno de amor a sus semejantes, sufria priva

ciones sin nombre, realizando penosisimas jornadas, a traves 
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de selvas, lIanuras y montanas. Se mezclaba entre los natu
rales; aprendia sus lenguas para hablarles en su idioma y 
atraerIos hacia el mundo de los hombres civilizados. Los agru
paba para ensenarles los trabajos de la tierra, los oficios mas 
utiles, la lectura" la escritura y, aun, la musica, la pintura y la 
escultura. Los hacia trabajar dos dias, cada semana, en las 
tierras de propiedad com un, a las que denominaba "Campo de 
Dios", para educarlos en la practica del bien y de la ayuda mu
tua. Los instruia en la doctrina de Cristo, esforzandose por ha
cerlos d6ciles y mansos para que alcanzaran la felicidad eterna. 

-tV ha mucho de todo esto? 
-Piense t1sted... Los primeros misioneros lIegaron 

100 -

a Salta alIa por el ano 1586, y, lIenos de fe y 
perseverancia,. emprendieron su obra in

comparable. 

Una raza indlgena 
Oentenern. 

[EJ S gente muy crecida y animosa; 
Osada y atrevicla, en gran manera. 

En guerras y batallas, belicosa, 
Empero, sin labranza y sementera. 

Tan sueltos y ligeros son que alcanzan, 
Corriendo por el campo, los venados; 
Tras fuertes aves truces se abalanzan, 
Hasta de ellos se ver apoderados; 
Con unas bolas que usan, los alcanzan, 
Si yen que estan a lejos apartados; 
V tienen en la mano, tal destreza, 
Que aciertan con la bola en la cabeza. 



El fundador 
de ciudades 

OJ AJO desde la Asun
ci6n por el Parana, 
buscando en tierra 

de los querandies, un paraje 
donde fundar una ciudad que, 
sirvicndo de escala a las em
barcaciones procedentes del 
Paraguay, con rumbo a Espa
na, constituycra, ademas, el 
centro de comunicaciones entre 
los territorios, surcados por los 
grandes rios. 

Habra triunfado en la lucha 
contra indigenas sanguinarios 
y feroces; burlado sus embos
cadas; sometido a su jefe Obe
ra, cuyo nombre signific,a ".:!s
rlendor", y salvado su vida, 
por milagro, cuando un caudi
llo indio quiso herirlo de muer
te, arrojandole una f1echa des
de un escondite, situado en el 
hueco de un frondoso arbol. 

Pocos hombres Ie bastaron 
para realizar la gran empre-sa, 
:llli donde no quedaban ni ras-
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tros de la primera fundaci6n. Construy6 trincheras y extendic> 
fortificaciones. Bati6 en el campo de La Matanza, a Taboda, 
que al frente de los naturales, pretendi6 expulsarlo y, para 
terminar con la barbarie, en el pais donde fundaba ciudades,. 
mand6 a los misioneros a fin de que rindieran a los indios en 
nombre del amor y no en el de la fuerza. 

Sin embargo, fue tan escaso de recursos, que hubo de ven
der hasta las ropas de su esposa para auxiliar a sus 

compafieros, y tan infeliz, que manos de indi-
genas pusieron fin a su vida gloriosa. 

EI patriota civil 

[EJ ST ABA sentado con los codos apoyados sobre la me
sa y la cabeza entre las manos, meditando sobre la 

. esclavitud de la patria amada, cuando oy6 su voz ... 
AI escucharla, comprendi6 que era lIegada la hora de la 

separaci6n del nuevo mundo y se lanz6 a la lucha, lIeno de fe 
y de entusiasmo. No 10 arredraron ni los tiempos duros en 
que vivia, ni los sacrificios cruentos que la empresa demandaba, 
ni los peligros que 10 cercaban por todas partes. March6 a la 
cabeza de sus compatriotas, dispuesto a salvar todos los obs
taculos que se opusieran al logro de su causa, lIeno su pecho 
del santo ardor de la Iibertad. Ni el odio, ni la persecuci6n, ni 
la maldad lograron hacerlo retroceder, y alia fue realizador del 
gran destino que la Providencia Ie confiara y que la Patria 
Ie exigia. 

Ech6 los cimientos de la nacionalidad, y, aunque en su tiem
po cayera en el olvido 0 fuera vfctima de la ingratitud de sus 
contemporaneos, la posteridad 10 ha consagrado pr6cer y en 
cada coraz6n de argentino, tiene un altar. 
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EI patriota prelado 
Nicolas .AlIeUaneoo. 

[lSJ 0 queremos repetir 10 que tantas veces se ha escrito: 
la explosi6n de entusiasmo con que fue saludado el 

_ joven orador que apareci6 de improviso en Catamar
ca, pronunciando aquellos dos discursos patrios que corrieron 
rapidamente por la America. 

EI pensamiento argentino no habia, a la verdad, campeado 
por mayo res alturas. 

La fama del orador fue creciendo y circulando como la de 
todos los grandes oradores. 

La ciudad de Tucuman solemnizaba la inauguraci6n de su 
Iglesia Matriz y fue lIamado desde Catamarca. 

Otra vez volvi6 a resonar en sus labios, el grito del patriotis
mo heroico que, treinta afios antes, habia sido arrojado en aque\ 
mismo recinto, aclarando los horizontes oscuros de medio mundo. 

Habia lIegado el momento y se present6 ante su superior 
vestido de una jerga mas cenicienta, con el pie desnudo sobre 
la sandaJia y con el bast6n de viaje. Emprendia la vida de) 
misionero que pasa rodeada de peJigros entre los salvajes y 
en medio de los bosques. 

Otro dia, afios despues, tom6 en sus manos el bord6n de) 
viajero y parti6 para Jerusalen. 

Habia vivido en las misiones del desierto, oficiando en la. 
cap ilia sin ptlipito y sin altar, cuyas paredes se forman COil 

troncos de arboles, y deseaba penetrar de rodillas en el templo 
que guarda el sepulcro del Salvador. 

Alii predic6 y dijo: - "Soy tal vez el unico hombre que no 
conoci6 sino el traje de los franciscanos. Llevabalo a los 
tres afios por un voto de familia y no tenia nueve cuando fui 
admitido en el convento. Este habito es mi padre, es rni madre". 
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La lucha contra los 
. 
lnvasores 

CD 0 encontre! jLo encontre!, decia \lena de jubilo Mari
quita, esgrimiendo un volumen de tamaiio mediano. 

. -AI fin, nina, has aprendirlo a usar el fichero de 
la Ulbliotcca. Vamos aver ... 

Pcro ... jcomo! c:No te dije que me alcanzaras la historia 
dc 8clgrano? 

-c: Y que traje? - exclamo desconsolada. 
-Las memorias del General Rodriguez. 
-Valiente papeI6n ... , dijo !lena de vergilenza. 
-Nada de eso; yo confio en que pronto ser-

vir{ls para estos pequenos menesteres. 
-Dije, y me puse a hojear el libro que 

hJbia leido varias veces, agregando: 
- Tu equivocaci6n nos resulta :;:)fove

chosa. c:No estan ustedes estudi?ddo las 
invasiones inglesas? Pues oye esto: 

Cuenta el general Rodriguez, 
qLlc cuando al fin entro al Rio 
de la Plata la anunciada 
expedici6n inglesa, esta 
puso la proa a la En
senada y desembar-

salieroll : 
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1a lorna, donde se mantuvieron cinco (lias, esperando que el 
enemigo emprendiese la marcha. 

Cuando asi sucedi6, los patriotas tomaran por la callc dc 
Barracas, doblaron por Santa Lucia, subieron por la quinta de 
Gallegos· y penetraron en la calle de la Residencia, q)lC iba 
derechamente a la plaza. Entonces, los soldados del ejercito, 
que no dorm ian ni comian desde dos dias antes, fucron sel1- . 
tandose en los umbrales de las puertas 0 ganando sus casas, 
si las encontraban de paso; de tal modo, que su numcro se 
redujo en forma inquietante. 

Sin embargo, a las cuatro de la manana del ella siguicnte. 
se oyeron las cornetas y el ruido de las earretilJas, cargadas 
de viveres de todo genero. A las 12, no s610 no faItaba ni un 
hombre, sino que el ejercito habia aumentado. 

Desde ese momento, ocuparol1 toclas las azoteas, esperando 
el ataque del enemigo, que 10 emprendi6 a1 otro dia, mandando 
iuertes divisiones a ocupar los puntos dominantes de b ciudad'. 

Pero, el heroismo de los defensores los derrot6 cOl1lplcta
mente. Frente a 1a plazoleta de la Rancheria, quedaron mucr
tos todos los artilleros y las bestias que tiraban de los ea iiones. 
De los que se refugiaron en la casa de la virreina, no se salv6 
ninguno. Los asilados en la iglesia de Santo Domingo tuvicroll 
que rendirse; la divisi6n que ocup6 San Miguel dispers6se por 
las calles; la que se sostenia en la casa de don Martin Elorcli 
Illibo de seguir el mismo camino ante el fuego que les hacian 
dcsde varios agujeros, abiertos en las paredes de las piczas. 

Aunque parezca exagerado, la verdad es ,que la sangre co
rria a raudales por los canos de las azoteas. 

EI general Whitelocke, aislado y solo en el cuartel del 
Retiro, pidi6 capitular ... 

BrillaDan de entusiasmo los ojos de Mariquita, al compro
bar una vez mas, el valor de nuestros antepasados. 
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Dlas de Mayo 

I 

La noticia que apresur6 la revoluci6n 

[EJ L Virrey de Buenos Aires a 
• pueblos de su Virreinato. 

los leales y generosos 

Acabo de participaros las noticias ultimamente conducidas 
por una fragata mercante inglesa que, habiendo salido de Gi
braltar, arrib6 a Montevideo, el 13 del corriente. Elias son 
<.Iemasiado sensibles y desagradables al filial amor que profe
sais a la Madre Patria por quien habeis hecho tan generosos 
sacrificios. 

Es mi obJigaci6n manifestaros el peligroso estado de la 
Metr6poJi para que redobleis vuestra leaItad contra los reveses 
de una fortuna adversa. Sabed que la dicha de un tirano, ha 
logrado forzar el paso de la Sierra tan justamente creida el 
antimural de las Andalucias y, derramandose sus tropas por 
aquellas fertiles provincias, han llegado hasta las inmediacio
nes de la Real Isla de Le6n con el objeto de apoderarse de la 
importante plaza de Cadiz y del Gobierno Soberano que en 
ella ha encontrado su refugio; pero, sabed tambien, que la 
Espana aun esta muy distante de abatirse al extremo de rendir 

su cerviz a los tiranos, ni reconocer en el trono de 
sus monarcas, a los que no deb en ocuparlo. 

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1810. 

Ballasar Hidalgo de Cisneros. 
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sefior Don Baltasar Hidalgo ele Cisneros y mucho menos con 
que estuviere a su cargo el mando de las armas y que, para 
evitar desastres, que ya preparaban, era necesario tomar pron
tas providencias y variar la resolucion comunicada al publico 
por bando. Los sefiores procuradores serena ron aquellos ani
mos acalorados y les suplicaron aquietasen la gente que ocu
paba los corredores. Con 10 que se despidieron los precitados. 
individuos, suplicando que no se perdieran momentos, pues de 
10 contrario podian resultar desgracias demasiado sensibles y 
de nota para el pueblo de Buenos Aires. 

Estando en esta Sesion, las gentes clieron golpes, por varias. 
ocasiones, a la puerta de la sala capitular, oyendose las voces. 
de que querian saber 10 que se tra taba. 

En este estado, ocurrieron otras novedades: algunos indi
viduos del pueblo, a nombre cle este, se personaron en la Sala 
exponiendo que, para su quietud y tranquilidacl y para evitar 
cualesquiera resultados en 10 futuro, habfa el pueblo reasumido 
la autoridad que deposito en el excelentisimo Cabildo y no 
que ria estuviese la Junta nombrada, sino que se procediese a 
constituir otra, eligiendo para presidente vocal y comandante 
general de armas, al sefior don Cornelio Saavedra, para vocales. 
a los sefiores doctor don Juan J. Castelli, Iicenciado don Ma
nuel Belgrano, don Miguel de Azcuenaga, doctor don Manuel 
Alberti, don Domingo Matheu y don Juan ele Larrea, y para 
secretarios, a los doctores don Juan Jose de Passo y don Ma
riano Moreno con la precisa indispensable cualidad de que. 
establecida la Junta, deberia publicarse, en el termino de quince 
dias, una expedicion de quinientos hombres para las provincias. 
interiores en la inteligencia de que esta era la voluntad deci-

dida del pueblo y que en nada se Ie conformaria que 
saliese de esta propuesta, debiendo temer, en caso 

contrario, resultados muy fatales. 
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Profecla 
E8teba" de Luco. 

OJ NA fer til vastfsima lIanura, 
alia destina el cielo 

a vuestro bien y sin igual ventura. 
Se esparcira por ella vuestra vista, 
y vuestros patrios lares 
un inmenso horizonte 
abarcaran, hasta el lejano punto 
en que se eleva el escarpado monte. 
En dias envidiables y serenos 
la sazonada mies, las esperanzas 
a calmar bastara, de nuevas gentes, 
que, antes de muchos soles, 
robustas, inocentes 
daran pasmo a la tierra. 
En libertad ilustres fundadores 
vais a ser de mil pueblos venturosos, 
mucho mas numerosos 
que los astros brillantes 
de que se ve sembrada 
la esfera de los cielos diJatada ... 
Los mismos pueblos. que las aguas 
beben del Volga y del Danubio heladas, 
se arrojaran almar, buscando asilo 
en vuestro patrio suelo, 
donde benigno el cielo 
la abundancia verti6 con larga mano. 
Asi la humanidad de gozo lIena, 
lograra ver, despues de siglos tantos 
de muertes y de lIantos, 
la grande y nueva escena 
de mil pueblos distantes 
por el pielago inmenso divididos, 
trabajando constantes 
para su mutuo bien; vera el portento, 
sin que baste a impedirlo el mar profundo, 
de un mundo, .... unic\o en paz, a otro mundo. 



Belgrano 

CD A ultima hora de un 20 de junio, la habiamos dedicado 
a recordar la memoria del creador de nuestro emblema. 

_ - En tal oportunidad, la senorita tom6 un libro, que 
estaba desde temprano sobre el escritorio, y 10 abri6 alii donde 
.asomaba un senalador. Entonces comenz6 a leer: 

20 de Junio de 1920. 
En el primer centenario de la muerte del heroe. 
(Fragmento de un discurso). 
Ricardo Rojas en uso de la palabra: 
-"Era el "dia de los tres gobiernos" cuando el heroe crea

<lor de la bandera moria aqui en Buenos Aires, confinado en 
{echo miserrimo. .. Sabese que una tarde entr6 en la alcoba 
<Iel enfermo don Jose Balbin - amigo que 10 habia auxiliado 
<:on trescientos pesos para que pudiese venir de Tucuman - y 
Belgrano Ie dijo: "Muero tan pobre, que no tengo con que 
pagarle el dinero que us ted me prest6"... Sabese que otro 
<Iia, el heroe abandonado pidi6 al GobienlO, para atender a 
su salud y a sus deudas, que se Ie abonaran sus haberes y el 
Gobierno de la epoca no atendi6 su pedido ... Sabese que otra 
vez, mientras Ie visitaba don Manuel Antonio Castro, el do
liente qued6 meditabundo, y de pronto, saliendo de su actitud, 
<Iijole con dulzura a su amigo: "Pensaba en la eternidad adonde 
voy, y en la tierra querida que dejo; espero que los buenos 
dudadanos trabajaran por remediar sus desgracias" ... 

"Pocas horas mas tarde comenz6 Ja agonia. .. Y asi muri6, 
pobre, desconocido, angustiado, bajo Ja dobJe congoja del mal 
incurable que roia su carne y del abatimiento que dobJegaba 
su espiritu. Fue sepultado sin honores oficiales, muriendo en 
ja miseria el argentino que mas am6 a su patria". 

Cuando caB6 la voz emocionada de la maestra, recien me 
<Ii cuenta de que estaba 1I0rando. 
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Una expedici6n accidentada 

[EJ ST ABAMOS en que la Junta, segiin 10 establecido, 
se determin6 a enviar una expedici6n al Paraguay? 

-Eso es; y en que nombr6 a Belgrano represen
tante y general en jefe de ella. 

-Pues bien. <,-Sabes para que acept6 el cargo? Para de
mostrar que no temia los riesgos y porque preferia el servicia 
activo a tener que presenciar las reyertas y desuni6n de los. 
vocales. 

Ahora, oye este pasaje de sus memorias: 

-"Hice alto en Curuzii - Cuatia para el arreglo de las ca
rretas y proporciornanne cuanto era necesario para seguir Ja 
marcha. 

"En los ratos que, con bastante apuro, me dejaban mis ~ten
ciones militares, aspire a la reuni6n de la poblaci6n, porque 
no podia ver, sin dolor, que las gentes de las campafias viviesen 
tan distantes unas de otras 10 mas de su vida; 0 que, tal vez: 
en toda ella, cstuviesen sin oir la voz de su pastor eclesiastico; • 
fuera del ojo del juez y sin ningun recurso para lograr alguna 
educaci6n. 

"Sali de Curuzu - Cuatia dirigiendome al rio de Corrientes. 
por campos que parecia no haber pisado la planta del hombre,. 
faltos de agua y de todo recurso. 

"Llegamos y s610 encontramos dos muy malas canDas que 
nos habian de servir de balsa para pasar la tropa, artilleria y 
municiones. Felizmente la mayor parte de la gente sabia nadar y,. 
aun asi, tuvimos dos ahogados y algunas municiones perdidas. 

"Segui la linea recta para salir al frente de San Jer6nimo
atravesando, segiin el plan que lIevaba, la famosa laguna Ibera. 
que nunca vi. Pasamos sus desaglies 0 comunicaciones COlli 

el Parana y, despues de las mas penosas marchas por pai-
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ses habitados por fieras y sabandi
jas, Ilegamos a dicho punto, su
friendo inmensos aguaceros. Alii 
empezaron con mas fuerzas las 
aguas y nuestros sufrimientos. 

"Nos encaminabamos al paso 
fbirricuy, habiendo yo formado la 
idea de atravesar la celebre isla 
/lamada Apipe, para de alii pasar 
a San Cosme, segun los informes 
que me habian dado los baquea
nos. No encontre mas que una 
canoa y me propuse hacer botes 
<Ie cuero. Mientras estuve en estos 
trabajos, tuve noticias que habia· 
unos europeos construyendo un 
barco, al que lograron salvar del 
fuego con que los paraguayos de
voraban cuanto buque pequeno y 
canoas habian, por aqueUa parte 
de la costa Sud del Parana, con el 
intento de quitarme todo auxilio". 

-l Tantos fueron los sufri
mientos de Belgrano en su 
expedici6n libertadora? 

-Estos y mLichos 
mas. Pero 10 que has 
oido ha de servir
te para que 10 
ames, 10 res-

\ ~ 

petes y 10 ~ 

admires. ~C)D, 
~ ~ . 



Ciudadano 
an tes que 

• y argentIno 
hubiera patria 

[EJ, ABIAMOS lIegado temprano a la plaza del Congre
so, en procura de un sitio para presenciar el desfile 
de las tropas, en un 25 de Mayo. 

De pronto nos encontramos ante la estatua de Moreno~ 
Pense, que el 15 de abril de 1877, se habia inaugurado un 
monumento a su memoria, en el pueblo que lIeva su nombre 
y como guardaba en el recuerdo, algunos pasajes del discurs() 
que entonces pronunciara uno de nuestros oradores mas bri
Hante, los utilice para dirigirme al procer. 

-"Tu fuiste ciudadano y argentino antes que hubiera patria~ 
Lloraste cuando, a las tres de la tarde del 27 de junio de 1806,. 
viste entrar mil quinientos sesenta soldados extranjeros, que 
apoderados de tu ciudad, se alojaban en su Fuerte y en sus. 
cuarteles. 

"i. Como pudiste formar tales sentimientos sobre una tierr31 
que pertenecia a un duefio extrafio? 

"Hay ya una patria para ti, y antes de saludarla en el Sol 
de Mayo, que la simboliza, la encontraste viva y palpitante en 
tu corazon. 

"Tuviste apenas diez meses de vida publica y tu nombre 
llega, sin embargo, hasta la posteridad mas lejana, Para tu 
muerte hubieron los prestigios con que la ima.ginacion de los 
pueblos rodea las tumbas prematuras; para tu memoria, la ter-

nura que se sub leva contra las injusticias de la suerte. 
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Fuiste apostol de la revolucion, padre de la patria 
y uno de los mas grandes escritores de la 

independencia sudamericana"'. 



Asamhlea general constituyente 

LA INAUGURACION 

Sesion del 31 de enero de 1813. 

[EJ L domingo 31 de enero se abri6 la Asamblea de las 
. provincias unidas del Rio de la Plata, anunciada en 

la convocatoria del 24 de octubre; la solemnidad de 
su instalacion, y el publico regocijo de los habitantes de la. 
Capital, descubrio el deseo con que aguardaban este dia feliz. 

EI contento se expres6 del modo mas digno y majestuoso. 
Salvas de artiIIeria, repiques, musicas, i1uminaciones y un pue
blo entusiasmado, entonando himnos a la patria, formaban el 
cuadro de este dia, consagrado al placer inspirado por la Iibertad. 

Feliz amada patria si el edificio elevado el 31 de enero sobre
las ruinas de vuestros antiguos opresores, es el asilo de Ia. 
Iibertad y seguridad de vuestros hijos. 

II 

ALGUNOS DECRETOS 

Sesion del dia 1: de febrero de 1813. 

-Que se mande al Supremo Poder Ejecutivo una copia 
del Juramento que han presta do el dia de ayer, en sus manos,. 
las autoridades constituidas. 

Juramento 

-i,Reconoceis representada en la Asamblea General Cons
tituyente, la autoridad soberana de las provincias unidas del 
Rio de la Plata? 
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Sf, RECONOZCO 

-duniis reconocer fielmente todas sus determinaciones y 
mandarlas cumplir y ejecutar? ~No reconocer otras autoridades 
sino las que em<!nen de su soberan!a '? ~ Conservar y sostener la 
Iibertad, integridad y prosperidad de las provincias unidas del 
Rio de la Plata, la Santa religion catolica, apostolica romana 
y todo en la parte que se comprenda? 

Si, JURO 

-Si as! 10 hicieres Dios os ayude y si no EI y la patria os 
10 demande y haga cargo. 

Sesion del jueves 6 de marzo de 1813. 

La plausible noticia del triunfo de las armas de la patria, 
recibida el ~ia de ayer, ha inclinado el animo de esta Soberana 
corpora cion a recibir a besamanos, en la manana de este dia, 
al Supremo Poder Ejecutivo. 

En obedecimiento a este Soberano decreto, se presento el 
gobierno, con las demas autoridades, en la sala de sesiones y, 
dirigiendose aquel a la representacion Soberana de los pueblos, 
protesto la sinceridad con que felicitaba a la Asamblea al ver 
exaltado el pabeUon de la patria en el primer perfodo de su 
feliz instalacion . 

. . . Sus victoriosas armas encargan a la fama, la procla
macion de sus glorias. 

EI Tucuman, la Tablada, Salta y todo punto del globo 
donde estampan su planta denodada las huestes 
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de la Iibertad, cantan las proezas que pre
sencian los heroes del SUd. 



La instalaci6n del Congreso de Tucuman 

OJ RAULIO Vidal, anti guo y respetado vecino de la 
benemerita ciudad de San Miguel de Tucuman, no 
habia podido dormir en toda aquella noche del 23 

ae marzo de 1816. De manera, que cuando el alba del 24, una 
salva de veintiun cafionazos anuncio al pueblo, la proxima ins
talacion del Congreso, ya estaba el vestido y se lanzo a la calle 
para participar del general regocijo. 

Al trasponer el umbral de la puerta, sinti6 que alguien se 
interponia a su paso. 

-jComo! 6Eres tii, Martin? - dijo al reconocer a su hijo, 
mozalbete de unos diecisiete afios. 

-El mismoen cuerpo y alma, que no qui ere ya separarse 
de tu lado. 

Ambos se tomaron del brazo y echaron a andar. 
-EI acto. de que seremos testigos, dijo don Braulio, ha 

de hallar eco en todos los rincones de la patria. Quiero que 
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no pierdas nada, para que puedas referirselo a tus hijos y a 
los hijos de tus hijos. 

A poco, se encontraron con otros vecinos y amigos, presa 
todos del mayor regocijo, y, reunidos en las proximidades de 
la casa congresal, se pusieron a comentar tan fausto suceso. 
Mientras tanto, vieron lIegar a los diputados que alii se habian 
dado cita, y cuando sonaron solemnes las nueve campanadas 
del reloj, los vieron salir en corpora cion y tomar el camino 
del templo de San Francisco. 

Desde ese instante padre e hijo se dispusieron a seguir la 
ceremonia en todos sus detalles. 

Entraron al templo y asistieron a la misa del Espiritu Santo. 
donde se imploro luces y auxilio para que se realizaran con 
acierto las deliberaciones. 

Fueron a la casa del Congreso y pudieron oir el juramento, 
prestado pOl' el presidente provisional, doctor Pedro Medrano, 
en manos del mas anciano de la corpora cion. Vieron, luego, al 
doctor Medrano, recibiendo el juramento de todos los diputados, 
que se comprometian a defender la religi6n catolica, a mantener 
integro el territorio de las provincias unidas y ' a impedir toda 
invasi6n enemiga ... 

AI dia siguiente, se repiti6 la ceremonia. Don Braulio Vidal. 
y su hijo Martin sentian la misma dulce emoci6n que lIenaba 
todos los corazones y, es asi, que cuando el pres.idente provi
sorio felicit6 al pueblo ciudadal1o, luego de pronunciar una vi
brante arenga, se estrecharon las man os. 

Despucs que supieron que las sesiones del Congreso se 
harian en presencia del pueblo, cOI1vinieron en no faltar a l1in
gUlla porque, sintiendo e\los tanto amor por la causa de la 
pa tria, quisieron ser testigos de la forma en que los represen
lantes de las provincias defenderian los sagrados intereses. 
cierositados en sus manos. 
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9 de Julio de 1816 

[0 ON Braulio se sent6 frente a Martin. Desdoblando 
una hoja, dijo: 

-Veamos 10 que se lee en EI Redactor del Con
greso Nacional, sobre la sesi6n del dia 9. Heto aqui: "Este fue 
el dia memorable, destinado por la providencia, para romper 
las cadenas que nos Jigaban al carro de la dominaci6n europea. 

"Circunstancias gloriosas se agolparon para lIevar a cabo 
esta resoluci6n, que esperaban con ansia los pueblos de las 
Provincias Unidas. Desde este dia, los hombres, sorprendidos de 
su nuevo estaclo, se preguntan mutuamente: l Con que es verdad 
que somos libres? jAh! jque cos a pudo sobrevenirnos mas inte
resante y lisonjera! 

"Si tiempo atras, algun sabio hubiera ant~nciado este aconte
oeimiento, habrfa sido escuchado como un fabulista aventurero ... 

"Uni6n, americanos; no perdamos por nuestras discordias, 
esta preciosa joya". 

-lLa preciosa joya es la inclepenclencia, padre? 
-Es verdad, hijo mio, y quiero 

que me prometas ahora mismo, que s.i 
fuera necesario, ar

maras tu brazo pa
ra defenclerla. 



San Martin 

[25J CABAMOS de recorrer la extensa galeria en la que 
la direcci6n del Museo Hist6rico Nacional, ha orde
nado y clasificado las reliquias que pertcnecieron al 

Libertador de America. 
Ahora nos encontramos sentados en un banco del Parque 

Lezama, y cada cual quiere demostrar que la visita no ha sido 
inutil. 

Entre todos, rcconstruiremos la vida del hO\llbre de los pla
nes grandiosos . 
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1.' voz. - EI punto de partida de .Ia organizaci6n del ejer
cito patriota, fue el cuerpo de granaderos a caballo. 

2: voz. - Sus esfuerzos para disciplinarlo no hubieran po
dido igualarse en aquel tiempo. 

I: voz. - Con los granaderos, gan6 la batalla de San Lo
renzo a orillas del Parana. 

3: voz. - Mira. Yo no pue~o oir eso, sin recordar el herois
mo del soldado Cabral cuanclo salv6 la vida del gen~ral, entre
gando la suya. 

2: voz. - Pero, 10 que mas me emociona, es que hasta 1824, 
al pasar la lista de la tarde, cuando el brigada llamaba a Juan 
Bautista Cabral, el sargento mas antiguo contestaba: Muri6 en 
el campo del honor, pero vive en nuestros corazones: o.rana
deros: jviva la Patria! 

I." voz. - Por mi parte, querria oir muchas veces el relato 
del episodio de Yatasto. Haber podido presenciaI' la entrevista 
cordial de San Martin y de Belgrano, unidos en apretado abrazo. 

3: voz. - Lo que no puedo entender, es que en s610 dos 
aoos, y mientras era gobernador intendente de Cuyo, pudiesQ 
organizar el ejercito de los Andes. 

2: voz. - Recordemos el parte que envi6 al director Puey
rred6n, luego de su triunfo en la batalla de Maipu: "Nada exisle 
del ejercito enemigo; el que no ha sido muerto es prisionero. 
Artilleria, 160 oficiales, todos sus generales, excepto Osorio. 
estan en nuestro pocler. Ya no hay enemigos en Chile". 

Cuando los otros callaron, yo, que no habia hecho mas que 
cscuchar, pense en la entrada triunfante en Lima, del ilustre 
"fundador de la libertad del Peru", y en la manana en que sc 

embarc6 para Chile, luego de haber renunciado al 
poder supremo, y llevando como unico tro-

feo, el estandarte de Pizarro. 
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Estrofas 
liJstanislaa. del OamplJ. 

[EJ L Sol reverberante, magnifico, de Mayo 
, AI pueblo emancipado, enviale en un rayo 
De su fecundo disco, de su fulgente luz, 
EI varonil alien to, la fuerza poderosa 
Con que pase6 triunfante su ensefia victoriosa 
Por el inmenso suelo de America del Sud. 

La noble Buenos Aires levanta majestuosa 
La ,esplendida cabeza que cine ya orgullosa, 
EI gorro que es de libres dignisima seiial: 
Y del soberbio Plata las olas encrespadas, 
Parece que murmuran, tambien entusiasmadas: 
-jAJ fin lleg6 a mis plantas la ansiada libertad! 

EI argentino, entonces, fijandose en los velos 
Que flotan vaporosos ~n los benignos cielos, 
Que bendecir parecen las armas que empun6, 
Arbola Ia bandera de celicos colores 
En cuyo centro brilla, con fgneos resplandores, 
Del gran dla de mayo el esplendente Sol. 

Y San Martin, el heroe de las hazanas grandes, 
Trepando hasta la cumbre de los nevados Andes, 
Del argentino clava el labaro inmortal; 
Y eI Andes, cuydS picos se pierden en la esfera, 

~ Soporta con orgullo la candida bandera 
Con que las brisas juegan del alma libertad. 

Y San Martin exclama: - jArriba Chile hermanof 
iArriba pueblos todos del mundo americano! 

i Ya la hora suspirada de libertad son6! 
Y de cadenas rotas al imponente ruido, 
EI suelo Americano se siente estremecido 
De un polo al otro polo, del Norte a Setentri6n. 
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Juan Bautista 
Alberdi . 
presencIa 

en 
de 

San Martin 

[EJ L general San Mar
tin! 

Me pare lIeno de 
agradable sorpresa al ver la 
gran celebridad americana que . 
tanto ansiaba conocer. Mis ojos, cIavados en la puerta ~ 
por donde debia entrar, esperaban con impaciencia 
el momento de su aparicion. Entro por fin con su 
sombrero en la mano. j Que diferente- 10 halle del tipo que yo 
me habia formado! Yo 10 esperaba mas alto y no es sino un 
poco mas alto que los hombres de mediana estatura. Yo creia 
que su aspecto y porte deb ian tener algo de grave y de solem
ne, pero 10 halle vivo y faciJ en sus ademanes y en su marcha. 
Su bonita cabeza conserva todos los cabelIos, blancos casi total
mente; no usa patilla ni bigote. Su frente promete una inteli
gencia clara. Sus grandes cejas negras suben hacia el medio 
de la frente cada vez que se abren sus ojos. La nariz es agui
lena; la boca graciosa cuando sonde; la barba es agud'a. 

"Estaba vestido con sencillez: corbata negra, atada con ne
gligencia; chaleco de seda negro, levita del mismo color; pan
talon mezcla celeste; zapatos grandes. Cuando se paro, para 

despedirse, acepte y cerre, con mis dos manos, la dere
cha del gran hombre que habia hecho vibrar la 

espada Iibertadora de Chile y el Peru". 
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Patricias argentinas 
Adollo G. Oarranza. 

[~ 0 es solamente Isabella Cat61ica la que ofrece sus 
joyas para la em pres a de descubrir tierras que aumcn

__ tarian sus posesiones; no son (micas en la historia 
las mujeres francesas que durante la revoluci6n entregan sus 
hijos a los ejercitos que deb ian defender las fronteras de su 
patria 0 salir fuera de elias a pelear al extranjero; ni tampoco 
las espartanas que recomendaban a los ciudadanos que volvic
sen sobre sus escudos 0 perecieran en los campos de batalla; 
las mujeres argentinas que exponian su vida y la de los suyos. 
que se lanzaban a la ventura en una guerra duradera, dieron 
sus joyas y sus hijos para conquistar la emancipaci6n politica 
de un mundo, y sus nombres olvidados deben recordarse para 
que su acci6n, iluminada por la pubJicidad, sea honrada por 
sus descendientes e imitada en casos semejantes. 

i Cuan sensible es que la indiferencia haya dejado morir en 
la obscuridad y el silencio a esas damas excelsas que dignifican 
el nombre y el hogar argentinos! 

La generosidad con que nuestras sefioras se han dedicado 
a ayudar a la gran obra de nuestra Jibertad, siempre ocupara 
un lugar en la historia del siglo XIX. Va que no pueden des
empefiar las funciones duras y asperas de la guerra, se con ten
tan con presentarse a coser las camisas de los soldados, que han 
de defender la libertad de sus hijos, padres, esposos y hermanos. 
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Dorrego 
Antonio DeZlepiane. 

O US altas dotes 10 in
dicaran siempre pa
ra los puestos en 

que hace falta un heroe. Vie
nen Nazareno y Suipacha, en 
que cubre la retirada del ejer
cito con su cuerpo acribillado 
de heridas; viene Salta, donde 
reptte la hazaiia al reclamo de 
lJelgrano, que 10 lanza al com
bate en el momento oportuno con estas palabras "i Avance 
usted, coronel Dorrego, y lIevese al enemigo por delante!". Y 
el enemigo cedi6 al empuje incontrastable del que ya era sefla
lado como "el le6n del Ej6rcito del Norte". Y se hacia adorar 
de sus inferiores, apreciar de sus jefes y admirar hasta de sus 
propios enemigos. 

"Su valor, dice de 61 Pueyrred6n, 10 ha distinguido de un 
modo singular". 

"Estoy meditando montar los cazadores, escribele Belgrano 
a San Martin, y ponerlos al mando del coronel Dorrego, unico 
jefe con quien puedo con tar" . .. San Martin solicita consejo 
de este joven de 26 aflos y por ultimo - rasgo sublime muy 
en el caracter del heroe - el jefe reaJista, rendido en Tucuman, 
y a quien Dorrego cubre con su casaca para protegerIo, mas 
que del rigor de la intemperie, del furor de la soldadesca enar-

decida en el comb ate, exclama emocionado: "No se que 
admirar mas en el coronel Don·ego, si su bravura 

en la pelea 0 su generosidad en el triunfo". 
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.EI caudillo 
D. P. 8csrmiento. :0 ONSERV6SE barbaro toda su vida, sin que el roee 

de la vida publica hiciera mella en aquella natu
raleza cerril. 

Su lenguaje era rudo pero, en esa rudeza, ponia exageraci6n 
.y estudio, aspirando a dar a sus frases la fama ridicula que 
las hacia recordar. Habit6 siempre Ul1a rancheria, aunque en 
los ultimos afios, construy6 una pieza de material para alojar 
.a las personas de apariencia que 10 buseaban. Hacia 10 mismo 
·con sus modales y vestidos; sentado en posturas que el gaucho 
.afecta, con el pie de una pierna, puesto sobre el muslo de la 
-otra, vestido de chiripa y poncho, de ordinario en man gas de 
camisa, y . un pafiuelo amarrado a la cabeza. 

No sabia leer. Firmaba con una rubrica, los papeles que Ie 
·escribia un tinterillo cualquiera. 

E1 barbaro huye pronto deJ combate; y, seguro de su caba
llo, la persecuci6n que 10 a\canza, no ejerce sobre su animo 
·duraderos terrores. Vo1vera a reunirse lejos del peligro; sin 
·eehar muchas cuentas sobre 10 que mas tarde pudiera sobre
·venirle. 

Su mala estrella no disminuy6 su prestigio con los que Ie 
seguian, ni su importancia para los gobiernos que 10 toleraban. 

La mente se abisma, buscando la atracci6n que ejercia sobre 
's~s secuaees, sometiendose, por seguirlo, a privaciones espan

tosas, al atravesar desiertos sin agua, experimentando 
derrotas en que perecen siempre los que por 
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mal montados, no pueden escapar a la 
persecuci6n de sus contrarios. 



R iv a d a vi a 

[~ N la ciudad de Bucnos Aires, en la plaza Once de 
Septiembre, alzase el mausoleo al ilustre varon que 
fue , a la vez, "el mas grande hombre civil de la tierra 

-de los argentinos". 
Torno armas contra los invasores ingleses y estuvo junto 

.a los heroes de Mayo. Reemplazo a Morcno como consejero de 
fa Primera Junta y represento a la Revolucion en Europa. 
Entonces, llegandose al rey de Espana, Ie propuso que se recon
·ciliase con sus colonias y, llamando a la puerta de las gran des 
potencias, les demando apoyo para afirmar la indepel1dencia 
,de America. 

En 1821, subio al gobierno como ministro y alli comienza 
su gran /.:\bra de paz y de progreso. 
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Era cuando la sociedad marchaba sin rumbo, sintiendo toda-, 
via la fuerza brutal de los caudillos, que habian Ilevado al pais 
a una terrible guerra civil. EI promulg6 "Ia ley del olvido" que 
decia: "Los pueblos son independientes; que sean libres y 
felices. Para gozar del fruto de tan doJorosos sacrificios, es pre
ciso olvidarlos, es preciso no acordarse mas de las ingratitudes~ 
ni de los errores, ni de las debilidades que los han afligido". 

Se preocup6 especialmente de fundar escuelas para ninos,. 
tanto en la ciudad como en la campafia, considerando que~ 

"cuando la ignorancia cubre a los habitantes de un pais, las 
autoridades no pueden promover con exito su bienestar, por
que de nada importarfa que nuestro fertil suelo encerrase teso
ros inapreciables en los tres reinos de la naturaleza, si, pri
vados de las ciencias, ignorasemos 10 mismo que poseemos". 

Cre6 la Sociedad de Beneficencia con el fin de que desde 
ella, las mujeres practicasen la caridad y estimulasen y premiasen 
a los virtuosos. Concibi6 un importante plan de viaJidad; mand6 
trazar el plano del puerto de Buenos Aires y construir el primer 
camino macadanizado. Busco el agua en el interior de la tierra, 
para hacerla svbir hasta la superficie, mediante pozos arte
sian os. Proyecto plazas, lIevo a cabo el ensanche de las calles, 
propuso la provision de aguas corrientes al municipio, el mejo
ramiento de las carceles, la administracion de la vacuna, el 
ornata publico, la ensenanza superior, el jardin botanico, las 
cajas de ahorro, el museo y la biblioteca, el laboreo de las 
minas, la sociedad de agricultura y la organizacion del correo 

y muchas leyes mas, que sirven para consagrarlo como el 
verdadero inspirador de nuestra grandeza. "El esta 

en efigie en las escuelas, como el maestro que 
puso la cartilla en manos del nino". 
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Una visita a Rosas en Palermo 
RELATO DEL GENERAL LAMADRID 

[0- 0 eneontre a la sombra de los ombues de su quinta, 
recostado en las faldas de su hija, sobre un banco de 

, madera en que ella estaba sentada., y con uno de 
los locos 0 bufones que siempre Ie acompaiiaban. Asi que me 
vi6 bajar se enderez6, y, dandome su mano, me salud6 con el 
mayor carino; enseguida pidi6 mate y despues de haberme con
vidado con algunos y tomado el tambien, me dijo: Vamos a 
comer un asado a la sombra de los sauces. Habiendo Ilegado 
a los sauces, que estan sobre la costa del rio, se extendi6 una 
gran aifombra, para que se sen taran las senoras, cerea de un 
apetitoso eostiflar de vaea, asado en un gran asador de hierro 
que se clava entre el pasto. EI senor Gobernador mand6 des
ensillar su caballo y, recostado sobre su apero, empezamos el 
almuerzo. Despucs lIeg6 el coronel Maza; se mand6 traer un 
bote para dar un paseo por el rio, y al momento fue presentado 

en hombros de dos indios pampas, un hermoso bote 
to do pintado de color punz6 que fue echado al 

agua, subiendo el senor Gobernador, sus 
hijos, yo Y los locos. 



Baile en honor de Manuelita 

[EJ N una ocasion, el comercio de la ciudad, queriendo. 
honrar a la hija del tirano Rosas, organizo un baile,. 
cuyos detalles conoceras si sigues leyendo. 

PROGRAMA 
del baile, dedicado a la senorita Manuela de Rosas y Ezcurra,. 
por el comercio nacional de Buenos Aires. 

RECIBIMIENTO 
Las comisiones reunidas estaran en la puerta de entrada 8.l 

las 9 de la noche. A medida que las familias se vayan presen-
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tando, individuos de la comlSI011 aC0mpanaran a las senoras. 
basta la puerta del sal6n tocador? y esperaran alii a que sal
gan; entonces las conducirall al sal6n del baile. 

La senorita dona Manuelita, y su comitiva, sera acompa
nada en el mismo orden por el presidente y colocada en el 
sal6n en el lugar que esta· destinado para ella. 

AI presentarse, se quemaran veintiuna bombas y la orquesta. 
ejecutara la Marcha Nacional y el Himl10 Loor Eterno. Entonces,. 
dara principio cl baile. Los caballeros dejaran sus sombreros. 
)' capas en la pieza dcstinada para esto, tomando alIi un billetC' 
numcrado. Igualcs billctes se daran a las senoras para reclamar 
desputs sus chales y demas. 

B A I LE 

EI salon estara dividido en cuatro secciones y dos basto
neros cuidaran el orden en cada una de elias. Los bastoneros. 
llcvaran un lazo de cinta punz6 en el brazo izquierdo. 

Una gran tarjeta, colocada al frente del palco de la orquesta,. 
anunciara 10 que ha de bailarse. 

AMBIOO 

A la una en pun to, entonara el coro el himno dedicado por 
el comercio a la seliorita doria Manuelita y se abriran las 
ruertas del sal6n. 

Durante todo el scrvicio debera reinar el mayor orden.,. 
guardando en los brindis, el decoro y la moderaci6n que exige
la presencia de la hija de S. E. Y del bello sexo argentino. 

RETIRADA 

Cuando la senorita dona Manuelita se retire, ejecutara Ia. 
orquesta los bimnos NaciollaI y Loor Eterno; se quemaran 
veintiuna bomb as y terminara el baile. 
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Alberdi 

[3J ISIT ABA la biblioteca de un tio que tenia fama de 
ser sumamente aficionado a la lectura. Mientras iba 
mirando las distintas estanterias, el me observaba sin 

que 10 vi ese, desde un angul0 del salon. Creyendome solo, anda
ba de un lado para otro cuando, en presencia de una leyenda 
- Obras de autores argentinos - me detuve lIeno de interes 
y de curiosidad. Entonces, mi tio, saliendo de su escondite, 
me dijo: 

-Sobrino; quiero que yeas esto. Y levantando el cristal, 
que protegia cada uno de los estantes, me enseno una colec
cion de veinticuatro libros preciosamente encuadernados en 
tafilete azul. 

-Aqui tienes las obras completas y las obras postumas 
del auto( de Las Bases, del gran pensador argentino: mi predi
lecto Juan Bautista Alberdi. 

-GPor que no me cuentas algo de su vida? 
-Bien. Te dire parte de 10 que el nos refiere de sf. 
Por de pronto, ttt sabes que nacio en Tucuman, al ano mis-
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rno de la revoluci6n de mayo, y que su padre era un comer
ciante vasco; a pesar de 10 cual se adhiri6 a la causa de la 
patria. Cuenta que en su nifiez, fue objeto de las caricias de 
Belgrano, y que muchas veces, jugaba con los cafioncitos qut:. 
servian para el estudio de los oficiales. 

Aprendi6 las primeras letras en la escuela publica, fundada 
por aquel, y fue uno de los seis escolares que las provincias 
enviaron a Buenos Aires para estudiar en el Colegio de Cien-' 
cias Morales, durante el gobierno de Las Heras. Confiado a 
un amigo de la familia, hizo el viaje en una tropa de carretas, 
recorriendo en dos meses las 360 leguas que separan Tucurnan 
de Buenos Aires. De esto guardaba muy buen recuerdo. Los 
dos meses Ie parecieron dos dias porque para el, fue como un 
pas eo eonstante por campos de variado trans ito. Dormia en 
su carreta dormitorio; montaba a caballo, pasando todas las ho
ras de la mafiana en continuas eorrerias hasta que, llegado el 
atarceder, volvia a aquella su improvisada easa habitaci6n, para 
reposar, mecido por el lento vaiven del earrornato, tirado pot 
bueyes lerdos, que no andaban mas de seis leguas por dia ... 

LJegado a Buenos Aires, la diseipJina de la eseuela 10 entris
teci6 tanto, que su hermano mayor 10 retiro de ella, empleandolo 
en una casa de eomercio. Entonees, eomenz6 su gran aficion 
por la leetura, hasta el punto que los domingos buscaba los 
sitios solitarios para dedicarse a la de su libro prediJeeto: 
"Las ruinas de Palmira". 

Despues reanud6 sus estudios. Sigui6 Derecho en Buenos 
Aires y se gradu6 en C6rdoba. Combati6 a Rosas y emigro 
a Montevideo. Se dedic6 al periodisrno y fueron famosas sus 
polemicas con Sarmiento, del eual fue gran amigo antes de 
Caseros ... 

-iAh! ya se - agregue yo -. Caseros, la batalla en ]<a 

que eay6 la tirania. 
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Sarmiento 

r-rrJO miD I Me pides que te 
hable de Sarmiento, 

porque debes componer su bio
gratia para un concurso que 
se realizara entre los alumnos. 
de tu escuela. Puedes decir, 
que este sanjuanino genial na
ci6 un ana despues que la pa
tria lanz6 su grito primero de 
libertad. Que su padre se lIa
maba Clemente y Paula Alba

rracin, su madre adorada. Que de esta traz6 un retrato lIeno 
de ternura en sus "Recuerdos de Provincia", junto a la des
cripci6n de su infancia, de su casa y de su pueblo. Que antes 
de Caseros, fue el mas formidable opositor de Rosas y, des
pues, diputado, senador, ministro, gobernador y presidente de 
la Republica. 

Puedes decir, que Sarmiento fue un luchador indomable. 
dotado de un talento que no podra ser igualado y el mas 
grande propulsor de nuestro progreso y de la cultura del 
pueblo. 

Que sus obras completas, publicadas por Augusto Belin 
Sarmiento, su nieto, a\canzan nada menos que a 52 tomos y 
que maraviIIa pensar en la capacidad extraordinaria de su genio. 

Que entre sus obras mas importantes cuentanse "Recuerdos 
de Provincia", "Facundo~' y "Educaci6n Popular". 

Agrega que pusc6 refugio, para su cansada ancianidad, en 
la Asunci6n del Paraguay, donde muri6 el 11 de septiembre 
de 1888 a los 77 afios de edad. 
134 -



Y por si esto, sumado a tus conocimientos, no fuera bas
tante, te envio por encomienda postal, el "Sarmiento Anecd6-
tico", donde encontraras datos y ocurrencias notables. 

Deseo que ten gas exito y des a tu mama el gusto de ocu
par un sitio distinguido en la simpatica contienda. 

Tu padre. 

Bartolome Mitre 

las 4 Y 40 horas del dia 19 de enero de 1906, moria 
en Buenos Aires, don Bartolome Mitre. 

Como todas las mananas, Jlego Horacio a las 8 
para enterarse del estado del general, y at ver eJ dolor, reflejado 
en el semblante de la muItitud, ya no dud6 de que se habia 
extinguido la vida de aquel argentino i1ustre. 

Mezclado entre las gentes, que acudian de todas partes, oyo 
elogiar sus virtudes dvicas, sus meritos, su talento y sus pa- ' 
tri6ticos sacrificios. 

Recordaban sus contemporimeos, la casa de su nacimiento 
en la calle Santa Teresa 165 esquina San Miguel- hoy Sui
pacha casi esquina Lavalle - y nombraban a sus padres, don 
Ambrosio y dona Josefa Martinez, refiriendose al ana en que 
se fueron a Patagones, donde se instalaron por largo tiempo. 

Un joven conto que su padre habia emigrado con el a Mon
tevideo, durante la tirania de Rosas, y que el general Paz Ie 
confi6 un sitio de confianza en la defensa de aqueUa plaza. 

Pasaron luego a Chile y a Bolivia. En esta ultima, 10 nom
braron coronel y benemerito de la republica par haber tornado 
parte a su tavor, en una accion de guerra. 

Cuando regreso a su pais, encontro que Urquiza CQn las 
arllUlf. en la mano, habia planeado el termino de la tirania. 
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Corri6 a ponerse a sus 6rdenes, y en la batalla de Monte Ca
seros, supo distinguirse y demostrar su valor. 

Mas tarde, lucll6 contra Urquiza en la revoluci6n del i 1 
de septiembre, recibiendo, entonces, una honrosa herida en la 
frente, con la que se1l6 su amor por la libertad ... 

En esto, se aproxim6 un guerrero del Paragu~y, evocandolo 
al frente del ejercito argentino en su campaiia para castigar 
a L6pez, que habia osado invadir nuestro territorio, y en donde 
gan6 los laureles del paso del Parana y del Estero Bella co. 

Por ultimo, se hizo referencia a Mitre diputado, presidente, 
senador, ministro plenipotenciario, arque610go, litera to, poeta 
historiador y critico, elogiandose su labor periodistica desde 
las columnas del diario que el habfa fundado. 

Horacio Heno de aflicci6n se dijo, que aquel var6n virtuoso 
viviria para siempre en la memoria de sus conciudadanos. 

La casa don de se firmo el acuerdo 

~ 
Sf que tu dices, Dionisia, que la casa donde, el 31 de 
mayo de 1852, se firma el acuerdo de San Nicolas, era 
de un juez lIamado Pedro Alurralde? 

-Efectivamente, Marietita; eso digo, porque as! me 10 con
t6 mi padre que era nicoleno . Don Pedro la ofrecio para que 
en ella se reunieran a deliberar los gobernadores que lIegaban 
de casi todas las provincias. 

T:lll1bien cuenta papa, que cuando la via por ultima vez 
seis anos ha, estaba a punto de desmoronarse; con grietas en 
las paredes, revoques caidos, moho por todas partes y solo una 
modestisima placa de bronce para recordar que alii se echaroll 
las bases de nuestra Constitucion. 

Pero, actualmente se ha cumplido la ley que la dec\araba 
de utilidad publica y autorizaba al P. E. para expropiarla y 
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para adoptar todas las medidas neeesarias a su conservaci6n. 
Oyendo a las dos ninas me aproxime dieiendoles: 
-Yo estuve en la Camara cuando se trat6 esa ley que lleva 

el numero 10.778, Y reeuerdo que el diputado que inform6 so
bre el proyeeto, dijo: 

"Los monumentos naeionales son los que haeen que perdu
rcn los grandes aeontecimientos de nuestra historia. La casa en 
que se c1iscuti6 la Constituci6n Nacional, el ano 53, ha sido de
mol ida, y s610 queda, como recuerdo de aquellas discusiones me
morables, la casa donde se eelebr6 el Acuerdo de San Nicolas". 

Gobiernos 
. . / 

organlzaclOn anteriores a la 
nacional 

O ENTADOS alrecledor de la mesa, los ninos escucha
ban las explicaciones del director del juego. 

-Yo tengo ocho tarjetas en las que estan con
signadas las distintas formas de gobierno que hubo en nues-
tro pais. . 

Tiro una; todos los que tengan otra, en la cual figure un 
acto realizado por ese gobierno, la coloca encima. EI que se 
equivoca paga prenda. e,Entcndieron? e,Si? Pues reparto las 
cartas y que comience el juego. 

Con la mayor atencion, y en absoluto silencio, fueron los. 
muchaehos rcspondiendo a la invitaci6n, cada vez que el direc
tor echaba una carta. 

-jPrimera Junta! 
Y caian sobre ella: Campana al Alto Peru . Suipacha. Cam

pana al Paraguay. Paraguari. TaGuari. Huaqui. 
-j Segunda Junta! 
Y alla iban: Campana de la Banda Oriental. La Colonia. San 

Jose. Las Piedras. 
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Y sucesivamente ... 
-jPrimer Triunvirato! 
Asamblea Constituyente. San Lorenzo. Salta. Vilcapugio. 

Ayohuma. 
-jPrimer directorio de Posadas! 
Alzamiento de Artigas. Campaiias navales de Brown. San 

Martin gobernador de Cuyo. 
-j Directorio de Pueyrred6n! 
Congreso de Tucuman. Declaracion de la Independencia. 

Paso de los Andes. Chacabuco y Maipo. Constitucion unitaria. 
-j Anarquia del aiio 1820! 
Gobierno de' Rodriguez. Presidencia de Rivadavia. Consti

tucion unitaria de 1824. Guerra con el Brasil. Ituzaingo. Sepa
racion del Alto Peru. Independencia de la Republica Oriental 
del Uruguay. Guerra civil. 

-jLa tirania! 
Suma del poder publico. Facultades extraordinarias. Luchas 

por la libertad en el campo de batalla. Defensa de las ideas 
en las revistas y en los periodicos. 

-j Confederaci6n argentina! 
Libre navegaci6n de los rios. Presidencia de Urquiza. C011S

titucion del ano 53. Cepeda. Pavon ... 
-PerO, c:como es que nadie se ha equivocado? No tiene 

gracia un juego en que ninguno pague prenda, ni necesite cum
plir una peni ten cia ... 

-Inocente. c:No yes que tus tarjetas estfm numeradas, co
rrespondiendose con el numero de las otras? 

Tiraste la tarjeta N.o 1, en la que dice Primera Junta; tus 
amigos echaron las que lIevaban la misma cifra. Y ... as! todas 
las demas. 

-c: Quiere decir que ha habido trampa? 
-No sefior. Perspicacia para descubrir el juego. 
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Como en los dibujos sonoros 

mOCO antes de la 
veinticuatro horas, el 
viejo bibliotecario se 

quito las gafas, que lIevaba 
montadas sobre la nariz, aspi
ro un poco de rape, estornudo 
tres veces, y, tomando su som
brero, se retiro, cerrando por 
fuera la puerta del local de 
la biblioteca, no sin antes apa
gar la luz. 

Cuando sonaron las doce 
campanadas de la mediano
che, ilumin6se subitamente la 
sala y todas las cosas se ani
maron. 

Yo no tuve oj os mas que 
para un libro. Abandonado 
sobre una butaca, fue adqui
riendo gran des dimensiones y, 
abriendose lentamente, dio sa
lida a extrafios personajes. 

-Yo soy, dijo el primero, 
el Poder Ejecutivo. Delego mi 
autoridad en el presidente de. 
la Republica, que ejerce su 
poder por intermedio de los 
ministros. Para ello, Ie doy las 
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siguientes atribuciones: Que reglamente Ja ejecucion de las 
leyes; que nombre los magistrados; que pueda incfultar 0 con
mutar las penas; que conceda jubilaciones y retiros; que ejerza 
los derechos del Patronato; que nombre y renueve a los mi
njstros; que haga anualmente la apertura de las camaras y 
pueda prorrogar sus sesiones. Le doy autoridad de comandante 
en jefe de todas las fuerzas de mar y de tierra; de jefe supremo 
de la Nacion y de jefe inmediato de la Capital Federal. 

-Yo soy, dijo el segundo, el Poder Legislativo. Por inter
medio de dos camaras - la de diputados, elegidos por el pueblo, 
y la de senadores, elegidos por las legislaturas de las provin
cias, - establezco leyes, impongo contribuciones, contraigo 
emprestitos, arreglo el pago de la deuda exterior, fijo cada ano, 
el presupuesto de gastos, acuerdo subsidios, reglamento la 
Iibre navega,ci6n de los rios, hago sellar monedas, dicto los 
c6digos. 

-Yo soy, dijo el tercero, el Poder Judicial. Delego mi auto
ridad en la Corte Suprema de Justicia, en los jueces federales, 
en las camaras de apelaciones, jueces de primera instancia y 
todo otro tribunal que las c.imaras establezcan. 

-Constitufmos, dijeron a una vez, los tres poderes de la 
Republica. 

Al oir esto, me fije en el titulo del libro del que habran 
salido y vi .<Iue deda: "Constitucion de la Naci6a 

Argentina" • 
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Un dla dedicado a la higiene 

CD ODAS nos presentamos con los delantales impecables. 
En cuanto son6 la campana, entramos al sal6n, deseo
sas de responder a las cuestiones, que el dia anterior, 

nos habia planteado la directora. Apenas lleg6 esta, nos re
<:ord6 que la primera hora la dedicariamos al aseo personal; 
la segunda, a la higiene de las funciones organicas; la tercera, 
.a los ejercicios al aire libre y la cuarta, a la lectura de un bo
nito cuento. 

En seguida, Maria Elena - a quien correspondi~ contestar 
.al cuestionario numero uno - dijo: Esta manana, fui de la cama 
al bano. Use el agua y el jab6n para el aseo de mi piel, por
.que se que esta es la unica forma de mantener limpios los poros, 
por los cuales el organismo se libra de muchas substancias no
<:ivas. 

Yo, dijo Lucia, - en respuesta al cuestionario numero dos 
- jamas dejo de lavarme cuidadosamente las manos, no s610 
.antes de cada com ida, sino toda vez que toco objetos que sos
pecho esten contaminados. No las llevo a la boca por ningun 
motivo, y, si tengo necesidad de desinfectarlas, utilizo el alco
bol. Ademas, mantengo mis unas cortas y limpias. 

Por mi parte, agreg6 Carmen, - que debia contestar al 
<:uestionario numeros tres - practico con frecuencia, el lava do 
de los dientes y me enjuago la boca con agua, a la cual agrego 
.algunas gotas de un buen desinfectante. 

Se que en los dientes se aloj:lO muchos microbios que de
terminan caries, las cuales constituyen verdaderos focos de in-
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fecci6n. POT eso, me los cepi110 con la mayor prolijidad al le
vantarme, al acostarme y luego de cada comida. 

Despues de haber visto las carpetas de recortes, en las que 
mis compaiieras habian pegado algunas iJustraciones sobre estos 
asuntos, salimos al recreo. Y de vueita, Laura, Rosa y Maria 
hicieron el resumen, correspondiente a sus investigaciones. 

La primera se expres6 asi: 
-He averiguado, que para mantener sana el aparato respi

ratorio y normal la respiracion, debemos permanecer el mayor 
tiempo posible al aire libre; dormir con las ventanas 0 bande
rolas mas 0 menos abiertas, segun la temperatura exterior; ven
tilar nuestras habitaciones; evitar el polvo atmosferico; respi
rar por la nariz para que se humedezca, caliente y filtre el aire~ 
recordar aquelJo de que "cierra la boca y salvaras la vida" y 
no olvidar que el antiseptico mas antiguo, econ6mico y eficaz, es 
el sol. 

La segunda dijo, refiriendose a 10 que aconseja la higiene con 
respecto al aparato y a la funcion circulatorios, que se deb ian 
evitar los ejercicios exagerados, la sobrefatiga, el alcoholismo 
y el tabaquismo, tratando cn cambio, de no fatigar en demasia 
el corazon, organo principal de nuestro cuerpo. 

Y la tercera, que la forma de asegurar el funcionamiento del 
aparato digestivo, era masticar con lentitud; evitar las comiclas 
en exceso 0 muy codimentadas; emplear alimentos frescos y va
riados; preferir la cocina scncilla y procurar, mientras se come, 
un ambiente sereno y alegre, agregando que durante la edad 
escolar, coincidente con la del crecimien to, era necesario una 
racion aJimenticia mas abundante. Por eso, term ina, en casi 
todas las escuelas se ha instituido "Ia copa de leche", "Ia m igil 
de pan" y, en algunas, "el plato de sopa". 

En la hora siguiente, ensayamos las actitudes correctas, sen-
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-tadas 0 de pie, gracias a Jas cuaJes se evitan las deformacio
nes del esqueleto; y, ya en el patio, realizamos los ejercicios gim
.nasticos, que desarrollan y fortalecen los huesos y los musculos .. 

Como nos mostramos algo fatigadas, tuvimos diez minutos 
de reposo al aire libre. 

Por fin, y lIegada la LtItima hora, escuchamos la lectura del 
anunciado cuento que se titulaba: "Debemos conservar la salud 

por razoncs de bicnestar, de economiJ. y de patriotis
mo". Can 10 que climos fin a este ciia, consagra-

do a la higiene. 
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S a Iud 

, m lYE Dios, que da gusto 
LYJ verte comer, muchacha. 
Yo embobado, en mirarte, 
no pruebo casi nada. 
Para ml es un deleite, 
doctor en ciencias varias, 
el ver c6mo manejas 
cuchillos y cucharas 
ya fracciones de pajaro, 
seguridad y gracia, 
das cuenta de los platos, 
dones de la montana; 
el cabritillo pingile, 
la breva lugoniana. 
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Baldomero Fernandez Moreno. 

Como no ha de ser to do 
suculencia y tajada, 
bigotitos te pinta, 
la cerveza dorada, 
que, amable, Rio Segundo. 
te excita y te engalana. 
En mitad de Ja mesa 
hay un mont6n de dalias, 
que son den al verte 
como yo y tus hermanas. 
Mas como yo ninguno 
pues se, por la balanza, 
que es. un ramo de besos. 
cada onza que ganas. 



Jugando en • serlO 

rn OSAUA, de pie frente a la mesa en la que esta la ha
I lanza, dice a Julio, que es el que realiza las pesadas~ 

-Ahora, un kilo de harina. 
-Servida, senorita. 
-Me parece que no me ha dado exactamente un kilo. 
-Sf, senorita. Ffjese usted; la cruz queda horizontal; el 

fiel esta vertical. 
-Sin embargo, me resulta chico el paquete. 
G Funciona bien la balanza? 
-Casualmente ayer, la controlaron empleados de la Muni-· 

cipalidad. Es precisa; i,ve usted que abandonada a sl misma,. 
la cruz queda horizontal? Y es sensible. Observe, senorita. 
Pongo este pequenisimo peso en un platillo, e inmediatamente
la balanza se inclina. 

-i, Quiere, Rosalia, que yo controle el peso con esta ro
mana? - dijo Horacio. 

-Muchas gracias. Confio menos en la exactitud de una 
romana. 

-Para satisfacer a Rosalia, tendriamos que tener la balan
za de mayor precisi6n: la de Ru... Ru... i, c6mo dijo lao 
maestra? 

-Balanza de precision de Ruprecht. 
-No sera facil que yo la encuentre por aqui pero, en cual-· 

quier forma, comprobare el peso de la harina. 

II 

-Ahora \ que se han ido nuestros clientes, ordenemos la, 
mercaderia recibida. i, C6mo mover este cajon tan pesado? 
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Osvaldo, el mas debil y pequeno, trajo una barra de hierro 
inflexible. 

-i Con esto, companeros! 
Y, diciendo y haciendo, introdujo por debajo del caj6n, 

una extremidad de la barra; apoyo un punta de esta en un 
objeto, presiono sobre el otro extremo, y vio realizado su 
intento. 

-Con esta palanca, yo soy el mas fuerte de ustedes. Ya 
yen: situando el punta de apoyo cerca del cuerpo que que
riamos mover, 10 he logrado. Y, altn podria levantar un peso 
mucho mayor, si acortase el brazo de resistencia. 

-Se ve que para ti, han sido interesantes y Miles las lec
dones sobre maquinas simples, por 10 bien que has utilizado 
esta. 

-No 10 hace mejor el piquituerto. 
-~ Quien es el piquituerto? 
-Un pajaro que se llama asi, a causa de que sus mandf-

bulas se entrecruzan, gracias a 10 cua), puede sacar las semillas 
de la pina con las que se alimenta. 

-Pues, ~como 10 consigue, si a nosotros mismos nos cuesta 
entreabrir con un cuchillo, las escamas duras y s61idamente uni
das de ese fruto? 

-Introduce la punta de una mandibula por debajo de una 
escama, y, apoyandose en la otra, gira, haciendo palanca; la es
cama 'se levanta y los pinones quedan a la vista. 

-EI carpintero tambien saca ventaja de su pico en forma 
de cuna. 

-Si; con el hace saltar en pedazos, las cortezas, y sondea 
la madera agusanada. 

Los ninos habian terminado de acomodar las mercade
rias; 10 que equivaJia a decir, que el juego que

daba en suspenso hasta el dia siguiente. 



EI triunfo de Luis 

. L JJ N sabado, a mediodia, encontr. a Luis, esperan
dome en la vereda, frente a casa. Observe que estaba 
muy contento y me dije: Seguramente a este hijo Ie 

ha ocurrido en el colegio, afgun suceso grato. 
En efecto. Me cont6 que habia triunfadil en fa elecci6n de 

notas interesantes, referidas al agua, y que en consecuencia, 
el profesor 10 habia felicitado. 
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.. 
Acepte que me diera a conocer su trabajo, antes de almor

zar, ya que faltaban aun 45 minutos para que sirvit!sen, y, una 
vez que estuvimos sentados, se expres6 de esta manera: 

-Podriamos decir, qile el agua es casi la unica substancia. 
que se~ enc-uentra en la naturaleza, bajo los tres estados: s6lido, 
Jiquido y gaseoso. Es curioso observar, que cuando se enfria,. 
dismin.uye de volumen hasta Ilegar a los cuatro grados centi
grados pero, por debajo de esa temperatura, comienza a dila
tarse cada vez mas. 

Por eso, el hielo nota sobre la superficie de las aguas. 
Pensemos, en que si continuara contrayendose, aumentarfa SID 

peso; se ida al fondo de los mares, de los rios 0 de los lagos. 
- adonde no alcanza el calor del sol, causa de los deshielos
y rios, mares y lagos se convertirial) en enormes masas s6lidas. 
de las que habria desaparecido por completo, la fauna marina. 

Como el agua contiene en disoluci6n, varias sales, y, entre· 
ellas carbonato de cal, cuando se filtra en gotas, a traves de
la b6vcda de una caverna 0 de una gruta, va dejando al eva
porarse, su carga calcarea que, aumentando con el transcurso> 
de los tiempos, forma la estalactitas que cuelgan del techo, a' 
manera de racimos petrificados. 

EI agua de mar contiene principalmente una elevac1a pro
porci6n de c1oruro de sodio, por cuyo motivo es mas densa ", 
se calienta con menos dificultad y se enfria mas dificilmente. 
Por eso, cuando en las playas de los balnearios, el frio es in ten
so, los veraneantes saben que en e) mar podran darse un deli-

cioso banD tibio, y que al saIir, habran de cubrirse de 
inmediato con sus capas, si no desean experi

mentar con mayor rigor, los efectos de la 
baja temperatura ambiente. 
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La bendici6n del agua 

O LOR 
Olor de lIuvia, genuino 

Olorl que uno parece que presientc 
El del vino 
Afiejo y el del pan caliente. 

Agua, agua, agua ... 

. Y cae el agua en el techo 
Y cae el agua en la fronda 

Luis Franco. 

Y en el suelo que se pica C0ll10 1111 p:lnal. .• 
Ah, lquien diria la dulce, la honda 
Y la vital 
Emoci6n que labra en el pee 110? 
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-j Pronto, Miguel, Narciso. 
Metan bajo el galpon ese caiiizol 
JAve Maria, como truena! 
Las ropas, Galzaron las ropas, hijas? ." 
En el patio ya un chorro ·suena 

iPr~paren las tinajas y las botijas! 

Y los nubarrones deshe.chos 
De todos los caminos hicieron rauda les. 
Color ocre, rebasa a trechos 
EJ agua de los corrales ' 
Hinchando como locos su pechuga 
(Chanar florido) cantan los benteveos, 
Tienen las viiias frescor de lechuga 
Y dan toda su esencia los poleos. 

EI canal de alamo que de~~mboca 
Con rebosante prisa, 
Alegra como una boca 
L1ena de risa. 

j Bienhaya esta "agua del cielo" 
Que abrevo la tierra y abrevo nuestro anhelof 
j Bienhaya el rojo de los tejados 
Y el azul de los cerros lavados! 

Todo trasluce la virtud 
Del claro liquido bajo el firmamento. 
El arbol dice: salud; 
La montana: renacimiento; 
Ligereza, alborozo, diversidad - el viento, 
Y el concavo valle: plenitud. 

Con su cancion un pajaro convida 
A gozar la pristina ingenuidad de la vida. 



Una oportunidad bien aprovechada 

[EJ L domingo, mi padre me llevo a un cinema tografo, 
donde se pasaban unas cintas documentales, por las 
que tenia especial interes. 

Leyendo el programa, encontre la siguiente nota: "En csta 
sala la atmosfera se purifica constantemente por medio del 
ozono". 

Al otro dia, apenas llegue a la escuela, conte a mis COIll
pafieros el argllmento de las cintas y prcgllnte a mi macstro 
que era el ozono. 

-Precisamente hoy hablaremos del aire y, en conseclicllcia, 
del ozono, que es uno de sus componelltes, aunque en IIna 
proporcion muy inferior a la del oxigeno y a la del nitrogcno. 
Tambh~n el aire cOlltiene anhidrido carbonico y vapor de aglla, 
adcmas del polvo atmosferico, de los microbios y del IllllllO, 
que son SliS componentes accidentales. 

Nosotros no vemos el aire que llella esta botella 0 ClIlC sc 
encucntra en el sal6n, porque, en poca callticlad, es incoloro 
y transparente. Pero, salgamos al patio y observcmos el color 
azul de 10 que llamamos cielo. Algunos dicen, que esa colo-

racion se debe a que los rayos de sol se refractan al 
encontrar en su camino, infinidad de corpusculos 

solidos suspcndidos en la atmosfera. 
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En los dominios del aire 

En 1931, un profcsor bel
ga lIamado Augllsto Piccard 
ascendi6 en un globo cons
truido con ese fin, hasta una 
altura de 15.781 metros. Y en 
1932, super6 su hazai'ia, I1egan
do a elevarse unos mil metros 
mas. 

Para hacer posible csta se
gunda ascensi6n, la barquilla 
del globo era de metal, cerra
da hermeticamente, con el fin 
de conservar la presi6n y la 
temperatura a tmosfericas nece
sarias a la vida del hombre. 

Con esto, quiero explicar, 
que en la atm6sfera, hay un 
limite mas alia del cual las 
funciones vitales se detienen. 
Los primeros que intentaron 
explorarla en globo libre, fue
ron los hermanos Montgolfier, 
en 1783. 

Ya yen; la simple prcgun
ta de un alum no me ' ha ser
vido de oportunidad para dar
les algunas nociones utiles. 



Canciones 
infantiles 

Rafael A.. A r-rleta. 

OJ RISCA el cabritillo 
por el prado en flor 

(oigo tu cuch illo 
sacrificador) . 

Corre, trepa, escapa 
que lIega y te atrapa. 

Sueiia la paloma 
sobre rama en flor 
(tll escopeta asoma, 
pillo cazador). 

Parte, vuela, escara 
que Ilegay te atrapa . ~ 

Mariposa, jucgas 
cercando la flor. 
(Tu malla clespliegas 
coleccionador) . 

Vuela, sube, escapa 
que lIega y te atrapa. 
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Pelea de p erros 

L JJ N gmfiido poco tranquilizador; en seguida otro, y casl 
simultaneamente, roncos ladridos denunciaron la lu
cha entre dos perros. 

Salimos, y en efecto, Negro y Capitan peleaban encarni
zanclose el uno contra el otro. 

Cuando luego de grandes esfuerzos, logramos separarlos, 
Negro tenia un ojo ensangrentado, mientras Capitan sacudia la 
cabeza, mostrando un hilo de sangre en una de sus orejas. 

-iBravos los perros! dije yo. 
-No desmienten la ascendencia. 
-c:Asi eran los padres? 
-Sin duda. Pero no me referia a ellos sino a los lobos. 
-c:A los lobos? 
-51. c: 0 es que no sabes que los perros descienden del lobo 

y del chacaI? 
-No; no 10 se. 
-Mira las orejas tiesas del Negro y del Capitan; la forma 

del hocico; el color del pelaje, y notar,as su parecido con el 
lobo . Como el, tienen dientes fuertes, buena vista y son digiti
graclos; condici6n que favorece la velocidad de su carrera. 

Esta semejanza se acentua en el perro de los esquimales, 
que tiene adem as, la misma disposici6n de las masas de pelo 
que crecen a 10 largo de la espina dorsal, y que, hambriento, 
es capaz de devorar a su propio amo, comportandose como la 
bestia salvaje que se comi6 a la abuela de Caperucita. 

-Pero, y este tan pequeno e inofensivo, c: tambien des
ciende del lobo? 

-Este y los de las ciento ochenta y cinco castas distintas 
de perros domesticos que existen en la actualidad y que eJ 
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hOmbre utiliza para que to ayuden en sus trabajos, para guar
dianes de sus bienes 0 entretenimiento de sus ocios. 

Como acababan de comer, se reunieron cerca de nosotros, 
los catorce perros de la estancia. 

Detenh~ndome a mirarlos pregunte: 
-lCual es el mejor, el mas valiente, el mas util? 
-Cad a uno a su tiempo. Guapo y Alerta son dos inapre-

ciables defensores de nuestra casa. Panipa" Negro y Capitan 
nos ayudan ~ recoger las ovejas. Top y Fan~ exterminan los 
ratones y otros animales que viven en cuevas bajo tierra. Agua
tero, inmejorable perro de aguas, me trajo una vez el reloj 
que se me cay6 en el estanque. Y todos en caso de peligro, 
se dejarian matar por defendernos. 

-Verdaderamente, el perro es un amigo y un auxiliar de 
primer orden. 

-Mas aun: el perro es imprescindible en las expediciones 
que se organizan para explorar los polos y en las que compar
te con el hombre, penurias y sacrificios. 

Hay ciertas regiones, en las que sin la ayuda del mas
tin, el pastor no podria conducir el rebafio, ni defen
derlo de los ataques de animales feroces. En algu-
nos paises, como en Belgica, las lecheras utili
zan el perro, como animal de tiro, para 
arrastrar sus carritos. 

-jEso sf que tiene gracia! Pero, lY 
los perros de San Bernardo y de Te
rranova? Los he oido men tar tanto ... 

-De ellos te hablare mien
tras recorramos el campo. 

Habiamos acabado de 
ensillar. Montamos y sa
limos al galope. 



Lo que los hombres podrlan imitar 

[0 E modo que deseabas que te hablara de los perros 
de San Bernardo y de Terranova? GNo sabes nada 
de ellos? 

-Algo se. Por ejemplo, que el primero se sumerge en el 
agua sin temor y nada con facilidad, y que el segundo vive 
y trabaja en las montanas donde es perpetua la nieve. 

Pero, yo quisiera que me clijeses otras cosas, porque me 
·gusta saber mucho mas ace rca de la villa de estos ani males. 

-Pues te dire. EI Terranova es un excelente nadador. En 
el agua, sobre todo si csta con su dueno, salta, retoza y juega 
como si estuviese en tierra. 

Lo mislllo nada a favor que ell contra de la corriente, y 
tiene tanta resistencia, que 110 es extrano encontrarlo a Illuchas 
millas de la costa, 10 cllal permite sllponer que ha nadado du
rante varias horas. Busca los objetos que se tiran al agua con 
,ese fin, y vuelve con ellos para restituirlos a sus duenos. Apenas 
ve un hombre en peligro de ahogarse, se dispone a salvarlo. 
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Es noble, generoso y abnegado, no s610 con sus amos sino 
con sus semejantes. 

Habia una vez, un Terranova y un Mastin, que se aborre
cian a tal pun to, que no pasaba dia sin que se trabaran en 
lucha. En una ocasi6n, en que peleaban enfurecidos en un 
muelle, cayeron ambos al agua. EI Terranova sali6 del trance 
sin dificultad; lleg6 a la costa, se sacudi6 y empez6 a andar. 
Pero, al ver los esfuerzos que por salvarse hacia su reciente 
enemigo, se arroj6 otra vez al mar; tom6 al Mastin por el 
cuello y, manteniendole la cabeza fuera del agua, 10 lIev6 hasta 
ia orilla. 

-jBravo! dije entusiasmado. Nadie debiera olvidar tan her
mosa acci6n. 

-En cuanto a los perros de San Bernardo, adiestrados en 
el famoso convento alpino de igual nombre, son fieles, valientes 
y tan sagaces, que preveen cualquier temporal 0 nevada. De 
todos, el mas valeroso fue Barry. 

-c:Barry? c:Por que? 
-eierto dia, hall6 a un nino casi helado entre la nieve. 

Comenz6 a lamerlo y a calentarlo hasta que 10 reanim6. En
tonces, con movimientos y ladridos, Ie hizo comprender que 
debia montarlo y tomarse de su cuello. Cuando 10 consigui6, 
ech6se a andar, y, con su delicada carga, entr6 triunfante en 
el convento. 

Barry fue . muerto por quien, c1esconociendo su excelente 
indole, Ie tuvo miedo. 

En su sepulcro se lee esta inscripci6n: 
"Barry el heroico. Salv6 la vida a cuarenta personas y fue 

muerto por la que hubiese lIevado el numero cuarenta y uno". 
-Realmente, los ani males nos ofrecen ejemplos magnificos. 
-Sf; ejemplos que los hombres podrian imitar. 
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Nacido para compaiiero del hombre 

[1]- AS observado el lomo de un caballo de silla? Si 100 
, com paras con el de los demas animales, te daras 

cuenta de que el hombre, no s610 aspir6 a domesti
carlo, atraido por la rapidez con que recorre las distancias, sino .. 
tambien, porque su cuerpo se presta mas que el de ninguno 
para montar. 

En su origen, el tamaiio del caballo no excedia en muci1o
a] de un perro ovejero. Tenia el pelo agrisado y cinco dedos. 
en cada pata; pero estos dedos, que Ie servian para afinnarse
en el terreno primitivo, se fueron atrofiando hasta quedarle s6lo
uno, el del medio, protegido por el casco. 

(. Te gustaria saber quienes fueron los primeros en domes
ticarlo? 

Se cree que los turcos y los primitivos pobladores de 111-
glaterra. Hace de esto muchfsimos siglos. 

Parece que la naturaleza misma hubiera dado al hombre
un medio mas para someter a su servicio a este animal, y<J! 
que entre los incisivos y los molares, hay un espacio libre don
de se coloca el frenQ, a pesar del cual, y por esa particularicladl 
de su dentadura, el caballo puede mantener la boca cerrada. 

Es un animal inteligente y de gran memoria. 
Cuando realiza con frecuencia, un mismo camino, pronto-

10 reconoce perfectamente. Por eso, vemos al de los lecheros () 
panaderos detenerse en la casa de los clientes por si solos, Y 
volver sobre 10 andado, para ir hasta la de otros, aun sin indi
caci6n de su dueiio. 
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Ademas, c:no has visto cuantas cosas Ilegan a aprender en 
el caso de que se los haya amaestrado? 

Hay muchas razas de caballos pero, los mas bellos y lige
("os, son los arabes. 

Nuestro caballo criollo es sob rio, robusto, fiel y tiene un 
~l1stil1to admirable. 

Un gaucho jamas se atreveria a pasar un arroyo, ..m rio, 
I 

on pantano 0 las vias del tren, si su caballo no quisiera seguir 
duelante, porque sabe, que en esta forma, 10 previene contra 
fa proximidad de un grave riesgo. 

De la resistencia del caballo criollo, dieron prueba Galo y 
Mancha, con los que su dueiio recorri6 la enorme distancia que 
separa Buenos Aires de Nueva York. 

El cola blanca 
Fermin Eatrella G-utierrez. 

Ih1 N mi caballo alazan 
LU voy devorando el ca

[mino 
y en el cielo matutino 
~qs teros vienen y van. 

Mi caballo es cola blanca 
to ensillo todos los dias, 
y en las alboradas frias 
1e brilla de escarcha el anca. 
Con el apctrto la hacicnda 
('viso los alambr:tdos, 

y a tranquitos descansados 
voy cantado por la senda . 

Y siempre de maiianita 
cuando voy por el potrero, 
mi caballo es el primero 
que a sujetarlo me invita. 

Mi caballo Cola Blanca 
es bueno y galopador; 
con el, el mundo es mejor 
Colita, Colita Blanca I 
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Adaptaci6n de los ani males 
a su genero de vida 

[ ] N examen coidadoso de los animales pone en eviden
cia, que la estructura de much os de ellos tiene rela-

. cion con su genero de vida y con los diversos servi-
cios a que, tratandose de ani males domesticados, los ha. 
destinado el hombre. 

EI cuerpo flexible del gato, sus urias agudas, que guard~ 
en cuanto usa, para conservarlas afiladas; sus dientes fuel:tBs 
y sus dedos, que pOl' 10 abultados y carnosos, Ie permiten an
dar sin ruido, respond en a su c0l1dici6n de cazador. 

EI perro guardian que ha de oir aun durante el suefio, er 
mas leve rumor, tiene en general, orejas tiesas, gracias a las 
cuales recoge cualquier ruidd, mientras que el de caza, que 
necesita mas del oifato, se caracteriza por sus grandes cavida
des nasales, cuya constante humedad favorece la percepci6n de 
los mas debiles. olores. 

Los perros que el hombre destina para cuidar el ganado,. ' 
son de patas largas y cuerpo fi
no, aptos para correr velozmcnte_ 
En cambio, aquelJos que C0l110 d 
de busca, extcrminan ratolles y 
otros animales, que viven en cue
vas bajo tierra, SOil de patas cor
tas y robustas, asi como es flexi
ble su cl1erpo, para poder entrar 
sin dificultad en las madrigueras. 

Los petisos 0 ponies de NOflle
ga tienen cabezas grandes y man-



dibulas resistentes, como 
consecuencia de la vid~ po
co regalada que lIevan en 
invierno, en el que son tan 
malos los p.astos. En cam
bio, en los de Islandia, del 
mismo origen, pero que co
men abundantemente y vi
yen sin penurias, el cuello 
es larlgo y la cabeza her
mosa y pequefia. 

La foca, que pasa mu
chos dias sin salir del agua, 
tiene debajo de la piel, una gruesa capa de grasa que conserva 
el calor de su ctlerpo. 

La estructura y la disposici6n de las patas y plumas del
pato convienen a la nataci6n; las golondrinas, que cazan en 

~;",,""" '.,', .,·;c"I'YHe> 

~~ 
el aire los insectos con que se
alimentan, poseen un pico am-· 
pliamente abierto que Ilega 
hasta debajo de los ojos y, ade
mas, alas fuertes y largas, y 
cuerpo fino y liviano, para po
der realizar su vuelo veloz y 
sostenido. 

Asi podriamos citar muchos, 
otros casos, que hallaras tii 
mismo, a medida que tus estu
dios de zoologia vayan sien
do mas formales y completos. 
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Algunos pajaros de nuestro suelo 

[N os habiamos detenido bajo un pino frondoso y corpu
lento, cuando vimos aparecer un hermoso picaflor. Lo 

- seguimos con los ojos. EI pajarito se pos6 en un arbol, 
que estaba a nuestro frente, y su plumaje rojo, verde y azul 
brillaba al sol como una joya de rubies, esmeraldas y zafiros. 

Julio, impresionado por el tamafio y la belleza del pajaro, 
dijo con entusiasmo: 

-i Que precioso! i Que piquito tan largo y tan finito! 
Como el picaflor se acercara y se alejara alternativamente 

del arbol, bajo el que estabamos, sospechamos que alIi tend ria el 
nido y, en efecto, 10 descubrimos bien disimulado entre el follaje. 

-Puedes acercarte, precioso pajarillo. Yo no te hare dafio, 
ni tocare tu Iindo nido. 

-Ni yo, afiadi6 Julio, que en cambio, te defenderia de cual
quier camarada travieso. 

-Gracias aDios, hijos mios, dijo nuestro padre. Confiaba 
en los buenos sentimientos de ustedes pero, ahora, despues de 
oirlos, tengo la seguridad de que no sedan capaces de maltratar 
a ningun pajaro. 

-iC6mo podriamos tener tan mal coraz6n! 
De pronto Julio, que miraba la copa del arbol, grit6 albo

rozado: 
-iOtro nido! Alii; en la punta de esa rama. 
-Ese es un nido de jilguero; 10 hace con plumas, lanas e 

hilos. A veces, el pajarillo, previendo los peligros a que expo
ne su vivienda, al construirla en el extremo de una rama, dobla 
hacia adentro el borde de la abertura, con 10 que evita que cai
~an los huevos 0 los pichones. 

-Son ingeniosos los pajaros, y, por 10 que oigo, les preocll
pa la seguridad de su casa. 

-Desde luego. La mayor parte, por no decir todos, son 
padres amantes. 
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Como tales, tratan de evitar peJigros a sus hijos, ofreciendo
les nidos calientes y seguros. 

-El del hornero si que es lindo. En la escuela, tenemos uno, 
cocido, con el color y la consistencia de un ladrilo. c: Como 10 
haran? 

-EI hornero es un alfarero consumado. Ha~e sus casitas 
sin mas herramientas que su pico y sus patas, y emplea barro, 
crines, cerdas 0 fibras vegetales. 

-Parece increible que sea capaz de esa maraviJIa un paja
ro pequeno. 

-Las grandes obras no dependen del tamano de quien las 
realiza. Ademas, ese pajarito pardo, rapido y gracioso tiene 
excelentes cualidades de laboriosidad, tanto que si el viento 
o el agua voltean su nido, 10 rehace una y otra vez con una 
constancia digna de respeto. 

Por alii, anda uno. Es muy comun en nuestro pais y en 
todas partes, se 10 conoce y se 10 quiere. 

-EI carpintero es tambien original para hacer su nido, 
c:verdad? 

-Si; con su pico fuerte, movido por un cuello corto y robus
to, taladra el tronco y hace en el un agujero profundo y redondo. 

-En aquel sitio del parque, habia ayer un carpintero. c:No 
oyeron su tio, tio, tio, rapido y penetrante? 

-jQue pajaros curiosos hay en la Republica Argentina! 
-Fuera de los nombrados, existe gran variedad: la calaA.-

dria, de hermoso canto; el pecho colorado, que anida a f10r 
de tierra entre los trigales; la golondrina, que viene del Africa 
al comenzar diciembre, y vuelve alia en los primeros dias de 
mayo; el benteveo, en cuyo canto creemos oir un agraviante 
"bicho feo"; el reyezuelo que vive en los juncales y muchos 
mas; como el churrinche, la urraca azul, el cardenal, el cabe
cita negra, el ~ingolo, la ratona, el mirio, el tordo, la cachila ... 

-iBasta! jBasta! papa, que no podremos recordar tantos 
nombres. 
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Po r 108 n i d 0 8 

(Fragmenio) 

0l1rl08 Roxlo.. 

rAl veces de la selva en los parajes 
o mas floridos, mas hondos, mas secretO$ 
y a los pies de las lianas montaraces I 
he encontrado pequenos esqueletos. 

Son las aves sin plumas todavia, 
los huerfanos del monte, que del nido, 
por asomarse aver si no volvia 
la madre asesinada, se han caido. 

Nunca hagais dano sin razon que pueda 
disculpar vuestra falta ante los O}OS 

del que adorno, el fest6n de la arboleda, 
con nidos pardos y capullos rojos. 



De como todos los 
animales tienen 
cabida en el mundo 

[EJ L padre de Carlos, 
que trabajaba esos 
dfas en imprimir vo

lantes, destinados a los agricul
to res, di6 a su hijo uno para 
que 10 leyera en la escuela. 

Decia asf: 
"Agricultor argentino: 

"Si qui ere que sus cosechas 
sean de rendimiento abundan
te; si quiere mantener vivas 
las defensas naturales contra 
los enemigos de su trabajo; si 
qui ere librarse de los animales 
dafiinos que malo gran sus es
fuerzos y amenazan, no s610 su 
bienestar, sino tambien su sa
Iud y su vida, lea esta hoja con 
atenci6n. 

"En la naturaleza, las cosas 
estfm dispuestas de tal modo, 
que todos los seres pueden vi
vir y conservarse, sin que el 
desarrollo de los unos perjudi
que la existencia de los otros. 

"Si usted persigue y mata a 
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los sapos, las ran as 0 los zorros, aumentaran consitlerablemen
Ie las babosas y las hormigas, que perjudicarilJ1 los sembrados, 
y los pumas, que matarall sus corderos y cabritos. GPor que? 
Porque los sapos, las ranas, y otras especies de batracios, se 
alimentan especialmente de hormigas y babosas, y porque el 
zarro, que come los cachorros del puma, limita la existencia de 
esle enemigo de los ganados. Si, llevandose de la poca simpa
tia que despierta el aspecto del ave 0 de creencias erroneas, 
mata us ted las lechuzas, los buhos 0 los lechuzones, aumenta
ran en su perjuicio, las ratas y las lauchas, porque aquellos 
se alimentan de estos. Si destruye los pajaros, se multiplicaran 
en tal forma los insectos, que sus cultivos se veran seriamen
te amenazados, y si siguiera haciendo guerra a los animales 
que hemos citado aqui como buenos, provocaria usted un des
equilibrio en la naturaleza, con el consiguiente aumento de los 
perjudiciales y dafiinos. 

"Us ted, como todo el que dedica a nuestro suelo sus ener- ' 
gias, debe tambien proteger al benteveo, que evita la propaga
ci6n del bicho canasto; al gonion, que para criar a sus pi
chones, destruye en una seman a, un os 3.000, entre insectos, 
orugas y gusanos; a la gaviota, que mereci6 en una ciudad 
de Estados Unidos, un monumento, por la destruccion de la 

langosta, y a todos los animales en general, pues ellos 
para mantener el equilibrio biologico, realizan 

una tarea que nunCa pod ria ser superada 
por nuestros esfuerzos". 
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MilJares de caballeros a1 sol 

CD A p.1rte sLlr de nucstro territorio no es ilcll11irable s610 
por sus lagos magnificos, la arroganciil dc SIIS 1110n
taiias, el imponcntc aspccto del m.1r Cl:lbr.1vecido y 1.1 

belleza excels .. de sus canales. 
Las costas de Santa Cruz y de Tierr<1 dcl Fucgo, asi como 

SllS proximidacles hclaclas, ofrccen <11 via.icro otros cmiosos e 
interesantes espectaculos. Tal, el de millares de pingiiinos que 
abandonando las agu.1s, salcl1 a tomar el sol. 

Su posici6n vertical; el blanco color de sus ilbultadas piln
zas, la carencia de cuello, el negro ropaje de su clorso y alas 
y la brevedad de estas, (FIe mas bien parecen brazos cor los, 
dan a los pingLiinos - dicc un ilustre exploraclor dc 1.1 regi611 
antartica - la apariencia de minL!sculos caballeros l1Iuy scsu
(los y graves, vestidos de [rac, COIl la pechera descotad .. y a 
(]uicnes s610 falta un sombrero de copa 'par.1 asistir :1 una 
:iul1ci6n de gala. 

Como en tierra son leotos y torpes, caen en cual1 to trorie
:Z:1n con algo. Se vuelven, entol1ces, a mirar el obst1culo CJue 
1,)s echo por el suelo, y luego reanudan su marcha muy scrios, 
IllUY clignos. A causa de esa torpeza, y de su confianz:1, los 
IHimeros espaiioles los lIal11aron pajaros bob os. 

Anidan en el sllelo, pero buscan su alimento en el mar y, 
como nadan con gran facilidacl, se les ha Jlamado "peces entre 
j;JS aves". 

En tierra, se los ve reunidos en grupos I1umerosisimos y es 
(Ie suponer que entre ellos, existe armoni.1 y amistad. 



Seamos justos con las rapaces nocturnas , 

[QA F A E L IIcg6 ja
deante. 

-iUna lechuza! 
jUna lechuza!. Vengan. Alii es
fa; cerca de la tranquera. 

inmcdiatamente reanud6 la 
carrcra y, seguido por sus tres 
hermanos, volvi6 junto al ani
maL 

Posada en un poste del 
alati1brado, un tanto encogida, 
se balanceaba torpemente. En 
el suelo se veian varias plu
mas. c: Estaria herida? 

Sin acercarse demasiado, 
Rafael tom6 una piedra y se 
la arroj6 con fuerza. Por des
gracia el nino hizo blanco y la 
pobre lechuza cay6 tinta en 
sangre. Entonces, los chicos 1a 
fodearon. 

-iVa veras fantasm611! ... 
y Ie tiraron otras piedras. 

-i Cuidado! i Cui
dado. 

To dos retroce
dieron . EI ave, en 
un ultimo esfuerzo 
por levantarse, ba
ti6 las alas y se 
arrastr6 un trecho. 

-Ave de mal 
agUero, dijo Jorge. 
Y mas temeroso 
que los demas, pe-
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1'0 no menos cruel, tom6 una 
rama y empez6 a pegarJe. 

-Miren que cara. Parece 
una bruja. 

- Y a 10 mejor 10 es. c:Aca
so la lechuza no anuncia cuan
do va a morir alguien? 

. -Dame esa piedra que la 
voya matar. 

-No; no hagas eso; me da 
lastima. 

-c:Lastima? Si es daiiina; 
si es mala; si como dijo Jor
ge, es ave de mal agiiero. 

Nuevamente fue certera 18 
pedrada. 

EI ave se estremeci6. Abri6 
el pico, una y otra vez, para 
quedar luego completamente 
inm6vil. Estaba muerta. 

Cuando se cansaron de mi
rarIa, haciendola rodar con el 
pie, la dejaron y emprendierol1 

el regreso, conversan
do, juganda a quien 
tiraba mas lejos una 
piedra, golpeando 
los cercos con las 
ramas a levantando 
con elIas el polva 
del camino. 

En el momenta 
de lIegar a las ca
sas, desmontaba el 
capataz. 



-iVio la lechuza, que matamos alia cerca de la tranquera? 
-AI pasar, la vi. Pobre lechuza. 
-iPobre? GPor que? 
-No merecia que la mataran. 
-iPor que no? iAcaso es util? c:Le debemos algo? 
-Yo si; el miedo que en la noche, me da el oirla, dijo Jorge. 
-Sin embargo, Ie debemos mucho. Aqui mismo nos ayuda, 

matando ratones, de los que suelen ir al galpon donde guardamos 
los granos, porque la lechuza es "ave por su estructura y gato 
por sus costumbres". 

-Yo ignoraba que prestara algun servicio. 
-No es usted el unico. Oeneralmente, no solo se la cree 

inutil, sino tambien ave funesta capaz de predecir al hombre, 
sus desgracias. Y aunque esto mismo se piensa de otras aves 
nocturnas de rapina, como el buho y el mochuelo, nada mas 
lejos de la verdad. Us ted, Jorge, tiene miedo cuando la oye; 
sin embargo, la lechuza no hace sino expresar su alegria por 
haber encontrado que comer. Con su fino oido, advierte la pre
sencia de cualquier. raton que se mueve 0 que roe, por despa
,cio que 10 haga. Como gracias a sus alas blandas y a las plu
mas suaves que las cubren, puede volar sin producir rumor 
al-guno, cae sobre sus victim as, y de un picotazo en la cabeza, 
las mata. EI engullirlas despues enteras es cosa facil. 

-GUn buho 0 _una lechuza puede tragarse entero a un 
,raton? 

-Entero; con pelo y todo. 
Estas rapaces nocturnas salen solo cuando ha obscurecido 

porque la luz del dfa las <;:iega y las atonta. Por eso, qUlza, 
fue herida y pudieron matar ustedes a esa lechuza. De 10 
,contrario ... 

-Ahora que se que no es un animal dafiino, y que no sale 
de dia porque no puede hacerlo, siento haberla muerto. 

-El matar es penoso siempre y mas tratandose de un 
animal que, como la lechuza, protege los campos y los gra
lleros ... 

Uno det~as de otro, los ninos en silencio, fueron entrando a 
ta casa. Seguramente en sus corazones, Iloraba el remordimiento. 
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Ml terror a las vlboras 

O OMO todos los dias, emprendimos el regreso, luego de 
termi~~das las ~aenas d~1 obraje. EI indio Ciriaco se 

. empeno en segUirnos a pIe. 
-2.Sabe patr6n, dijo, dirigiendose a mi padre, que este afio 

,aumentaran sus ganancias? 
Yo he vis. .. Se detuvo subitamente, lanzando una impre-

caci6n, mientras se inclinaba, oprimiendo su pierna derecha. 
-2. Que ha sido? 
-..:..Mire. 
Apenas alcanzamos a ver una yarara, vibora venenosa muy 

temida, que se alejaba rapidamente. 
-VaIgame Dios - dijo mi padre, registrando una bolsa que 

siempre 10 acompafiaba - he olvidado el suero! 
-No se aflija, patr6n; permitame montar en anca de su ca

ballo y dese una galopada hasta el rancho de dona Tomasa. 
Era la vieja curandera que vivia en un sitio alejado )' so

litario. 
En cuanto se enter6 de 10 sucedido, lig6 fuertemente por en

dma de la herida, la pierna atacada; agrand6 aquella, para 
que sangrara en abundancia; aplic6 sus labios y empez6 a suc
cionar con fuerza. 

-Dejenlo a mi cuidado. Vayan tranquilos. 
Poco despues, supimos que a pesar de todo, Ciriaco habia 

muerto. 
Por eso, cuando dias pasados asistia con mis compafieros 

a una funci6n, que dedicaba a los escolares un circo famoso, 
sufri una violenta sacudida ante el encantador de serpientes. 

L1evaba una indumentaria arabe y, envueIta alrededor de su 
cuello, una enorme cobra. Me puse tan pftlido y me eche a 
temblar de tal manera, que todos comprendieron mi terror. 
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En el momenta en que mis nervios alterados me impulsaban 
a abandonar mi asiento y a huir de aguel rednto, el maestro 
que nos acompafiaba me dijo, reteniendome con esfuerzo: 

-No temas, hijo mio. Esa serpiente no hara dano a Sll 

dueno, como no podria hacernoslo a ninguno de nosotros. Confia 
en mis palabras y sigue con calma el espectaculo. 

Nacla alarmante ocuni6 en efecto, durante la fund6n. 
Cuando salim os pregunte: 
-i.De que medios se valen estos hombres para conseguir 

que no los muerda el animal? 
-Antes de exhibirse con elias, el encantador de serpientes 

acerca un trozo de tela fuerte a la boca del reptil, que alii cIav·a 
sus colmillos. Entonces, tira violentamente del Iienzo y se los 
arra.nca. Hecho esto, cauteriza 0 extrae la glandula del veneno, 
y la terrible cobra pasa a ser completamente inofensiva. 

Pero, la verdad es que el temor a las viboras esta bien jus
tificado y que vale la pena no tropezar con elIas. 

En la India, por ejemplo, se calcula gue veinte mil muer
tcs anuales son originadas por mordeduras de serpientes ve
nenosas. 

Hoy se utilizan con tra el veneno, sueros que se preparan 
muy especialmente en el Brasil, en el Instituto Seroterap~utico 
de Butantan, pr6ximo a San Pablo. Tambien, entre nosotros, 
cn el Departamento Nacional de Higiene. 

Manana, te o ensefiare la fotografia de una vibora de caSC.l
bel, que media dos metros y cuarenta centimetros. La de una 
anaconda - la reina de las boas - que alcanza de nueve a 
doce metros de longitud; la de un pit6n, que para atacar a Sll 
victima, la sujeta primero con sus dientes, y va enrosc3.ndosc, 
luego, alrededor de su cuerpo, que oprime y estruja; y la de 
una hamadrJa, que es la mas grande de las serpientes venenosa s. 
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A orillas del estanque 

I L sapo. - Amiga rana, lamento que haya sido vano '[EJ . su esfuerzo. Un saito de acr6bata tan gracioso y ele
gante, para nada. 

La rana. - Sabe LIsted, amigo mio, que mis patas poste
riorcs, largas y moviclas por musculos fLlertes, me sirven para 
saltar, y que elJ las anteriores, cortas como usted ve, se apoya 
mi cuerpo al caer. No es, asi, un esfuerzo del que usted deba 
.Iamentarse. Mi est6mago sl se duele de que no haya alcanzado 
la pres a, con 10 certero que son mis ataques. 

La libeiuia. - i Cielos! he nacido de nuevo. Librarme nada 
menos que de la lengua larga y viscosa, que tan rapidamente, 
proyecta la rana. 

Un martin pescador. - i Ea!, senora. G Es usted, por casuali
dad, aquel renacuajo sin patas, de cabeza volumin(jsa y cola 
larga, tan parecido a un pez, que veia yo desde esta rama? 

La rana. - Si, senor pajaro; soy aquel renacuajo que te
nia, ademas, el lomo grisaceo, el vientre plateado y que comia, 
.aqui precisamente, hojas acuaticas. . 

EI martin pescador. - iQuien 10 dida! 
La rana. - Ahora como piezas vivas y respiro por pulll1o

nes. S610 voy al agua, de cuando en cuando, a depositar mis 
huevos 0 a tomar un bafio. 

Una vibora. - Procedamos con cautela, ya que he tenido la 
suerte de encontrar una rana. EI color verde de su piel la disi
mula tanto entre las hierbas, que l11uchas veces paso sin verla. 

Un hombre. - Anoche, oi croar 
aqui insisten temente. Sin duda, encon
trare ranas y sapos para nuestro jardin. 
Ellos haran guerra encarnizada a los 
insectos que tanto 10 perjudican. 

La rana. - Oigo un ruido sospecho
so. Huyamos del peligro. 

Y se zambul16 en el es
tanque. 
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EI rey de los transformistas 

l2SJ QUELLI\ manana, al Ilegar 
al muelle, volvimos a en
contrar al pescador de cuer

po rob us to, de tez curtida y especial
mente habil para usar el aparejo. 

En ese momento, sacaba una cor
bina enorme. 

-j Que presa magnifica! Ie diji
mos. 

-Muy linda; pero no tanto como 
la que logre el ai~o pasado en este 
mis(l1o sitio; pesaba nueve kilos. 

-Pero, (. es posible que con un 
.aparejo tan sencillo, una cana fina y 
tin hilo delgado se saquen piezas tan 
grandes? 

-Sf. AI tragar el anzuelo, el pez 
da algunas sacudidas para recobrar su 
libertad; per'o, luego el cansancio de
bilita sus esfuerzos. 

Dicen que los creces se cansan J / 

pronto debido a su temperatura baja. f) ( 
No se. Lo cierto es que un animal \ ~~-1.: 
ierrestre que pesara de 8 a 10 ki- '-- / .. . 

ios, rompeda todos tos aparejos, '( : _II / :d 
.que usamos cornentemente, antes ~...,?/ ~.J 
de dejarse atrapar. : ~ . 

-i.Cual es el pez mas abundante? ~-:::t 
-La corbina. Pero hay tambien muchos pejerreyes, pes-

<cadiIlas, me,luzas y bagres. Ademas, en aguas argentinas, exis
ten peces apreciadisimos como el lenguado, el salm6n y, en 
los rios, la carpa. 
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-tSabe usted cual es el mas curiosa de Tos que ha oombrado? 
-No se a que pez se refiere. 
Mi vanidad s610 deseaba esta respuesta, por 10 que me senti 

satisfechisimo, pues se me presentaba la ocasi6n qe referir 10 
que habia leido en mis libros. 

-AI lenguado, dije, a quien lIaman con raz6n, el rey de los 
transformistas. 

Figurese, usted, que se disimula de un modo notable, adop
tando los colores del medio en que vive y, 10 que es mas, sus 
matrces. 

c. Que el fondo en que se instala, es arenoso y amarillen to? 
EI lenguado toma esa tonalidad. 

c: Que cambia dicho fondo? No hay que alarmarse. EI pez 
sabra copiarlo de un modo admirable. 

En un lab oratorio de Francia, varios lenguados, que conser
vaban el color amarillento del fondo del que procedian, fueron 
colocados en un recipiente de granito. 

Pasadas unas horas, los peces habian cambiado su primitivo 
color por lllanchas grises blancas y negruzcas, quedando tan 
parccidos a la piedra, que no se distingulan de ella. Trans
portaclos a otro recipiente, que contenia algas, copiaron de un 
modo asombroso las distintas tonalidades de las mismas. 

Estas transforillaciones entran, segLIn lei, en su plan de dc
fensa pues, en esa formo, pasa inadvertido para algunos vora
ees animales que pucblan el mar. 

-y sabe usted - clijo a su vez - que cuando el lengua
do nace, cs J1luy pareciclo a los peces eomunes pero, asi que 
elllpieza a desarrollarse, uno de sus ojos pasa a t:-aves de la 
eabeza y va a colocarse al lado del otro? c:Que en euanto se 
hace este cambio, c1esciende al fondo del mar, apoya el laclo 
que ha quedaclo sin ojo y, en sLlcesivas modificaciones, se va 
aplananclo SLI cuerpo? 

QueM sorprenclido. 
tHabria clicho yo, a mi ocasional amigo, algo que el igno

rase 0 es que me habia dejado hablar por complacencia? 
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La salvaci6n de Don Goyo 

OJ NA manana, encontre a don Goyo, instalando un be
bedero, proximo a una colmena. 

-Las abejas - me dijo - necesitan agua fresca 
y Iimpia, y es necesario que la hallen 10 mas cerca posible. 

-lEs cierto, don Goyo, que usted estuyo antes en Rio Negro? 
-Sij y alii fue precisamente donde me dedique a la cria 

de estos insectos. 
Habia plantado en terrenos de mi propiedad, un numero 

enorme de perales, con la esperanza de ser con el tiempo, un 
pmductor importante de frutas escogidas. Pero sucedi6, que 
ya desde el primer ano, muchas flores caian sin haber cuajado 
y que las pocas peras que coseche, eran pequenas y mezquinas. 

En yano ensaye pulYerizaciones y abonos. 
AI ano siguiente el resultado fue el mismo. 
Descorazonado, resolvi cambiar estos por otros arboles, cuan

do mi buena suerte quiso que cono
ciera a un inteligente entom610go. 

-No haga tal cosa, senor, me 
dijo. Instale en su finca, varias col
menas y aguarde tranquilo el re
resultado. 

Poco despues, volaban cons tan
temente, de fIor en f1or, de diez a 
veinte mil abejas que favorecieron 
la poJenizaci6n, con el consiguiente 
beneficio de mis cosechas. A partir 
de entonces, me interese vivamente 
por estos animalitos, cuya organiza
ci6n, costumbres y necesidades es
tudic con el mayor empefio. 

-He oido decir, de usted, que 
cs un habit apicultor. 
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-Quiza. Pero escucha esto que pucde serte ut,il: 
En la colmena que tienes a tu hente, COIllO en todas y eHI 

cada una de aqueJlas, hay una reina, zanganos y obreras. Estas. 
ultimas se ocupan de hacer los panales con la cera segrcgada 
por un as escamitas que Jlevan en la parte inferior del abdomen. 
Los panales son especies de laminas que tiencn ambos lados· 
cubiertos de celdillas exagonales, construic1as con asombrosa 
simetria. 

En cada celda, la reina deposita un huevo, {leI cual saldra 
una larva . 

Las larvas, que no tienen patas ni pueden moverse, pere
cerian, a no mediar la intervenci6n de las "obreras - nodrizas". 
que J.es proporcionan el alimento necesario hasta que puedal1t 
valerse por sl. Poco despues, se convierten en abejas. 

Ademas, las obreras ejecutan otros trabajos: fabrican la 
cera 't la miel; limpian la cohnena y para evitar la intromision. 
de extrai'ios, guardan la entrada ce losas porteras. 

-c:La reina no trabaja? 
-No; ella no tiene otra mision que la de mantener la espe-

cie y como pone hasta doscientos huevos en un dia, te expli
caras por que las colmenas son tan numerosas. 

-Me interesaria saber como fabrican la mie!. 
-Chupan el nectar de las flores, y luego 10 devuelven con' 

un olor y sabor especiales, depositandolo en las celdiI1as, donde
contintlan las transformaciones. 

Para darle consistencia, las obreras se colocan durante la 
noche, con la cabeza hacia abajo; levantan las patitas traseras. 
y agitan sus alas rapida y continuamente a fin de producir co
rrientes de aire. 

EI aire, a la vez que ventila la colmena, produce la evapo
racion del agua, contenicla en la miel, la que como consecuen
cia, se hace mas espesa. 

-Ahora me expJico el origen de ese ZLtmbic10 que oigo mu-
chas veces al pasar. . 

-La micl es un producto alill1enticio muy recomendable. En 
nuestro pais, se produce especialment:.. en las provincias de
Mendoza y de Buenos Aires y en el valle superior de Rio Negro~ 
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Su excelencia el moscard6n 
Fragmenlos 

[EJ NFUNDADO en su le
[vita 

con algo de senador 
se va el senor de visita 
a casa de dona flor. 

Su Qocina ronca y grave 
mientras vuela hace sonar 
y as! la dama ya sabe 
que el novio esta por llegar. 

Lo mismo pone en la rosa 
su pasajero borr6n 
como en la nieve olorosa 
del lirio y dal floTip6n. 

Cuando de nectar se hastia 

A.t/n do BulaflO.. 

este don Juan pertinaz, 
se da a la carpinteria 
en forma ahincada y tenal. 

Taladra 10 mas campante 
loS arboles del jardin . 
sin fijarse el muy tunante 
c10nde arroja el aserrin. 

........................................... 0 .,~ 

i.,Va a hacer el negro hechicero
algun secreto elixir? 
i., 0 practica su agujero 
para encerrarse a escribir? 

Sale y despliega Sll vuel0 
rutilante y fanfarr6n; 
y da a las horas del cielo 
su concierto de viol6n. 



En sue]o submarino 

O EGON la mitologfa, cuando Perseo libr6 al mundo de 
la M~d.usa, cuya mirada convertfa en piedra los obje
tos, fue a lavar sus manos a la costa, donde dcj6 la 

cabeza sangrienta del monstruo. Dc esta sangre, naci6 el coral , 
que preservaba del rayo, fecundaba los campos y evitaba pa
clecimientos ffsicos. 

Durante mucho tiempo, se Ie tuvo por una planta cuyas flo
res, de magnfficas formas y brilIante colorido, no eran en rea
lidad mas que el conjunto de p61ipos que vivian sobre su ar
maz6n calcareo. 

Las magnificas tonaJidades del coral no pueden apreciarse 
sino en el mismo, pues cuando ha perdido sus tejidos blandos, 
y s610 conserva el esqueleto, desaparece la bellisima coloraci6n 
que tan profundo extasis causa a los naturalistas. 

Los corales ofrecen la particularidad de desenvolverse de 
distinto modo, segtll1 las aguas en que viven. Cuando estas son 
tranquilas y claras, los corales tienen ramas finas; mientras 
quc, si se desarrolIan en a'guas agitadas, las tienen cortas y 
grllcsas. 

Cuando el fonda del mar esta a menos de cuarenta metros 
de la superficie Iiquida, las madreporas y los corales se ins
talan en Ed, viven mejor y forman las islas coraJinas. 

Los corales constituyen fajas de imponderable belIeza alre
dedor de algunas islas y a cierta distancia de la costa. La mas 
importante es la lIamada "Gran Barrera", que en una extensi6n 
de dos mil quinientos kil6metros, rodea a Australia. 

Aunque hay ·varias especies de corales, el mas apreciado es 
el rojo, que se pesca en el Meditcrraneo y en el Adriatico, y 
que se emplea, no 5010 en joyeria sino, tambien, en la fabrica
ci6n de objet05 de adorno. 

IRO -



Animales en la leyenda 

O VENT ASE, que en la vasta tierra calchaqui, vivian dos 
cazadores, padre e hijo, que tenian fama de ser los mas 
diestros de la regi6n. .. I-1abiles en el manejo de las 

boleadoras, dificilmente se les escapaba un animal y as!, con 
el abundante producto de sus cacerias, vivian ricos y felices. 

Pero, la reina y madre de la tierra, y, en consecuencia, de 
guanacos y vicunas, la Pacha Mama, que veia desaparecer con 
dolor a estos animales, lIam6 a los cazadores y les orden6 que 
no mataran mas que un guanaco macho cada dia, prometien
doles que si eran obedientes, recibirian un cogote del mismo 
Ileno de oro. 

EI joven respet6 y cumpli6 10 dispuesto por Pacha Mama. 
No asi el padre, que sigui6 cazando. Cansada de su desobedien
cia, quiso la Pacha Mama castigarlo e hizo extraviar al hijo 
entre los cerros. . 

En vano 10 busc6, el padre, valle tras valle; quebrada tras 
quebrada; en los caminos asperos y 

estrechos; en los barrancos 
y en los precipicios ... 



Hasta que un lila, estando en Cafayate, vi6 bajar del cerro 
de las Arcas una densa neblina y envuelto en ella, montando 
un magnifico guanaco, a su hijo, al que la Pacha Mama, como 
premio a Sll obediencia, habla convertido en el rey de los gua
nacos ... 

Animales en la mitologia y en la superstici6n 

[fl UCHOS pueblos de la antigliedad adoraban a los 
animales; los consagraban a los dioses; simbolizaban 

___ en ellos, hechos 0 fen6menos de la naturaleza, 0 les 
atribuian un poder capaz de provocar situaciones propicias 0 

adversas al hombre. 
En tre esos pueblos, los principales fueron el griego y el 

romano. 
En la mitologia del primero, figura la cabra Amaltea, que 

amamant6 a Jupiter, padre ele los dioses, el cual para recompen
sarla, la coloc6 en el cielo con sus dos cabritos elonde esta, desde 

L 1 tonces, convertiela en estrella. En la estrella 
principal de una constelaci6n lIama~a Cochero. 

Como los griegos representaban las olas por 
medio de impetuosos caballos de crines flotan

tes, Neptuno, elios del mar, viajaba en 
un carro, tirado por briosos corceles 
de cascos de bronce y crines de oro, 

10 cual, lInido a la regia 
armadllra que vestia el 
dios, producia un mara-

villoso efecto so
bre las ondas. 

Los roma-



.' if; 
:) ?j' 

como emblema de . .:. :;::' , 

guerreros 10 inmola- ~ .. ' 
ban a sus dioses, ador- """""~ ~:- . 

~~~ ~ nando con la cabeza de ~ 
la victima, las puertas de los ~ ~ ,\l 
templos. ~ :\, 

Aun hoy, varias tribus de la ~ ~ i --r \ N 
India consideran sagrada a la vaca nr- r /, 
y aquel que mata una, no solo ha de III I 
pagar crecida multa, y lIevar colgada de ~~ 
sus ropas la cola del animal, sino que ha de 1'1 V 1\ ( 

ir en peregrinaci6n al rio Ganges, en cuyas I I I" 4t../ 
aguas lavara su crimen. Entre los holandeses, Il~' r 
la cigi.ieiia blanca es simbolo de la buena suerte y 
mucl10s de ellos creen, que si aparece un nido en el Ll:jado de 
sus casas, poclra librarlos de toda enfermedad. 

Estableccn, ademas, relacion entre las cigi.iefias y el naci-
miento de los nifios. Por eso la voz dulce de los chicos canta: 

"Aletea cigi.ieiia ladron de ramas: 
amas a los niiios y no los dafias. 
Traeme cigi.ieiia un herman ito". 

AnimaIes en la Fahula 
EI mono enfermo 

DomIngo de A:cU/'naga. 

O UENT AN que cn Tetuan Ie sobrevino, 
una noche a las doce, a un mono herrero, 

por boca y por narices, 
un v6mito de sangre repentino 
tan fuerte, que dos monos aprendice~ , 
salieron en camisa, y sin sombrero, 
por medico volando, 
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quedandose can el, en la herreria, 
una mona, aguardando 
el tcrl11ino fatal de su agonia. 
Los dos monos hlcieron 
muy bien la diligencia; pero fueron 
sus pasos excusados, 
porque estaban los fisicos resfriados. 
EI doctor Piernatuerta, (alias Tenaza) 
dijo: "Vayan al medico de casa"; 
y diciendole que era un accidente 
replic6: "Vayan, vayan brevemente". 
EI sabia licenciado Boca - abierta 
tenia dada orden, que la puerta 
no abriesen de su casa, aunque pedazos 
la hicieran, par lIamarle, a aldabonazos; 
y el bachiller nOl11brado Pelos Rubios 
dijo: que habia tomado pediluvios; 
de tal manera que, al venir la aurora, 
lIegando a la herreria los monitos 
a darle la respuesta a su senora 
la encontraron furiosa, dando gritos, 
porque el enfermo ya en sueno profunda 
se habia ida a curar al otro mundo. 
j Quien, senores, creyera, 
que entre los monos medicos, se viera 
tan poca caridad y al110r tan poco! 
Cualquiera 10 creera, sin estar loco, 
porque no es men ester, (yo 10 confieso) 
el ir hasta Tetuan para vel' eso. 



EI mejor alumno de Ciencias Naturales 

[~ 
NVIADO desde el interior por sus padrcs, Alfredo 
Ilego el 26 de fcbrcro para proseguir aqui SllS es(u
dios, ingresando a cuarto grado. Era la prilllL'ra vez 

que venia a Buenos Aires. Criado cn una chacra dc Sallta fe, 
no tuvo ocasion de visitar la capital de su provillcia, Ili siquiera 
ulla ciuclall importantc. No imaginaba, pues, la altura L1c IIUCS
(ros cdificios; clcsconocia los peligros del transito; iglloraba la 
existencia de letrcros IUlllinosos; no habia illo al cillc y no 
sabia que ('ra viajar en subtcrranco. Talllpoco pcnso Ilunca, que 
estanclo en la ciudad, poclria vivir, COIllO sucedia, a tres CII.1-

dr.:1s dc 1.:1 escuela y lIegar a ella por amplias aceras y calks 
asfal tatlas . .. 

Con su madre aprendi6 a leer y a escribir. VisitanLio y tra
bajando la huerta, y saliendo al campo con su padre, hizo 
observaciones interesantes sobrc los fenomenos y sobre los sercS 
quc existen en la naturaleza. Dc esto si, sabia nuestro amigo. 

Por eso cuando, elias pasados, estudiaron en su clase la 
raiz, conto que, desmontando una parte del campo, cn la que ha
uia unas barrancas, vio las raices larguisimas de algunas plantas 
silvestrcs, que habian crecido en 10 alto; ralces que alc:lIlzaban 
ulla longitud de quinc a veinte metros, yagreg6: 

-La de la alfalfa es tambien bastante larga; lIega a tcncr 
cuatro metros, entranelo en la tierra hasta esa profulILlidad, Y 
la del yuyu de sapo se entierra verticalmente hasta dos mctros. 

El fue quien dijo que habia visto raices de diferentes colo
res, exceptuando el verdc. Enumero las que, de coloraci6n dis-
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tinta al amarillento 0 pardo, comun a casi todas. se cuIti\':lnall 
en .su huerta: Hibanos blancos 0 rojos exteriorrrlente; Zall:lllO
rias anaranjadas; salsifies blanquecinos; remolachas moratias 
y nabos violaceos 0 azulados por fuera. Y anadio, que su padre 
\e Itabia hecho observar que la parte lenosa de algunas rakes. 
es a veces ' del mismo color que la madera del tronco. 

Cuando se trato de las utilidades, tambien el quiso habJar. 
Conocia gran numero de raices comestibles y sabia, adem:'ls, 
que con la de la mandioca se hace la farina; que la de la rul)ia. 
y calafate sirven para tenir y que la torrefaccion de la achicoria 
da el rroducto que, con igual nombre, se vende en el cOl11ercio. 
Ademas, prometio unos cordeles, que tienen en su casa, hechos 
por los indios con una raiz adventicia: la del guaembe. 

La practica en los trabajos agricolas Ie habra ensenado qu~, 
8i en un campo se siembra durante varic:l anos la misl11a semi
lIa, la cosecha es reducida. 

-En casa sabemos, decia, que esto se debe a que 110 todos 
los vegetales taman del suelo igual cantidad de substanciasj 
pOl' cuyo 1lI0tivo alternamos los cultivos. En lin mi'smo terreno 
Sel11brJIllUS: un ano, trigo, al siguiente trebol, enscguida remo

facha, a cOJltinuacion cebada y asi sucesivamente. 
La maestra confirm6 ::: empre cuanto dijo Alfredo. Sus com
paneros, que 10 habian oido hablar sobre esto y sobre 

animales y piedras, pensaron que indudable-
mente, Alfredo seria este ano, el mejor 

alumna de Ciencias Naturales. 
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Usos de la celulosa 

[EJ NTRE las plantaciones mas im
portantes de la chacra de Jesus 
Correa, hallabanse las de lino. 

Su hijo Alfredo, nuestro entretenido 
compafiero, sabia, que la principal utiJi
dad de este textil, y acaso la unica razon 
por la que 10 cultivaban, era la utiJizacion 
de las fibras del tallo, con las cuales se 
fabricaba el hilo de coser y much as de las 
telas y encajes que se emplean en la con
feccion de los vestidos. Conoela tambien, 
porque creelan en su casa, los algarrobos 
blancos y negros y sabia que su fruto, 
no solo se emplea para preparar una espe
de de pan, el "patay", sino que su ma
dera se utiliza para hacer adoquines. Por 
cultivarse en otras regiones proximas al 
lugar, habia tenido oportunidad de vel' 
plantas de algodon y de quebracho, y de 
las conversaciones mantenidas pOl' su pa
dre, con madereros y colon os, dedujo que 
las fibras del primero se emplean para 
fabricar piolines, cordeles y tel as, asi como 
que Ja utilidad de la madera y el rendi
miento del tanino, hacen del quebracho, 
el arbol mcls explotado de la zona. En 



cambio, ignoraba que muchas de las cosas vistas 0 empleadas 
diariamente, recQnocieran su urigen en el tallo de las plantas. 

En efecto. EI papel de diferentes c1ases que el, como otros 
ninos, L1saba en sus trabajos escolares, y mas especialmente el 
de los Iibros, revistas y peri6dicos, se fabrica con la celulosa 
de 13 madera pOl' 10 cual, en muchos paises, corre peligro la 
existencia del pinabete y de otras coniferas, destinadas a satis
facer la demanda de esta industria. Los cables y las cuerclas, 
de tanto uso en el campo, y que sirven, ademas, para amarrar 
embarcaciones y para levantar fardos y muebles, se hacen con 
la cclulosa del canamo y del cocotero. Con la del ramio, se 
fabrica la seda vegetal, de mucha aceptaci6n en el comercio. 
Con la del yute, se tejen alfombras y caminos, asi como telas 
grucsas para cortinados. 

Finalmente, muchos muebles cestos y esteras se constru
yen con la de la paja y el mimbre. 

No obstante los usos frecuentes de la celulosa, la madera 
es, sin duda, el 'mayor bien que los arboles ofrecen a la huma
nidad. 
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EI valor de la madera 

OJ NA tarde, en que salimos a dar una vuelta en uno 
de los colectivos que van hasta el Balneario, obser
vamos al cruzar la calle COJ'rientes, un grupo nume-

roso de personas, detenidas frente a uno de los grandes edificios 
que se construyen en esa importante arteria. 

-i, Habra sucedido alguna desgracia?, pregunte. 
-No; me contest6 mi hermano mayor. Esto se observa todos 

los dias. Es la gente que se detiene para mirar las obras. 
-Yean hijos, dijo mi padre, c6mo el J10mbre moderno ha 

slIstituido por armazones de hierro los grandes arboles que 
antes usaba en sus construcciones. 

Actualmente no tala bosques enteros para construir gran
des buques, ni son de madera sus (ltiles de 1abranza; pero, las 
multiples variadas y nuevas aplicaciones de la misma, satis
facen muchas necesiclades de, su vida presente. Fuera de los 
usos, a que casi un iversalmente se la destina; presta en 1a 
actualidad, seiialados servicios a la industria minera. En los 
sitios doncle el trabajo se realiza subterraneamente, es necesario 
revestir con madera, las paredes y las b6vedas de los tuneles 
y de las galerias, para preservarlas de los desmoronamientos que 
constituyen Ja mas s.eria amenaza a la existencia del minero. 

Ademas, la madera ti ene valor en la ciencia y en las artes. 
Los procluctos quimicos, las tallas muchas veces notables que 
se deben al genio creador de los artistas, 10 corroboran. Hasta 
la musica Ie debe algunos de los instrumentos con que habla a 
nuestro espiritu. La popular guitarra por ejemplo, esta hecha con 
la de algarrobos 0 nogales de nuestro suelo. 
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AIgo sobre Ia • SaVla 

O RANDES efectos sllelen responder a causas peque
nas. Tal es el caso del caucho. 

Sin un pequenisimo insecto, que agujerea la ma
-<iera, tal vez nos hubieramos visto privados de una de las resi
nas que mayores ventajas proporciona al hombre. 

Cuando el insecto taladra el tronco, este exuda, para defen
,derse, uria savia espesa y pegadiza - el caucho - con la que 
mata al enemigo y al mismo tiempo cubre su herida. 

EI caucho se descubri6 en America y, segun dice Torque
mada, los indios de Mejico 10 empleaban, ha cuatrocientos anos, 
para haterse vestidos impetmeables. 

Un norteamericano, Goodyear, fue el primero en descubril 
,que el caucho podia adaptarse a las lIantas de las bicicIetas. 
Mas tarde, Dunlop de Dublin, tuvo la excelente idea de hacer 
,un cojinete de aire para aplicar a las lIantas. Basfll1dose en estos 
principios, se lIegaron a obtener los neumaticos de autom6viIes 
y bicicletas - aplicaci6n principalisima del caucho - que por 
permitir viajar con rapidez y seguridad, han a\canzado tan 
franco hito en todos los paises civilizados. 

Los naturales de America fueron tambien los que descu
brieron que la savia del arce servfa para hacer azucar y ense
'naron a los colonos europeos la manera de obtenerla. En 
primavera, que es cuando la savia abunda mas, se hace una 
,incisi6n en el tronco del arce. Por ella mana el liquido que, 
-recogido en recipientes y hecho hervir, cristaliza, formando el 
azucar de arce, que puede sustituir al de cana. . 

Las savias de muchos otros arboles benefician tambien en 
una u otra forma, al hombre. Bastara recordar que la del pino, 
.desti1ada, proporciona la trementina de aplicaci6n industrial 
y medicinal; que la aromatica del arhol de ToiU, constituye el 
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{)iiIsamo del mismo nombre, tan usaclo en la preparacion de 
jarabes, y si aun queremos referirnos a un arbol que "fabrica 
.~gua y la filtra", nombraremos al ravenale, 0 arbol del viajcro, 
-originario de Java y de Madagascar, el cual a la menor inci
:sian, da un chorro de agua pura, con la que acaso mas de 
IUn viajero se libre del tormento de la sed. 

lSabias ... 

D UE el cactus vive en regiones ari
das, de c1ima calido, clonde solo llue
ve de cuando en cuando? 

-Que si, disponiendo de tan poca agua, 
-conservara sus llOjas, la perderia en la misma 

proporcion que las otras plan
tas y entonces moriria irreme
diablemente? 

-Que para resistir a las 
dificultades del medio que la 
rodea ha cerraclo, transfor

manclo sus hojas en 
espinas, las puertas 

por las que pod ria 
aballdonario 

aquclla? 
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-Que el tejido esponjoso 
del tallo conserva la humedad 
por largo tiempo? 

-Que se ha dado el ca ~o 
de que un cactus, arrancado 
del suelo, retuviera el agua mas 
de 550 dlas? 

-Que ha dado alas espi
nas el color gris 0 parduzco, 
propio del tallo, y 11a vuelto 
verde a este para que realice 
con exito, las funciones de la 
1I0ja? 

-Que dichas espinas son, 
ademas, armas de defensa con
tra los ani males, que acaso 
acometerian a la planta, atrai
dos por la unica sustancia ver
de que ofrece la regi6n? 

-Que gracias a estos re
cursos la planta vence al suelo 
y al clima? 

-Que otros vegetales tam
bien renuncian a sus hojas pa
ra luchar contra la sequedad 
ambiente? 

-Que los zarcillos de la 
vid, del zapallo, de la arveja 
y del poroto no son sino hojas 
11l0dificadas que, asiendose a 
objetos 0 lugares apropiados, 
sostienen a la planta para que 
pueda seguir creciendo ergui
da? 
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En la maiiav.a de 
un dia estival 

[D E modo que no es 
el ratio quien moja 
las hojas? 

-No, Carlos, si la parte
mojada es, como tu dices, la 
cara inferior y no la superior 
de las mismas. De haberlo I11c

di tado, habrias querido halla r 
el verdadero origen del f~n6-
meno. 

Yo te dire: Esa causa es 
la transpiraci6n de las ptlntas. 

-Sin embargo, senorita,. 
de dla hace mucho mas calor 
que de noche y no he encol1-
trado mojada una hoja, C0l110 

110 tuera por la lIuvia 0 par 
el riego. 

-C arlo s. Las plan tas 
transpiran 10 mismo de dla que 
de nache; s61a que en las ho
ras de ague!, e! calor y el 
viento dispersan en el aire la 
humeclad que, en forma de 
vapor de agua, despide la 
planta par sus hajas. En cam
bia, de noche, la temperatura 
baja y si no hay viento, la haja 
queda completamente mojada. 

c: Preguntas sf esas plantas 
del patio transpiran? Ahora 
mismo podemos probarlo con 
un experimento muy sencillo. 



Tu, A[fredo, corta unas ramas con hojas. Tu, Raque[, trae esas 
dos campanas de vidrio. 

Se cubrieron con cera [as heridas de [as ram-as y se las 
puso debajo de una de las campanas. Al rato, se vieron en la 
cara interior de es.ta ultima," unas gotitas de agua, que no se 
advertian en la de la otra, y, asi, los ninos tuvieron la segu
ridad de que el liquido provenia de las ramas y de las hojas 
depositadas. Como con el auxilio del microscopio, observaron 
enseguida que [os estomas son especial mente abundantes en las 
hojas, descubrieron que estas constituyen "la puerta" por donde 
se escapa casi todo el mencionado Jiquido, y admitieron que las 
hojas son los organos mas importantes de [a transpiraci6n. 

- Tambien por las hojas respira la planta, dijo Celia. 
-:--En efecto, confirm6 la maestra. Eso 10 demostraremos 

manana. 
G Quien traera dos platilIos, un pufiado de cal, una maceta 

con una planta verde y una astilla, que es 10 que ademas de las 
dos vasijas de vidrio, necesitaremos para nuestra experiencia? 

AI otro dia, Carlos lIeg6 con la maceta; Laura, con los pla
tillos; Celia, con [a cal; Juan, con la astilla y Rosalia pidi6 al 
portero, las campanas de vidrio. De modo que, cuando vi no la 
maestra, todo el material estaba colocado en la mesa de arena. 

jCon que in teres se agruparon los ninos, rodeandola! Pu
sieron en una campana, la maceta-y dejaron la otra vacia. Ce
rraron am bas hermeticamente y las I1evaron a la obscuridad. 
Pasadas algunas hOl"as, las trajeron. Introdujeron en la va cia 
la astilla encendida y vieron que ardia, pero, que se apagaba 
de inmediato, alii donde estaba la planta; prueba clara de que en 
ese aire, no existia oxfgeno: la planta verde 10 habfa consumido. 

Colocaron luego, en el fondo de ambas campanas, siempre 
una con la maceta y la otra vacia, send os platiIlos con agua 
de cal, y comprobaron que esta s6lo se habfa enturbiado fuerte
mente en la vasija que con tenia la planta, 10 que significaba, 
que en el aire alii confinado, se habfa producido un gran 
aumento cle anhidrido carb6nico. 

La absorci6n del oxfgeno y el desprendimiento de anhidrido 
carb6nico habian, pues, demostrado, que los vegetales respiran. 
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Beneficiarios / reClprOCOS 

[[J ODAS las tardes, a la hora de salida, nos detenia
mos frente a la vidriera de una confiteria, situad~ 

en la e~quina de la escuela. Nos llamaban la atencion,. 
no solo las mas variadas y tentadoras golosinas, sino la dispo
sicion IIamativa de los anuncios. 

Una tarde, en que el padre de Horacio nos habia estado, 
observando, subio con nosotros al tranvia y se sento a mi lado~ 

-Pareces muy golosa, me dijo. 
-Sf; me gustan los du\ces. Y este confi tero los presenta. 

tan bien ... 
-EI confitero se parece a la flor, que emplea su corola para 

anunciar a sus amigos, los insectos, que en ella se encuentra 
"una mesa bien dispuesta". Como casi todos los insectos son 
golosos, aprovechan la oportunidad, visitan la floI', llegan a los 
nectarios y se regalan con el delicioso y azucarado jugo que: 
contienen. Naturalmente, que los insectos saben retribuir aten
ciones y, acaso pOl' eso, la flor se empeiia tanto en recibirlos_ 

-i.Se empefia tanto? 
-Si; sabe que las abejas, las mariposas, las avispas, paga-

ran con creces el festin que les brinda, ayudandola en la pole
nizacion. Sabe que sin esta no hay semilla, y que sin semiJla,. 
no pod ria haber otras plantas que perpetuaran la especie. 
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Mientras los insectos estan dentro de las flores, libando el 
nectar, se adhiere a sus cuerpos y a sus patas, una cantidad 
de polen, que luego lIevan consigo y dejan en el interior de 
otras flores. Asi se realiza la fecundaci6n de las mismas y asi' 
los insectos contribuyen a que la flor de vida a nuevas plantas. 

Las flores necesitan, pues, de los insectos y se valen de~ 

color y del perfume para atraerlos. En efecto; para hacerse visi
bles, toman tiutes que se destacan en el follaje, sobre el que
casi siempre se levantan. 

Si son pequenas, como, aisladas, podrian pasar sin ser vistas,. 
se agrupan en hermosas inflorescencias, y, si han de ser pOle
nizadas por insectos nocturnos, no s610 permanecen abiertas. 
desde el atardecer hasta la medianoche, sino que intensifican 
su perfume, COil eI que atraen y guian a los insectos, pues. 
estos tienen un olfato verdaderamente privilegiado. 

-i, C6mo consiguen las flores el color que les es nece
sario y que constituye el mejor medio de atracci6n para 
los insectos? 

-Con distintas materias colorantes. Hay dos series en los 
coIores de los petalos: la serie amarilla y la azul; de manera. 
que si una especie corresponde a la primera, no puede dar 
flores de la seguuda, raz6n por la cual no hay c1aveles, ni daJias; 
ni rosas, azules. 

En las plantas que nada deben a los insectos, porque el 
viento es quien lleva el polen a los sitios convenientes, las flo
res carecen de perfume y de color, y hasta el mismo polen, 
que en las primeras es adherente, en estas es seco, propicio' 
para ser conducido por las corrientes de aire. 

De todo 10 dicho, se desprende que no es para regalo de 
los hombres, que la naturaleza ha dado a las flores formas ca
prichosas, cblores atrayentes y delicado perfume; aunque, gene
rosa aI fin, )0 ha dotado de sentidos que Ie permitan aprociarJas. 
y disfrutar de su belleza y de su encanto. 
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Voces del jardln 
B . Fe.-nandez Moreno. 

Lf\ G UI\Df\Nf\ 
Caigo sobre la hierba sin blandura: 
las siego todas a la misma altura. 

Lf\ Pf\Lf\ 
En la tierra salIJaje endurecida 
penetro ~ertical 'Y decidida. 

Lf\ f\Ztl Df\ 
Perc enseguida entr~ 'YO en fun

[ ciones. 
Deshago 'Y pulIJerizo los terrones. 

EL Rf\STRILLO 
Como una cabellera bien peinada 
queda la tierra de una rastrillada. 

Lf\ REGf\DERf\ 
f\placo el pollJo gris que se Ie

[IJanta ... 
EI que trabaja se sonde 'Y canta. 



En desacuerd.o 

[EJ S asi, Horacio; son frutos, son frutos. 
- Te digo que no; son semillas. Estando en C6r

doba, vi sembrar granos de trigo y luego cubrirse el 
campo de plantitas. 

-Si no me crees, preguntaselo a la maestra que ahi viene. 
En efecto; la senorita se aproximaba a los ninos que de este 

modo, hablaban en el recreo. 
Enterada del motivo que los mantenia en desacuerdo dijo: 
-Muchas personas creen como tl1, Horacio, que los granos 

del trigo, de la cebada y del maiz, 10 mismo que el abrojo y 
el cardo, como los carozos del durazno y de las guindas, son 
semillasj error que proviene de que no todas aquellas, ni todos 
los frutos, se presentan en igual forma. 

Los granos de trigo, de cebada, de maiz y de avena SOil 

frutos, en los que el peri carpio esta adherido a la semilla. 
Cuando un grano de trigo germina, la semilla, alojada en el 
interior del mismo, va gradualmente ocupando todo el espacio 
que se encuentra casi I1eno de alimento farinaceo. Pero, con
forme va creciendo aquel, disminuye estej de modo, que como 
se ve, el dep6sito alimenticio es el "almacen" del que la plan
tita depende durante la primera fase de su desarrollo. 

-Es muy extrano todo esto. Nunca imagine que hubiese 
tan pequefios frutos. 

-Los h:ly de todos los tamafios. Piensa en un zapallo y en 
un granito de avena. Igual cosa ocurre con las sC1l1iIIas; algu
nas son tan (leql:eiias, que casi no pucdcn verse a simple vista y 
otras tan grandes, que en elias cJbrian l:ls de il11111111Cras plantas. 
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En cuanto a los carozos de duraznos, cirueIas, damascos 
y otros constituyen, con la carne y la piel, el peri carpio. 

La semilJa es la pepita que cualquiera de ustedes, rompien
dolo, encontraria en el interior de un carozo .•• , 

EI hortelano y el maestro 

[ JJN ho<teiano planto un cuadro con semillas de lechl>
gas bien seleccionadas. Un dia, en que miraba com
placido la aparicion de las primeras hojas, advirti6 

una plantita cuyas caracteristicas coincidian con las de la 
amapola, y qued6 sorprendido. Estaba tan seguro de que solo 
habia sembrado semi lias de lechuga, como de que ni en su 
huerta, ni en las de las casas vecinas, distantes varias cuadras, 
habia amapolas. G Como, pues, podria hallarse entre sus lechu
gas, esa planta? 

Sumido en estas meditaciones, fue sorprendido por la voz 
amable del senor maestro, que gozaba de fama de hombre sabio. 

-jEa!, amigo; Gque estas pensando? 
-Con tole el hortelano, el motivo de su asombro y el Ie 

respondio: 
-Se la debes al viento. 
-GAl viento? 
-Si, al viento; digo bien. Cuando la amapola se seca, el 

tallo se dobla y el fruto, que es como una copa, se invierte. 
Las semillitas se amontonan, entonces, en su fonda lIeno de 
orificios; salen por ellos, y arrebatadas por ~I viento, recorren 
distancias enormes. Probablemente asi lIego a tu cuadro, la 
que germin6 en el. 
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Viendo el interes del campesino, el senor maestro continu6: 
-La conservaci6n y reproducci6n de las distintas especies 

vegetales no se deben s6lo al trabajo del hombre sino, tam
bien, a la dispersi6n de las semillas por el viento, por el agua 
y por los ani males. Como el primero es, sin duda, el medio 
mas utiIizado por las plantas, creeriase que estas organizan sus 
semillas en forma favorable, ya reduciendolas de tamafio, ya 
de peso, 0 bien, dotandolas de otros elementos, que les permitan 
mantenerse en el aire y viajar en tan c6modo vehiculo. Asi 
ocurre con las del algodonero y las del cardo, erizadas de pelos~ 
o con las del pino, provistas, de alitas como los pajaros. 

La flora de las costas se compone de plantas cuyas semi
lias, que pueden notar, han lIegado alii, arrastradas por las 
corrientes marinas. Las de muchas de las que crecen en las 
riberas del Parana, del Uruguay y del mismo Plata, vienen del 
Peru, de Bolivia, del Brasil y hasta de las Guayanas, trafdas 
por las aguas, 0 viajeras sobre los camalotes. 

Tampoco los ani males son ajenos a esta tarea de lIevar 
plantas a sitios distantes de aquelJos de donde proceden. El 
naturalista Darwin, queriendolo probar, caz6 unos cuantos pa
jaros y, luego de lavarJes las patas, recogi6 el barro obtenido 
y 10 dej6 al aire. 

AI poco tiempo, apareci6 en esa tierra, un crecido numero 
de plantas diferentes. 

Los mirlos buscan los frutos de muerdago y como este po
see una substancia viscosa, cuando los pajaros se limpian los 
picos, en las ramas de otros arboles, las semi lias quedan pega
das a elias y alIi germinan y pueden vivir. 

Las ardiJ1as toman parte activa en la diseminaci6n de la 
avellana y otros frutos analogos y, finalmente, el hombre en 
sus actividades industriales, ha lIevado por todo el mundo las de 
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numerosas plantas, entre las que se encl1entran las especies 
mas tHiles y raras. 

EI caso mas extraordinario 10 ofrece Bl1rdeos cl1ya vegeta
ci6n dificre, en absoluto, de la de toclas las otras rcgiones de 
Francia. 

c:Sabes por que? Porql1e Burdeos es un puerto principal
men te de lanas. 

-i. Y tiene esto alguna relaci6n? 
-Con 10 que te llevo dicho, hora es ya de que piertses por 

tu cuenta. 

Un suefto extrafto 

D IN duda, como hem os trabajado tanto para nuestra 
pr6xima fiesta del arbol, tuve anoche un sueno tan 
extra no. 

-i. Que sonaste? j Cuentanos, cuentanos! 
Cinco chicas, dispuestas a escuchar, rodearon a Rosalia. 
-Sone que me hallaba en medio de un extenso y magnifico 

bosque, en el que se habian reunido el cedro soberbio, el alga
rrobo de f10res purpLtreas, el recio quebracho, el fragante cspi
nillo, el corpulento pacara, la verde araucaria, el negro lapa
cho de f10res rosadas, el alamo esbelto, el sauce lIor6n ... 

Quericndo disfrutar de tanta belleza, empece a recorrer el 
bosque lentamente. De pronto, oi a mi lado un susurro, una 
voz suavisima y, asi que avanzaba, otra, y despues una mas. 
Ma·ravillada me detuve, entonces, a escuchar. Los arboles ha
blaban y dectan: 
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El algarrobo. - Yo soy la salvaci6n de los pobres. Les doy 

mi vaina l1utritiva. 
El nogal. - G Quien no come mis frutos? 
EI quebracho. - Soy fuerte. Ofrezco a Ia industria elora 

valioso de mi coraz6n. 
EI mistol. - Sin mi, el hombre no podria 'saborear el dcli-

cioso arrope. 
EI alamo, la casuarina, el platano y el paraiso. - Somas los 

arboles de las ciudades. Adornamos las calles, las plazas y 

Jos paseos. 

- 201 



El lapacho. - Day madera de construcci6n. 
EI chanar. - Soy alivio para el dolor. Curo 10 bronquios 

del hombre. 
EI eucaliptus. - Como tu, chanar, soy remedio agradable. 
EI pino. - Perfumo y vuelvo saludable el aire. 
El jume. - Mis cenizas se emplean para fabricar jab on. 
EI molle. - Soy el fey de las alojas. 
EI tala. - Mi enorme y tupida copa defiende al caminante 

del sol y de la lIuvia y da albergue a muchas avecillas. 
El cedro. - Nino; sigue mi ejemplo. Me yergo decidido y, 

como soy el mas derecho, domino en la selva. 
EI roble y eJ jacaranda. - Como al cedro, nos trabajan con 

alllor, muebleros y ebanistas. 
De pronto, los vi moverse; salir de la tierra; extender sus 

ramas, como brazos, y hacer una ronda. 
La luna los vestia de plata y el rocio de diamantes. 
Ahora cantaban: 
-En mi verdor, descansa tu vista; bajo mis hojas, hallas 

frescura; por mi tronco, tienes calor; mis frutos te dan alimento. 
Te brindo cuanto necesitas; valgo mas que el oro. 

Recuerda que te causo el mayor de los regocijos, cuando 
sosteniendo juguetes y dulces, tomo el nombre de arbol de 
Navidad. 

Porque soy amigo, porque soy bienhechor, porque soy bue
no, porque soy generoso, debes quererme. Cuidame, respetame, 
defiendeme, amame. 

Cuando en el verano . . . 
-Un vendedor calleje~;o pregonaba a voces su mercancia. 

Me desperte. 
jC6mo hubiera querido seguir oyendo la voz de los arboles! 
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Paisaje en el bosque 

Pedro H eY'rer08. 

'm AISAJE: te siento tanto 
, que me haces saltar las 

[lagrimas. 

£n mi frente pura tengo 
el beso de la manana. 

La brisa, al llegar ami, 
viene musicalizada. 

Los sauces estan pescando, 
pero nunca sacan nada. 

En el cielo y en los arboles 
,el sol se enciende y. se apaga. 

Yo estoy tembloroso. 
tango el alma maravillada. 

Porque estan viendo mis ojos 
llubes, sol, hojas y ramas. 
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