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LA BALLENA AZUL AGOSTO DE 20152 POSTE RESTANTE

EL ENIGMA DE 
LOS OJOS GRISES
El título de esta nota lo es, también, de un olvidado cuento de Leopoldo Marechal, quizás
el primero que haya escrito el autor de Adán Buenosayres. Su rescate habilita a su exhumación, a 
repensar el contexto en el que apareció y a leerlo en diálogo con el resto de su obra.

moralizador”. El Hogar se dirige principalmente 
a las mujeres, a quienes ofrece una dimensión 
idealizada: la oferta destinada a las aspiraciones 
de sus lectoras se establece en al menos tres 
aspectos: la clase, la nacionalidad y la novedad. 
Los modelos de belleza y salud son lo aristocrá-
tico, lo extranjero y lo moderno o juvenil. Al 
mismo tiempo, la revista quiere proponerse 
como un objeto útil y ofrece herramientas para 
que las clases inferiores puedan imaginar que 
se aproximan, con esfuerzo, a los modelos 
admirados. De allí los figurines, los consejos 
para comportarse en sociedad y las secciones 
como la “Guía de la mujer práctica”. Emblemá-
ticos al respecto son artículos que establecen 
mandatos de género como uno aparecido en 
julio de 1923: “¿Qué debe saber la jovencita 
para llegar a ser una perfecta ama de casa?”.

Un concurso promisorio
En este contexto editorial, a comienzos de 1922, 
El Hogar lanza un concurso de novelitas. No es 
un hecho aislado, en tiempos de vasta circula-
ción de narraciones populares en la prensa. Tras 
el auge de la narración abierta y serial de los 
folletines, comienza, ya en la década del diez, la 
popularidad de las colecciones de relatos de 
mediana extensión con clausura narrativa, como 
La Novela Semanal. La enorme cantidad de 
revistas y fascículos editados anualmente obliga 
a reclutar escritores que cubran la incesante 
demanda de textos; de allí la proliferación de 
concursos literarios. 

El 13 de enero de 1922 El Hogar lanza su 
convocatoria, abierta “a los profesionales y 
aficionados de todo el territorio de la república, 
argentinos o extranjeros”; los cuentos, de entre 
4.000 y 5.000 palabras, deberán encuadrarse 
“en el ambiente nacional” y respetar “la más 
estricta moralidad”. El premio semanal será de 
200 pesos.

La exigencia de “ambientes nacionales” es en 
general una constante de las narraciones 
populares del período, en su intento de diferen-
ciación del exotismo de los folletines importa-
dos. Margarita Pierini, que ha estudiado el 
fenómeno de las novelas semanales, recuerda 
que en esos años se debate en torno a “la 
nacionalización de la literatura”. Las ficciones 
de la prensa popular producen una fórmula 
exitosa: literatura nacional + literatura de masas.

Dada la creciente profesionalización de la tarea 
del escritor a comienzos del siglo XX, no es 
inusual que la literatura sea una mercancía por 
la que se recibe dinero. El monto del premio 
resultaba muy atractivo, según numerosos 
testimonios. En 1923, de acuerdo con datos del 
Ministerio de Educación, la remuneración 
mensual de un maestro de escuela oscilaba 
entre los 210 y los 312 pesos mensuales, según 
la categoría. Es decir, el premio de El Hogar 
correspondía aproximadamente a un mes del 
salario de Marechal, que era maestro.

La mención de profesionales y aficionados 
muestra la amplitud de la convocatoria. Durante 
las 90 semanas de vigencia del concurso (de 
abril de 1922 a diciembre de 1923), se publica-
ron 82 novelitas. Los autores no se repiten 
nunca. Veinte entregas están firmadas por 
mujeres. Algunas de ellas incorporan a la 
ficción los motivos recurrentes de los artículos y 
la publicidad de la revista acerca de la salud y 
la belleza. Por ejemplo, tematiza la cuestión, ya 
desde su título, el relato de Carmen Tagle, “La 
novela de una fea”, donde el texto es comple-
mentario del aviso de un producto de belleza.

Poco después, Matilde Delpodio es aun más 
explícita: el título de su novelita es “La amargura 
de saberse fea”.
Hay un puñado de autores renombrados que El 
Hogar comparte con La Novela Semanal. La 
mayoría de ellos publica en las primeras sema-
nas, acaso a pedido, para prestigiar el concurso 
en su lanzamiento. Son autores que ya han hecho 
un oficio de la producción literaria: Ernesto Mario 
Barreda, Pilar de Lusarreta, José León Pagano, 
Josué Quesada, Juan José de Soiza Reilly, etcétera.

En cuanto a los jóvenes, Marechal no fue el 
único que buscó ingresar en el campo literario 
por este medio: un gran número de autores 
noveles encuentran en este concurso la ocasión 
de publicar en la prensa masiva. Entre ellos, 
además de Marechal, mencionemos a Córdova 
Iturburu, Roberto Smith, Alberto Hidalgo, 
Leopoldo Hurtado, María Luisa Carnelli, Álvaro 
Yunque y Leónidas Barletta. La novelita de este 
último, “Historia de un amor”, confirma el 
carácter sentimental de la mayoría de los textos 
pertenecientes a la serie.

La novelita de Marechal
No escapa por completo a esa tendencia el 
texto presentado por Leopoldo Marechal, “El 
enigma de los ojos grises”. El autor, sin embar-
go, establece una distancia al presentar un 
relato enmarcado. El procedimiento, que 
permite al primer narrador filtrar la verosimili-
tud de los hechos referidos por el segundo 
narrador, era frecuente en la ficción publicada 
en la prensa de comienzos del siglo XX.

En el caso de Marechal, la situación social que 
sirve de marco narrativo es una reunión de 
escritores y artistas bohemios en el pequeño 
estudio del escultor Reganni, un joven idealista 
y pobre, consagrado por completo a su arte, 
probablemente una transposición literaria de 
Agustín Riganelli.

Allí se produce un debate acerca del contraste 
entre la imaginación y la realidad. Reganni 
alaba la fantasía. Alguien añade que la imagina-
ción va a la caza del misterio y que por eso 
existieron los profetas antes que los sabios.

A estas ideas se opone un escritor de nombre 
francés, Lambert, quien sostiene que lo imagi-
nario acaba recibiendo siempre “el bofetón de 
la realidad”: los “contrastes de lo real con lo 
imaginario –dice– han dado origen a la mayoría 
de los pesimistas y de los indiferentes”. En 
efecto, este personaje se muestra desilusionado, 
y sus epigramas, cargados de referencias 
culturales, evocan los de Oscar Wilde.

Como prueba de sus afirmaciones, recuerda un 
antiguo episodio de su vida: la “historia de los 
ojos de acero”, y así da comienzo al relato 
enmarcado:

Lambert, a fin de olvidar un desengaño amoroso 
y un fracaso literario, viaja a un pueblo situado a 
siete horas de tren de Buenos Aires, llamado 
Villa Simple, quizá una alusión al Maipú de la 
infancia de Marechal.

La patrona, la criada, los otros inquilinos de la 
pensión en la que se instala Lambert, junto con el 
resto de los habitantes del “poblacho”, confor-
man una compañía opaca y mediocre. Huyendo 
de ese ambiente, Lambert frecuenta las quintas 
de las afueras, “donde la sombra húmeda, el 
pájaro y la flor eran amigos en la honda paz de la 
naturaleza”. Entre esas quintas, hay un “chalet 
desierto y ruinoso”, en “cuyas paredes crecía la 
maleza invasora”, que el pueblo había condena-
do como una “mansión de espíritus inquietos”. 

Para Lambert, es un ambiente eglógico, cargado 
de romanticismo, propicio para el recuerdo de 
la mujer perdida en la ciudad: “oro de hojas 
mojadas en luz y penumbra, de ramaje oculto, 
donde es grato el frescor y armoniosa el ave”. 
Las ruinas se constituyen en la entrada al mundo 
extraordinario para nuestro héroe.

Un día sucede la aparición, que al lector de 
Marechal recordará el advenimiento de Aquella, 
la mujer sin nombre del jardín de Saavedra del 
Adán Buenosayres. Es decir, en este caso 
tendríamos una de las primeras figuras femeni-
nas idealizadas de la literatura de Marechal:

Alta y delgada, envolvíala una especie de 
túnica azul, debajo de la cual insinuábanse las 
formas aéreas como las de los desnudos que el 
escultor esboza en el mazo. [...] Los cabellos 
de un negro intenso, casi tornasol, circuían 
aquel rostro adorable, de una serenidad 
profunda y, encerrados en sus cercos de 
pestañas obscurísimas, unos ojos grises que 
nunca olvidaré. Amigos míos, si no fuera por 
temor de reincidir forjara un canto sobre 
aquellas pupilas; demasiado grandes para ser 
humanas, tenían una luz celeste, una inmovili-
dad casi dolorosa, como si miraran hacia 
adentro no sé qué paisajes interiores.

A partir de este encuentro, Lambert regresa con 
frecuencia al sitio privilegiado para mirar a la 
mujer, o más bien espiarla porque ella en sus 
apariciones parece mirarlo sin verlo y cruza 
delante de él como si no existiera.

En el relato se establece un contraste entre lo 
sublime y lo pequeño burgués; entre “la imagi-
nación a caza del misterio” y “el bofetón de la 
realidad”; entre dos espacios: por un lado, el 
espacio idealizado donde habita la misteriosa 
mujer de ojos grises, demasiado grandes para 
ser humanos. 

Y por otro, el espacio humano, demasiado 
humano, de las mezquindades y vulgaridades 
de la pensión y el pueblo, donde comienzan a 
circular chismes acerca de la mujer: en efecto, 
nadie sabe quién es ella, ni quién es su padre, 
un forastero.

El enigma es un peligro para las fuerzas vivas del 
pueblo: se reúnen el farmacéutico, el cura, el 
tendero, la presidenta del Comité de Caridad, el 
escribano, el comisario, es decir, la “alta socie-
dad” de Villa Simple, la haute, como irónicamente 
la llama el narrador. Inútilmente intentan conocer 
la verdad acerca de la mujer desconocida.

Lambert sigue espiándola. Por ello gana fama 
de “embrujado” y siente que ya es un “mártir 
de novela”. Un día, finalmente, logra abordar a 
la mujer. Ella trae una flor en la mano y parece 
“una de esas vírgenes que sembraban jacintos 
en los templos de Athenea”. Tropieza uno con el 
otro. La muchacha retrocede con asombro y se 
disculpa: “Perdón –dice– soy ciega”.

Así, la solución propuesta por el relato excluye 
las posibles derivaciones fantásticas. Es un final 
que en cierto modo se inscribe en la tradición 
melodramática: desde el folletín al cine, la 
narrativa popular ha explotado abundantemen-
te los motivos de las discapacidades, en espe-
cial, el de la ceguera.

Tras el descubrimiento de la ceguera, Lambert 
huye en el primer tren. Este nuevo desengaño 
explica en cierto modo el escepticismo que lo 
caracteriza. El protagonista concluye: “Desde 
entonces [...] cuando mi fantasía quiere apretar 
su hilado, llega hasta mí el espectro de los ojos 
grises”.

l escritor Leopoldo Marechal 
(1900-1970) publica a los veintitrés 
años su primera prosa de ficción. El 
texto no figura en ninguna de las 
bibliografías, ha permanecido 
ignorado hasta hoy y por lo que 

sabemos constituye el más antiguo testimonio 
de su trayectoria narrativa, que alcanzará su 
momento más alto con la novela Adan
Buenosayres (1948).

El relato perdido que recuperamos aquí se titula 
“El enigma de los ojos grises”. Apareció el 21 
de septiembre de 1923 en El Hogar, en el marco 
de un “concurso de novelitas” organizado por la 
revista. Pertenece a aquello que Marechal llamó 
su “prehistoria”, en la que incluye el primer 
libro de poemas Los aguiluchos, antes de la 
adhesión a los movimientos de renovación 
literaria de mediados de la década del veinte.

A la vez, el relato se encuadra en el fenómeno 
de las narrativas de consumo popular, en auge 
en la prensa periódica de la época, en la que El 
Hogar ocupa una posición destacada.

El Hogar y la prensa popular de 
principios de siglo
La revista tiene por entonces una antigüedad de 
dos décadas y ha alcanzado tiradas de cien mil 
ejemplares, cifras cercanas a las de diarios 
como La Nación y notables para una población 
de unos nueve millones de habitantes. Es una 
publicación de la Editorial Haynes, editora 
también de Mundo Argentino, y poco después 
propietaria del diario El Mundo y de radio El 
Mundo, es decir, una empresa con un protago-
nismo central en el desarrollo de la industria 
cultural de masas de nuestro país.

A distancia de tantos años, es siempre proble-
mático identificar quiénes eran los lectores de 
una publicación periódica. En este caso hay 
varias señales; una de ellas es económica: el 
precio de venta accesible (20 centavos), apenas 
el doble que el de un diario, muestra la voluntad 
de alcanzar públicos amplios, en especial las 
capas medias y bajas, en contraposición a 
revistas con mayores pretensiones de sofistica-
ción como Plus Ultra, que costaba un peso.

En un editorial de 1914, la publicación estable-
ce su pacto de lectura, definiéndose como “una 
revista especialmente dedicada a las familias”, 
que aspira a “conservar siempre su espíritu 

POR / MARTÍN GRECO

Leopoldo Marechal | Foto: Archivo General de la Nación
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moralizador”. El Hogar se dirige principalmente 
a las mujeres, a quienes ofrece una dimensión 
idealizada: la oferta destinada a las aspiraciones 
de sus lectoras se establece en al menos tres 
aspectos: la clase, la nacionalidad y la novedad. 
Los modelos de belleza y salud son lo aristocrá-
tico, lo extranjero y lo moderno o juvenil. Al 
mismo tiempo, la revista quiere proponerse 
como un objeto útil y ofrece herramientas para 
que las clases inferiores puedan imaginar que 
se aproximan, con esfuerzo, a los modelos 
admirados. De allí los figurines, los consejos 
para comportarse en sociedad y las secciones 
como la “Guía de la mujer práctica”. Emblemá-
ticos al respecto son artículos que establecen 
mandatos de género como uno aparecido en 
julio de 1923: “¿Qué debe saber la jovencita 
para llegar a ser una perfecta ama de casa?”.

Un concurso promisorio
En este contexto editorial, a comienzos de 1922, 
El Hogar lanza un concurso de novelitas. No es 
un hecho aislado, en tiempos de vasta circula-
ción de narraciones populares en la prensa. Tras 
el auge de la narración abierta y serial de los 
folletines, comienza, ya en la década del diez, la 
popularidad de las colecciones de relatos de 
mediana extensión con clausura narrativa, como 
La Novela Semanal. La enorme cantidad de 
revistas y fascículos editados anualmente obliga 
a reclutar escritores que cubran la incesante 
demanda de textos; de allí la proliferación de 
concursos literarios. 

El 13 de enero de 1922 El Hogar lanza su 
convocatoria, abierta “a los profesionales y 
aficionados de todo el territorio de la república, 
argentinos o extranjeros”; los cuentos, de entre 
4.000 y 5.000 palabras, deberán encuadrarse 
“en el ambiente nacional” y respetar “la más 
estricta moralidad”. El premio semanal será de 
200 pesos.

La exigencia de “ambientes nacionales” es en 
general una constante de las narraciones 
populares del período, en su intento de diferen-
ciación del exotismo de los folletines importa-
dos. Margarita Pierini, que ha estudiado el 
fenómeno de las novelas semanales, recuerda 
que en esos años se debate en torno a “la 
nacionalización de la literatura”. Las ficciones 
de la prensa popular producen una fórmula 
exitosa: literatura nacional + literatura de masas.

Dada la creciente profesionalización de la tarea 
del escritor a comienzos del siglo XX, no es 
inusual que la literatura sea una mercancía por 
la que se recibe dinero. El monto del premio 
resultaba muy atractivo, según numerosos 
testimonios. En 1923, de acuerdo con datos del 
Ministerio de Educación, la remuneración 
mensual de un maestro de escuela oscilaba 
entre los 210 y los 312 pesos mensuales, según 
la categoría. Es decir, el premio de El Hogar 
correspondía aproximadamente a un mes del 
salario de Marechal, que era maestro.

La mención de profesionales y aficionados 
muestra la amplitud de la convocatoria. Durante 
las 90 semanas de vigencia del concurso (de 
abril de 1922 a diciembre de 1923), se publica-
ron 82 novelitas. Los autores no se repiten 
nunca. Veinte entregas están firmadas por 
mujeres. Algunas de ellas incorporan a la 
ficción los motivos recurrentes de los artículos y 
la publicidad de la revista acerca de la salud y 
la belleza. Por ejemplo, tematiza la cuestión, ya 
desde su título, el relato de Carmen Tagle, “La 
novela de una fea”, donde el texto es comple-
mentario del aviso de un producto de belleza.

Poco después, Matilde Delpodio es aun más 
explícita: el título de su novelita es “La amargura 
de saberse fea”.
Hay un puñado de autores renombrados que El 
Hogar comparte con La Novela Semanal. La 
mayoría de ellos publica en las primeras sema-
nas, acaso a pedido, para prestigiar el concurso 
en su lanzamiento. Son autores que ya han hecho 
un oficio de la producción literaria: Ernesto Mario 
Barreda, Pilar de Lusarreta, José León Pagano, 
Josué Quesada, Juan José de Soiza Reilly, etcétera.

En cuanto a los jóvenes, Marechal no fue el 
único que buscó ingresar en el campo literario 
por este medio: un gran número de autores 
noveles encuentran en este concurso la ocasión 
de publicar en la prensa masiva. Entre ellos, 
además de Marechal, mencionemos a Córdova 
Iturburu, Roberto Smith, Alberto Hidalgo, 
Leopoldo Hurtado, María Luisa Carnelli, Álvaro 
Yunque y Leónidas Barletta. La novelita de este 
último, “Historia de un amor”, confirma el 
carácter sentimental de la mayoría de los textos 
pertenecientes a la serie.

La novelita de Marechal
No escapa por completo a esa tendencia el 
texto presentado por Leopoldo Marechal, “El 
enigma de los ojos grises”. El autor, sin embar-
go, establece una distancia al presentar un 
relato enmarcado. El procedimiento, que 
permite al primer narrador filtrar la verosimili-
tud de los hechos referidos por el segundo 
narrador, era frecuente en la ficción publicada 
en la prensa de comienzos del siglo XX.

En el caso de Marechal, la situación social que 
sirve de marco narrativo es una reunión de 
escritores y artistas bohemios en el pequeño 
estudio del escultor Reganni, un joven idealista 
y pobre, consagrado por completo a su arte, 
probablemente una transposición literaria de 
Agustín Riganelli.

Allí se produce un debate acerca del contraste 
entre la imaginación y la realidad. Reganni 
alaba la fantasía. Alguien añade que la imagina-
ción va a la caza del misterio y que por eso 
existieron los profetas antes que los sabios.

A estas ideas se opone un escritor de nombre 
francés, Lambert, quien sostiene que lo imagi-
nario acaba recibiendo siempre “el bofetón de 
la realidad”: los “contrastes de lo real con lo 
imaginario –dice– han dado origen a la mayoría 
de los pesimistas y de los indiferentes”. En 
efecto, este personaje se muestra desilusionado, 
y sus epigramas, cargados de referencias 
culturales, evocan los de Oscar Wilde.

Como prueba de sus afirmaciones, recuerda un 
antiguo episodio de su vida: la “historia de los 
ojos de acero”, y así da comienzo al relato 
enmarcado:

Lambert, a fin de olvidar un desengaño amoroso 
y un fracaso literario, viaja a un pueblo situado a 
siete horas de tren de Buenos Aires, llamado 
Villa Simple, quizá una alusión al Maipú de la 
infancia de Marechal.

La patrona, la criada, los otros inquilinos de la 
pensión en la que se instala Lambert, junto con el 
resto de los habitantes del “poblacho”, confor-
man una compañía opaca y mediocre. Huyendo 
de ese ambiente, Lambert frecuenta las quintas 
de las afueras, “donde la sombra húmeda, el 
pájaro y la flor eran amigos en la honda paz de la 
naturaleza”. Entre esas quintas, hay un “chalet 
desierto y ruinoso”, en “cuyas paredes crecía la 
maleza invasora”, que el pueblo había condena-
do como una “mansión de espíritus inquietos”. 

Para Lambert, es un ambiente eglógico, cargado 
de romanticismo, propicio para el recuerdo de 
la mujer perdida en la ciudad: “oro de hojas 
mojadas en luz y penumbra, de ramaje oculto, 
donde es grato el frescor y armoniosa el ave”. 
Las ruinas se constituyen en la entrada al mundo 
extraordinario para nuestro héroe.

Un día sucede la aparición, que al lector de 
Marechal recordará el advenimiento de Aquella, 
la mujer sin nombre del jardín de Saavedra del 
Adán Buenosayres. Es decir, en este caso 
tendríamos una de las primeras figuras femeni-
nas idealizadas de la literatura de Marechal:

Alta y delgada, envolvíala una especie de 
túnica azul, debajo de la cual insinuábanse las 
formas aéreas como las de los desnudos que el 
escultor esboza en el mazo. [...] Los cabellos 
de un negro intenso, casi tornasol, circuían 
aquel rostro adorable, de una serenidad 
profunda y, encerrados en sus cercos de 
pestañas obscurísimas, unos ojos grises que 
nunca olvidaré. Amigos míos, si no fuera por 
temor de reincidir forjara un canto sobre 
aquellas pupilas; demasiado grandes para ser 
humanas, tenían una luz celeste, una inmovili-
dad casi dolorosa, como si miraran hacia 
adentro no sé qué paisajes interiores.

A partir de este encuentro, Lambert regresa con 
frecuencia al sitio privilegiado para mirar a la 
mujer, o más bien espiarla porque ella en sus 
apariciones parece mirarlo sin verlo y cruza 
delante de él como si no existiera.

En el relato se establece un contraste entre lo 
sublime y lo pequeño burgués; entre “la imagi-
nación a caza del misterio” y “el bofetón de la 
realidad”; entre dos espacios: por un lado, el 
espacio idealizado donde habita la misteriosa 
mujer de ojos grises, demasiado grandes para 
ser humanos. 

Y por otro, el espacio humano, demasiado 
humano, de las mezquindades y vulgaridades 
de la pensión y el pueblo, donde comienzan a 
circular chismes acerca de la mujer: en efecto, 
nadie sabe quién es ella, ni quién es su padre, 
un forastero.

El enigma es un peligro para las fuerzas vivas del 
pueblo: se reúnen el farmacéutico, el cura, el 
tendero, la presidenta del Comité de Caridad, el 
escribano, el comisario, es decir, la “alta socie-
dad” de Villa Simple, la haute, como irónicamente 
la llama el narrador. Inútilmente intentan conocer 
la verdad acerca de la mujer desconocida.

Lambert sigue espiándola. Por ello gana fama 
de “embrujado” y siente que ya es un “mártir 
de novela”. Un día, finalmente, logra abordar a 
la mujer. Ella trae una flor en la mano y parece 
“una de esas vírgenes que sembraban jacintos 
en los templos de Athenea”. Tropieza uno con el 
otro. La muchacha retrocede con asombro y se 
disculpa: “Perdón –dice– soy ciega”.

Así, la solución propuesta por el relato excluye 
las posibles derivaciones fantásticas. Es un final 
que en cierto modo se inscribe en la tradición 
melodramática: desde el folletín al cine, la 
narrativa popular ha explotado abundantemen-
te los motivos de las discapacidades, en espe-
cial, el de la ceguera.

Tras el descubrimiento de la ceguera, Lambert 
huye en el primer tren. Este nuevo desengaño 
explica en cierto modo el escepticismo que lo 
caracteriza. El protagonista concluye: “Desde 
entonces [...] cuando mi fantasía quiere apretar 
su hilado, llega hasta mí el espectro de los ojos 
grises”.

l escritor Leopoldo Marechal 
(1900-1970) publica a los veintitrés 
años su primera prosa de ficción. El 
texto no figura en ninguna de las 
bibliografías, ha permanecido 
ignorado hasta hoy y por lo que 

sabemos constituye el más antiguo testimonio 
de su trayectoria narrativa, que alcanzará su 
momento más alto con la novela Adan
Buenosayres (1948).

El relato perdido que recuperamos aquí se titula 
“El enigma de los ojos grises”. Apareció el 21 
de septiembre de 1923 en El Hogar, en el marco 
de un “concurso de novelitas” organizado por la 
revista. Pertenece a aquello que Marechal llamó 
su “prehistoria”, en la que incluye el primer 
libro de poemas Los aguiluchos, antes de la 
adhesión a los movimientos de renovación 
literaria de mediados de la década del veinte.

A la vez, el relato se encuadra en el fenómeno 
de las narrativas de consumo popular, en auge 
en la prensa periódica de la época, en la que El 
Hogar ocupa una posición destacada.

El Hogar y la prensa popular de 
principios de siglo
La revista tiene por entonces una antigüedad de 
dos décadas y ha alcanzado tiradas de cien mil 
ejemplares, cifras cercanas a las de diarios 
como La Nación y notables para una población 
de unos nueve millones de habitantes. Es una 
publicación de la Editorial Haynes, editora 
también de Mundo Argentino, y poco después 
propietaria del diario El Mundo y de radio El 
Mundo, es decir, una empresa con un protago-
nismo central en el desarrollo de la industria 
cultural de masas de nuestro país.

A distancia de tantos años, es siempre proble-
mático identificar quiénes eran los lectores de 
una publicación periódica. En este caso hay 
varias señales; una de ellas es económica: el 
precio de venta accesible (20 centavos), apenas 
el doble que el de un diario, muestra la voluntad 
de alcanzar públicos amplios, en especial las 
capas medias y bajas, en contraposición a 
revistas con mayores pretensiones de sofistica-
ción como Plus Ultra, que costaba un peso.

En un editorial de 1914, la publicación estable-
ce su pacto de lectura, definiéndose como “una 
revista especialmente dedicada a las familias”, 
que aspira a “conservar siempre su espíritu LBA



Es la historia de Caín
que sigue matando a Abel.

Jorge Luis Borges

ace ya una punta de años apareció 
publicado en Inglaterra un estudio 
extraordinario sobre Hamlet escrito por 
un autor sutil y refinado, Nigel Alexan-
der, que se titulaba, sugestivamente, 
Poison, Play, and Duel, y que desde esa 
fórmula anunciaba cuál es el universo 
conceptual en el que se desarrolla la 

pieza más famosa y también más enigmática del 
enorme dramaturgo inglés. Que, en efecto, se 
despliega en el espacio que es posible demarcar 
entre los tres motivos a los que refieren esas voces: 
el motivo de la guerra, del enfrentamiento y del 
honor (duel), el del mundo como teatro y la historia 
como un drama colectivo (play), y el de las conjuras 
sigilosas, las estafas a la buena fe y la corrupción de 
las palabras, de las instituciones y de los cuerpos 
(poison). Pues bien: ¿no son éstos también los tres 
vértices del triángulo en el interior del cual se 
desarrolla la escritura del Facundo, de Sarmiento 
que, si por un lado se inicia con esa interpelación tan 
ruidosamente shakespeareana a la “sombra terrible” 
de aquel de quien va a hablarse, pero cuyo concurso 
se requiere porque es el que conoce los arcanos de 
la historia que se va a contar, por el otro no deja de 
subrayar su deuda con el poeta en los epígrafes que 
preceden a nada menos que tres de los quince 
capítulos de su libro? En efecto, es evidente la 
importancia de lo que podríamos llamar la dimen-
sión shakespeareana, específicamente hamletiana, 
del Facundo, sobre la que aquí apenas vamos a 
realizar un conjunto de rápidas puntualizaciones.

La primera de ellas, para recordar el argumento 
desarrollado hace ya unos cuantos años por Juan 
Carlos Martini Real en un libro que buscaba estable-
cer un parangón, o señalar una homología, entre la 
posición de enunciación del autor de la mayor diatriba 
antirrosista del siglo XIX y la del desdichado 
príncipe de Dinamarca: en ambos casos, destacaba 
Martini Real, la condena de la usurpación del poder 
por un intruso es una y la misma que la del crimen 
cometido por el usurpador para hacerse ilegítima-
mente de ese poder que no le corresponde, y ese 
crimen es un crimen cometido contra un padre o 
contra una suerte de padre (contra el padre homóni-
mo del príncipe danés, contra el caudillo al que los 
peones de las estancias de todo el país llamaban 
con reconocimiento y gratitud “el Padre”, y que no 
es improbable que tuviera algún lazo de sangre con 
el mismísimo Sarmiento, cuyo propio padre, por su 
parte, tenía como apellido materno el de Quiroga) 
cuyo espectro, cuya sombra, ciertamente “terrible” 
en ambos casos, vuelve para reclamar a un hijo 
medio loco, o que se hace el loco, o que quizás no 
sabe hasta qué punto finge una locura que de todos 
modos ya es la suya, la justa venganza por su 
muerte.

ACTORES Y GUERREROS
Al rastrear en el Facundo de Sarmiento la presencia de Shakespeare, se hacen evidentes en la obra del sanjuanino 
claras huellas de dos personajes emblemáticos del poeta inglés: Hamlet y Ricardo III. Y, entre las conclusiones
de su análisis, una se destaca: Facundo y Rosas no serían más que dos versiones de una misma, repudiada
y fascinante figura.

LA BALLENA AZUL AGOSTO DE 20154 CORRESPONDENCIAS

Domingo Faustino Sarmiento  | Foto: Christiano Junior. Archivo General de la Nación

Con una diferencia, decía Martini Real: si en Hamlet 
es el hijo el convocado por el padre que busca, 
después de muerto, su desquite, en el Facundo es 
Sarmiento (“el loco”) el que “viene a evocar” al 
espectro del caudillo muerto para que le revele 
el misterio de su propio asesinato.

Todo esto nos lleva a un campo fascinante de 
problemas que encuentran sin duda una formu-
lación clásica, que todavía nos maravilla, en las 
consideraciones de Carlos Marx (casi contempo-
ráneas a estas de Sarmiento que ahora comenta-
mos, de las que no las distancia más que un 
lustro) sobre las relaciones entre los vivos y los 
muertos, entre los vivos y los espectros de los 
muertos, alrededor de los acontecimientos 
parisinos de 1848 a 1851: también allí, en el 

magnífico 18 Brumario que ahora estamos 
evocando, leemos observaciones muy agudas 
respecto al modo en que el peso de las genera-
ciones pasadas “oprime como una pesadilla” el 
cerebro de los hombres que buscan hacer, en el 
tiempo en el que les toca vivir, su propia historia, 
pero también sobre el modo en que estos 
hombres –cuando se proponen cambiar el curso 
de esa historia, hacer algo grande y nuevo, 
revolucionar el mundo– recurren con frecuencia 
–porque conocen su propia debilidad y su 
necesidad de auxilio, porque saben que sus 
propias fuerzas no les serían suficientes– al 
expediente de convocar en apoyo de su causa a 
los espíritus de sus mayores, al recuerdo de sus 
muertos para, “con ese disfraz de vejez venerable 
y con esas palabras prestadas” (el lenguaje 

Pero además vivimos teatralmente, vivimos como 
actores que repetimos nuestra letra en unos 
escenarios que han sido montados para nosotros, 
que nos condicionan, que preparan nuestro lugar 
en ellos, que estructuran nuestra personalidad y 
definen nuestro lugar en esa historia. En la 
“Introducción” a su trabajo, Sarmiento nos explica 
lo que quizás podríamos llamar su “método”, que 
lo lleva a dividir la exposición que se prepara a 
hacer –dice, anuncia– “en dos partes: la una en la 
que trazo el terreno, el paisaje, el teatro sobre el 
que va a representarse la escena; la otra, en que 
aparece el personaje, con su traje, sus ideas, su 
manera de obrar…”. El lenguaje teatral del 
Facundo empieza aquí y ya no se detiene: todo el 
tiempo Sarmiento lo utiliza, todo el tiempo 
Sarmiento habla teatralmente de la historia. Por 
supuesto que interesan, en la frase que acabamos 
de citar, la palabra “escenario”, la palabra 
“personaje” y la palabra “traje”: todas ellas 
denuncian que, para Sarmiento como para el 
Antonio de las primeras líneas de El mercader de 
Venecia, “El mundo es un tablado/ y cada uno 
representa su papel”. Pero, quizás más todavía 
que esas tres palabras, interesa en esa frase de 
Sarmiento otra palabra: la palabra “aparecer”: 
“aparece el personaje, con su traje, sus ideas, sus 
maneras de obrar…”. 

Aparece el personaje. En un artículo clásico y 
precioso sobre lo que llama “la naturaleza 
problemática de la realidad” en la más célebre de 
las tragedias shakespeareanas, el crítico inglés 
Maynard Mack ha llamado la atención sobre la 
importancia que tienen en esa obra las “appea-
rances” (apariencias) y las “apparitions” (apari-
ciones), sobre la frecuencia con la que nos 
sorprenden algunos verbos como “to seem” 
(parecer), “to assume” (suponer, pero también 
fingir) o “to show” (mostrar, representar), y sobre 
el igualmente frecuente recurso a las metáforas 
vinculadas con los mundos de los trajes y de los 
disfraces, de la pintura y, más en general, del 
teatro. El mismo ejercicio podría hacerse sin duda 
con el Facundo de Sarmiento, que constituye, igual 
que Hamlet, una reflexión sobre el carácter teatral, 
apariencial, espectacular, del mundo y de los 
hombres que, como personajes, habitan y desa-
rrollan sus acciones en el mundo, una reflexión 
sobre el modo en que enteros sistemas de ideas y 
valores (y entre ellos, de manera muy particular, 
esos dos sistemas que en el libro de Sarmiento se 
contraponen y definen, en esa contraposición, el 
sentido mismo de la historia y de la lucha en la 
que Sarmiento está comprometido en esa historia: 
la “civilización” y la “barbarie”) se dejan expresar 
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teatral, tan parecido al de Sarmiento, es del propio 
Marx), representar la parte que les toca en ese 
gran drama que es la historia de los hombres y 
los pueblos.

Todo esto lo estudió con gran sensibilidad, más 
o menos para la misma época en que Martini 
Real se ocupaba de este “problema del padre” 
en el Facundo, Jacques Derrida, cuyo Espectros 
de Marx, aparecido apenas un año después del 
ensayo del crítico argentino, aborda con extraor-
dinaria sensibilidad el doble problema al que 
remite el juego de palabras contenido en el 
mismo título: por un lado, el problema de la 
presencia de los espectros, del asunto, del tema 
de los espectros, en la obra de Carlos Marx; por 
el otro, el problema del propio Marx, de la propia 
obra de Marx, como un espectro. Como un 
espectro que no dejaba de rondar, de asediar 
(que es lo que hacen los espectros: son muy 
sutiles las observaciones de Derrida sobre las 
relaciones entre lo que nombran, en francés, las 
palabras fantasma, visita, angustia, y puede 
recordarse el modo en que Ernesto Laclau 
traducía el neologismo hantologie acuñado por 
el filósofo francés como “rondología”), el castillo 
del neoliberalismo triunfante y soberano en 
todo el mundo en aquellos años iniciales de la 
década del 90 en que apareció su libro. Como un 
espectro que todavía tenía un mensaje, si sólo 
éramos capaces de escucharlo, para nosotros. 
Pero este segundo problema no es (ahora, aquí) 
el nuestro. Sí lo es el primero: el de la constata-
ción de que los hombres siempre hacemos 
nuestra historia caminando en medio de los 
fantasmas de los muertos. El de la constatación, 
en otras palabras, de que el tiempo siempre está 
–como decía el buen príncipe Hamlet– “fuera de 
quicio”, y de que el presente nunca es contem-
poráneo de sí mismo.

Esa “idea de la historia” –la expresión es de 
Claude Lefort, cuyas reflexiones sobre este 
asunto, que pueden encontrarse en sus precio-
sos ensayos de antropología política, habían 
anticipado en varios sentidos, y en unos cuantos 
años, las de Derrida– convive en Marx con la 
otra, más lineal, más “progresista”, que es la que 
habita no pocos de sus escritos más conocidos y 
canónicos, o incluso la que subtiende, por debajo 
de su atención a los movimientos visibles de los 
actores en la superficie de la historia, este 
mismo libro suyo sobre la política francesa de 
mediados del siglo XIX. Lo mismo ocurre con 
Sarmiento, cuya filosofía de la historia es sin 
duda tributaria de ese mismo progresismo que 
dominó todo su siglo, pero también de una 
sensibilidad parecida a la de Marx hacia el 
motivo (digamos, “shakespeareano”) de la presen-
cia de las “generaciones muertas” en medio del 
mundo de los vivos. También en el Hamlet que 
Ricardo Bartís puso en escena en Buenos Aires 
hace ya unos veinte años esta presencia estaba 
fuertemente subrayada. En efecto, en su versión 
del clásico de Shakespeare el espectro del antiguo 
rey no salía ni un momento de la escena, sino 
que permanecía en ella todo el tiempo, actuan-
do, moviéndose, agitándose en medio de los 
vivos. Antes que eso, Borges, que había escrito 
su propio y también muy shakespeareano 18 
Brumario en el magnífico “Tema del traidor y del 
héroe”, había imaginado al propio Sarmiento, en 
el poema que le dedicó en El otro, el mismo, 
caminando “entre los hombres, que le pagan/ 
(porque no ha muerto) su jornal de injurias/ o 
de veneraciones”.

Vivimos, entonces, entre sombras, a las que no 
podemos ni queremos enterrar del todo, y a las 
que no dejamos de evocar en busca de auxilio 
para nuestra propia tarea de hacer justicia frente 
a nuestro pasado o de inventar nuestro futuro. 

por los trajes que utilizan los personajes en los 
que se encarnan esos universos contrapuestos: el 
frac y el chiripá, el traje europeo de la ciudad y 
el traje americano de la pampa.

Tres epígrafes de Shakespeare, dijimos, ornan el 
libro de Sarmiento como encabezados de otros 
tantos de los capítulos que lo componen. 
Insólitamente, dos de ellos están reproducidos 
en francés, que es el mismo idioma en que se 
reproducen varios otros de autores no necesaria-
mente galos, como Humboldt o como Head (a 
Victor Hugo, en cambio, Sarmiento lo transcribe 
en castellano). Pero más importante que perder 
el sueño por estas rarezas sarmientinas, conoci-
das y ya suficientemente comentadas, puede ser 
reparar en cuáles son las obras de las que están 
extraídos estos pasajes. Una es, y por todo lo que 
llevamos dicho no debe extrañarnos, Hamlet. 
Sarmiento cita en francés la frase con la que el 
intelectual racionalista Horacio, al final de la 
pieza, recibe al príncipe noruego Fortimbrás, 
quien acaba de preguntar qué espectáculo es 
ese que encuentra a su llegada. Es una pena que 
Sarmiento se pierda la fundamental referencia al 
sentido de la vista del “What is it you would see?” 
reemplazando esa pregunta por su mala traduc-
ción “Que cherchez vous?” que, además de sonar 
muy poco shakespeareana, pierde la posibilidad 
de contrastar el énfasis puesto por Shakespeare, 
todo a lo largo de la obra y hasta la última frase 
que pronuncia Hamlet (“The rest is silence”), en 
la importancia fundamental del sentido del oído 
(por donde entran las informaciones, las murmu-
raciones y el veneno) con la centralidad que 
sobre el final asume, en este diálogo entre el 
“nuevo príncipe” y el intelectual moderno, el 
sentido de la vista. Nadie dirá que este contraste 
no es interesante, ni que no revela algo sobre la 
profunda comprensión que tenía Shakespeare 
del tiempo de transición en que vivía, en la 
aurora del siglo de Kepler, de Rembrandt y de 
Vermeer.

La otra pieza shakespeareana a la que acude 
Sarmiento es Ricardo III, de la que cita, en el 
encabezado de un capítulo en que presenta las 
personalidades de Facundo y de Juan Manuel de 
Rosas, la célebre “Mi reino por un caballo”, 
también en insólito francés. No importa. Si vale 
la pena señalar esta referencia literaria de 
Sarmiento (que aparece en su obra para llamar 
la atención sobre el lugar de las destrezas de 
centauros de los caudillos federales y sobre la 
importancia de las fuerzas de sus caballerías en 
las batallas que sus tropas libraban por su 

causa), es porque cuando, medio siglo después 
de su magnífico panfleto, sean los hombres de 
la que se llamó, para distinguirla de su inme-
diata antecesora, “la generación del 90” los 
que vuelvan sobre la figura de Rosas para 
preguntarse por las condiciones para un 
liderazgo perdurable en la Argentina, será 
invocando precisamente al Ricardo III shakes-
peareano que estos hombres señalarán, contra 
los ensayos de defensa del tirano que busca-
ban disimular la crueldad que Sarmiento y 
tantos otros le habían achacado, que esa 
crueldad no debía ser escondida ni encubierta, 
porque era exactamente su gloriosa desmesu-
ra la que resultaba fascinante. El romanticismo 
de Sarmiento no había llegado en su momento 
a semejante extremo, aunque algo del induda-
ble hechizo que sobre él ejercían las fuerzas de 
la barbarie lo preparaba quizás como en 
sordina.

Todo a lo largo de Hamlet, el protagonista de la 
pieza se empeña en la tarea imposible –y a 
todas luces condenada a fracasar– de distin-
guir como el día de la noche la ostensiblemen-
te idealizada imagen de su padre del perfil 
detestable de su tío. Nadie, empezando por su 
propia madre, lo comprende, porque todos 
menos él entienden lo que es obvio: que su 
padre y su tío son exactamente iguales, 
cabalmente intercambiables, perfectamente 
indiferentes. Hamlet se obstina en distinguir 
entre los dos hermanos enemigos para salvar a 
uno en detrimento del otro, para salvar a uno 
cargando todos los defectos de ambos en el 
otro, en el que ha elegido concentrar todo su 
odio. Sarmiento también se obstina en distin-
guir al Caín del Abel de Barranca Yaco, porque 
su lucha es contra el tirano de sus propios días, 
contra el usurpador que, como el “rey en 
harapos y remiendos” que ocupa impropia-
mente el trono de Dinamarca, se robó la 
diadema que detentaba el otro, se apropió 
–para el caso– de la ciudad de Buenos Aires y 
su puerto, y la luce y goza de ella impune y 
arrogante, y por eso puede no reconocer en él 
nada de lo que, no sin todo tipo de vacilacio-
nes, no deja sin embargo de reconocer con 
algo de secreta y nunca del todo confesada 
admiración en el otro. La historia argentina 
debía esperar a que también el usurpador 
dejara el trono y se tomara –literalmente– el 
buque para que todos pudieran entender que 
los dos rostros que Sarmiento había querido 
distinguir eran, en un sentido decisivo, el 
mismo.
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William Shakespeare, según el célebre “retrato Chandos” atribuido a John Taylor, ca. 1610
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los espíritus de sus mayores, al recuerdo de sus 
muertos para, “con ese disfraz de vejez venerable 
y con esas palabras prestadas” (el lenguaje 

Pero además vivimos teatralmente, vivimos como 
actores que repetimos nuestra letra en unos 
escenarios que han sido montados para nosotros, 
que nos condicionan, que preparan nuestro lugar 
en ellos, que estructuran nuestra personalidad y 
definen nuestro lugar en esa historia. En la 
“Introducción” a su trabajo, Sarmiento nos explica 
lo que quizás podríamos llamar su “método”, que 
lo lleva a dividir la exposición que se prepara a 
hacer –dice, anuncia– “en dos partes: la una en la 
que trazo el terreno, el paisaje, el teatro sobre el 
que va a representarse la escena; la otra, en que 
aparece el personaje, con su traje, sus ideas, su 
manera de obrar…”. El lenguaje teatral del 
Facundo empieza aquí y ya no se detiene: todo el 
tiempo Sarmiento lo utiliza, todo el tiempo 
Sarmiento habla teatralmente de la historia. Por 
supuesto que interesan, en la frase que acabamos 
de citar, la palabra “escenario”, la palabra 
“personaje” y la palabra “traje”: todas ellas 
denuncian que, para Sarmiento como para el 
Antonio de las primeras líneas de El mercader de 
Venecia, “El mundo es un tablado/ y cada uno 
representa su papel”. Pero, quizás más todavía 
que esas tres palabras, interesa en esa frase de 
Sarmiento otra palabra: la palabra “aparecer”: 
“aparece el personaje, con su traje, sus ideas, sus 
maneras de obrar…”. 

Aparece el personaje. En un artículo clásico y 
precioso sobre lo que llama “la naturaleza 
problemática de la realidad” en la más célebre de 
las tragedias shakespeareanas, el crítico inglés 
Maynard Mack ha llamado la atención sobre la 
importancia que tienen en esa obra las “appea-
rances” (apariencias) y las “apparitions” (apari-
ciones), sobre la frecuencia con la que nos 
sorprenden algunos verbos como “to seem” 
(parecer), “to assume” (suponer, pero también 
fingir) o “to show” (mostrar, representar), y sobre 
el igualmente frecuente recurso a las metáforas 
vinculadas con los mundos de los trajes y de los 
disfraces, de la pintura y, más en general, del 
teatro. El mismo ejercicio podría hacerse sin duda 
con el Facundo de Sarmiento, que constituye, igual 
que Hamlet, una reflexión sobre el carácter teatral, 
apariencial, espectacular, del mundo y de los 
hombres que, como personajes, habitan y desa-
rrollan sus acciones en el mundo, una reflexión 
sobre el modo en que enteros sistemas de ideas y 
valores (y entre ellos, de manera muy particular, 
esos dos sistemas que en el libro de Sarmiento se 
contraponen y definen, en esa contraposición, el 
sentido mismo de la historia y de la lucha en la 
que Sarmiento está comprometido en esa historia: 
la “civilización” y la “barbarie”) se dejan expresar 

teatral, tan parecido al de Sarmiento, es del propio 
Marx), representar la parte que les toca en ese 
gran drama que es la historia de los hombres y 
los pueblos.

Todo esto lo estudió con gran sensibilidad, más 
o menos para la misma época en que Martini 
Real se ocupaba de este “problema del padre” 
en el Facundo, Jacques Derrida, cuyo Espectros 
de Marx, aparecido apenas un año después del 
ensayo del crítico argentino, aborda con extraor-
dinaria sensibilidad el doble problema al que 
remite el juego de palabras contenido en el 
mismo título: por un lado, el problema de la 
presencia de los espectros, del asunto, del tema 
de los espectros, en la obra de Carlos Marx; por 
el otro, el problema del propio Marx, de la propia 
obra de Marx, como un espectro. Como un 
espectro que no dejaba de rondar, de asediar 
(que es lo que hacen los espectros: son muy 
sutiles las observaciones de Derrida sobre las 
relaciones entre lo que nombran, en francés, las 
palabras fantasma, visita, angustia, y puede 
recordarse el modo en que Ernesto Laclau 
traducía el neologismo hantologie acuñado por 
el filósofo francés como “rondología”), el castillo 
del neoliberalismo triunfante y soberano en 
todo el mundo en aquellos años iniciales de la 
década del 90 en que apareció su libro. Como un 
espectro que todavía tenía un mensaje, si sólo 
éramos capaces de escucharlo, para nosotros. 
Pero este segundo problema no es (ahora, aquí) 
el nuestro. Sí lo es el primero: el de la constata-
ción de que los hombres siempre hacemos 
nuestra historia caminando en medio de los 
fantasmas de los muertos. El de la constatación, 
en otras palabras, de que el tiempo siempre está 
–como decía el buen príncipe Hamlet– “fuera de 
quicio”, y de que el presente nunca es contem-
poráneo de sí mismo.

Esa “idea de la historia” –la expresión es de 
Claude Lefort, cuyas reflexiones sobre este 
asunto, que pueden encontrarse en sus precio-
sos ensayos de antropología política, habían 
anticipado en varios sentidos, y en unos cuantos 
años, las de Derrida– convive en Marx con la 
otra, más lineal, más “progresista”, que es la que 
habita no pocos de sus escritos más conocidos y 
canónicos, o incluso la que subtiende, por debajo 
de su atención a los movimientos visibles de los 
actores en la superficie de la historia, este 
mismo libro suyo sobre la política francesa de 
mediados del siglo XIX. Lo mismo ocurre con 
Sarmiento, cuya filosofía de la historia es sin 
duda tributaria de ese mismo progresismo que 
dominó todo su siglo, pero también de una 
sensibilidad parecida a la de Marx hacia el 
motivo (digamos, “shakespeareano”) de la presen-
cia de las “generaciones muertas” en medio del 
mundo de los vivos. También en el Hamlet que 
Ricardo Bartís puso en escena en Buenos Aires 
hace ya unos veinte años esta presencia estaba 
fuertemente subrayada. En efecto, en su versión 
del clásico de Shakespeare el espectro del antiguo 
rey no salía ni un momento de la escena, sino 
que permanecía en ella todo el tiempo, actuan-
do, moviéndose, agitándose en medio de los 
vivos. Antes que eso, Borges, que había escrito 
su propio y también muy shakespeareano 18 
Brumario en el magnífico “Tema del traidor y del 
héroe”, había imaginado al propio Sarmiento, en 
el poema que le dedicó en El otro, el mismo, 
caminando “entre los hombres, que le pagan/ 
(porque no ha muerto) su jornal de injurias/ o 
de veneraciones”.

Vivimos, entonces, entre sombras, a las que no 
podemos ni queremos enterrar del todo, y a las 
que no dejamos de evocar en busca de auxilio 
para nuestra propia tarea de hacer justicia frente 
a nuestro pasado o de inventar nuestro futuro. 

por los trajes que utilizan los personajes en los 
que se encarnan esos universos contrapuestos: el 
frac y el chiripá, el traje europeo de la ciudad y 
el traje americano de la pampa.

Tres epígrafes de Shakespeare, dijimos, ornan el 
libro de Sarmiento como encabezados de otros 
tantos de los capítulos que lo componen. 
Insólitamente, dos de ellos están reproducidos 
en francés, que es el mismo idioma en que se 
reproducen varios otros de autores no necesaria-
mente galos, como Humboldt o como Head (a 
Victor Hugo, en cambio, Sarmiento lo transcribe 
en castellano). Pero más importante que perder 
el sueño por estas rarezas sarmientinas, conoci-
das y ya suficientemente comentadas, puede ser 
reparar en cuáles son las obras de las que están 
extraídos estos pasajes. Una es, y por todo lo que 
llevamos dicho no debe extrañarnos, Hamlet. 
Sarmiento cita en francés la frase con la que el 
intelectual racionalista Horacio, al final de la 
pieza, recibe al príncipe noruego Fortimbrás, 
quien acaba de preguntar qué espectáculo es 
ese que encuentra a su llegada. Es una pena que 
Sarmiento se pierda la fundamental referencia al 
sentido de la vista del “What is it you would see?” 
reemplazando esa pregunta por su mala traduc-
ción “Que cherchez vous?” que, además de sonar 
muy poco shakespeareana, pierde la posibilidad 
de contrastar el énfasis puesto por Shakespeare, 
todo a lo largo de la obra y hasta la última frase 
que pronuncia Hamlet (“The rest is silence”), en 
la importancia fundamental del sentido del oído 
(por donde entran las informaciones, las murmu-
raciones y el veneno) con la centralidad que 
sobre el final asume, en este diálogo entre el 
“nuevo príncipe” y el intelectual moderno, el 
sentido de la vista. Nadie dirá que este contraste 
no es interesante, ni que no revela algo sobre la 
profunda comprensión que tenía Shakespeare 
del tiempo de transición en que vivía, en la 
aurora del siglo de Kepler, de Rembrandt y de 
Vermeer.

La otra pieza shakespeareana a la que acude 
Sarmiento es Ricardo III, de la que cita, en el 
encabezado de un capítulo en que presenta las 
personalidades de Facundo y de Juan Manuel de 
Rosas, la célebre “Mi reino por un caballo”, 
también en insólito francés. No importa. Si vale 
la pena señalar esta referencia literaria de 
Sarmiento (que aparece en su obra para llamar 
la atención sobre el lugar de las destrezas de 
centauros de los caudillos federales y sobre la 
importancia de las fuerzas de sus caballerías en 
las batallas que sus tropas libraban por su 

causa), es porque cuando, medio siglo después 
de su magnífico panfleto, sean los hombres de 
la que se llamó, para distinguirla de su inme-
diata antecesora, “la generación del 90” los 
que vuelvan sobre la figura de Rosas para 
preguntarse por las condiciones para un 
liderazgo perdurable en la Argentina, será 
invocando precisamente al Ricardo III shakes-
peareano que estos hombres señalarán, contra 
los ensayos de defensa del tirano que busca-
ban disimular la crueldad que Sarmiento y 
tantos otros le habían achacado, que esa 
crueldad no debía ser escondida ni encubierta, 
porque era exactamente su gloriosa desmesu-
ra la que resultaba fascinante. El romanticismo 
de Sarmiento no había llegado en su momento 
a semejante extremo, aunque algo del induda-
ble hechizo que sobre él ejercían las fuerzas de 
la barbarie lo preparaba quizás como en 
sordina.

Todo a lo largo de Hamlet, el protagonista de la 
pieza se empeña en la tarea imposible –y a 
todas luces condenada a fracasar– de distin-
guir como el día de la noche la ostensiblemen-
te idealizada imagen de su padre del perfil 
detestable de su tío. Nadie, empezando por su 
propia madre, lo comprende, porque todos 
menos él entienden lo que es obvio: que su 
padre y su tío son exactamente iguales, 
cabalmente intercambiables, perfectamente 
indiferentes. Hamlet se obstina en distinguir 
entre los dos hermanos enemigos para salvar a 
uno en detrimento del otro, para salvar a uno 
cargando todos los defectos de ambos en el 
otro, en el que ha elegido concentrar todo su 
odio. Sarmiento también se obstina en distin-
guir al Caín del Abel de Barranca Yaco, porque 
su lucha es contra el tirano de sus propios días, 
contra el usurpador que, como el “rey en 
harapos y remiendos” que ocupa impropia-
mente el trono de Dinamarca, se robó la 
diadema que detentaba el otro, se apropió 
–para el caso– de la ciudad de Buenos Aires y 
su puerto, y la luce y goza de ella impune y 
arrogante, y por eso puede no reconocer en él 
nada de lo que, no sin todo tipo de vacilacio-
nes, no deja sin embargo de reconocer con 
algo de secreta y nunca del todo confesada 
admiración en el otro. La historia argentina 
debía esperar a que también el usurpador 
dejara el trono y se tomara –literalmente– el 
buque para que todos pudieran entender que 
los dos rostros que Sarmiento había querido 
distinguir eran, en un sentido decisivo, el 
mismo.



Es la historia de Caín
que sigue matando a Abel.

Jorge Luis Borges

ace ya una punta de años apareció 
publicado en Inglaterra un estudio 
extraordinario sobre Hamlet escrito por 
un autor sutil y refinado, Nigel Alexan-
der, que se titulaba, sugestivamente, 
Poison, Play, and Duel, y que desde esa 
fórmula anunciaba cuál es el universo 
conceptual en el que se desarrolla la 

pieza más famosa y también más enigmática del 
enorme dramaturgo inglés. Que, en efecto, se 
despliega en el espacio que es posible demarcar 
entre los tres motivos a los que refieren esas voces: 
el motivo de la guerra, del enfrentamiento y del 
honor (duel), el del mundo como teatro y la historia 
como un drama colectivo (play), y el de las conjuras 
sigilosas, las estafas a la buena fe y la corrupción de 
las palabras, de las instituciones y de los cuerpos 
(poison). Pues bien: ¿no son éstos también los tres 
vértices del triángulo en el interior del cual se 
desarrolla la escritura del Facundo, de Sarmiento 
que, si por un lado se inicia con esa interpelación tan 
ruidosamente shakespeareana a la “sombra terrible” 
de aquel de quien va a hablarse, pero cuyo concurso 
se requiere porque es el que conoce los arcanos de 
la historia que se va a contar, por el otro no deja de 
subrayar su deuda con el poeta en los epígrafes que 
preceden a nada menos que tres de los quince 
capítulos de su libro? En efecto, es evidente la 
importancia de lo que podríamos llamar la dimen-
sión shakespeareana, específicamente hamletiana, 
del Facundo, sobre la que aquí apenas vamos a 
realizar un conjunto de rápidas puntualizaciones.

La primera de ellas, para recordar el argumento 
desarrollado hace ya unos cuantos años por Juan 
Carlos Martini Real en un libro que buscaba estable-
cer un parangón, o señalar una homología, entre la 
posición de enunciación del autor de la mayor diatriba 
antirrosista del siglo XIX y la del desdichado 
príncipe de Dinamarca: en ambos casos, destacaba 
Martini Real, la condena de la usurpación del poder 
por un intruso es una y la misma que la del crimen 
cometido por el usurpador para hacerse ilegítima-
mente de ese poder que no le corresponde, y ese 
crimen es un crimen cometido contra un padre o 
contra una suerte de padre (contra el padre homóni-
mo del príncipe danés, contra el caudillo al que los 
peones de las estancias de todo el país llamaban 
con reconocimiento y gratitud “el Padre”, y que no 
es improbable que tuviera algún lazo de sangre con 
el mismísimo Sarmiento, cuyo propio padre, por su 
parte, tenía como apellido materno el de Quiroga) 
cuyo espectro, cuya sombra, ciertamente “terrible” 
en ambos casos, vuelve para reclamar a un hijo 
medio loco, o que se hace el loco, o que quizás no 
sabe hasta qué punto finge una locura que de todos 
modos ya es la suya, la justa venganza por su 
muerte.
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Con una diferencia, decía Martini Real: si en Hamlet 
es el hijo el convocado por el padre que busca, 
después de muerto, su desquite, en el Facundo es 
Sarmiento (“el loco”) el que “viene a evocar” al 
espectro del caudillo muerto para que le revele 
el misterio de su propio asesinato.

Todo esto nos lleva a un campo fascinante de 
problemas que encuentran sin duda una formu-
lación clásica, que todavía nos maravilla, en las 
consideraciones de Carlos Marx (casi contempo-
ráneas a estas de Sarmiento que ahora comenta-
mos, de las que no las distancia más que un 
lustro) sobre las relaciones entre los vivos y los 
muertos, entre los vivos y los espectros de los 
muertos, alrededor de los acontecimientos 
parisinos de 1848 a 1851: también allí, en el 

magnífico 18 Brumario que ahora estamos 
evocando, leemos observaciones muy agudas 
respecto al modo en que el peso de las genera-
ciones pasadas “oprime como una pesadilla” el 
cerebro de los hombres que buscan hacer, en el 
tiempo en el que les toca vivir, su propia historia, 
pero también sobre el modo en que estos 
hombres –cuando se proponen cambiar el curso 
de esa historia, hacer algo grande y nuevo, 
revolucionar el mundo– recurren con frecuencia 
–porque conocen su propia debilidad y su 
necesidad de auxilio, porque saben que sus 
propias fuerzas no les serían suficientes– al 
expediente de convocar en apoyo de su causa a 
los espíritus de sus mayores, al recuerdo de sus 
muertos para, “con ese disfraz de vejez venerable 
y con esas palabras prestadas” (el lenguaje 

Pero además vivimos teatralmente, vivimos como 
actores que repetimos nuestra letra en unos 
escenarios que han sido montados para nosotros, 
que nos condicionan, que preparan nuestro lugar 
en ellos, que estructuran nuestra personalidad y 
definen nuestro lugar en esa historia. En la 
“Introducción” a su trabajo, Sarmiento nos explica 
lo que quizás podríamos llamar su “método”, que 
lo lleva a dividir la exposición que se prepara a 
hacer –dice, anuncia– “en dos partes: la una en la 
que trazo el terreno, el paisaje, el teatro sobre el 
que va a representarse la escena; la otra, en que 
aparece el personaje, con su traje, sus ideas, su 
manera de obrar…”. El lenguaje teatral del 
Facundo empieza aquí y ya no se detiene: todo el 
tiempo Sarmiento lo utiliza, todo el tiempo 
Sarmiento habla teatralmente de la historia. Por 
supuesto que interesan, en la frase que acabamos 
de citar, la palabra “escenario”, la palabra 
“personaje” y la palabra “traje”: todas ellas 
denuncian que, para Sarmiento como para el 
Antonio de las primeras líneas de El mercader de 
Venecia, “El mundo es un tablado/ y cada uno 
representa su papel”. Pero, quizás más todavía 
que esas tres palabras, interesa en esa frase de 
Sarmiento otra palabra: la palabra “aparecer”: 
“aparece el personaje, con su traje, sus ideas, sus 
maneras de obrar…”. 

Aparece el personaje. En un artículo clásico y 
precioso sobre lo que llama “la naturaleza 
problemática de la realidad” en la más célebre de 
las tragedias shakespeareanas, el crítico inglés 
Maynard Mack ha llamado la atención sobre la 
importancia que tienen en esa obra las “appea-
rances” (apariencias) y las “apparitions” (apari-
ciones), sobre la frecuencia con la que nos 
sorprenden algunos verbos como “to seem” 
(parecer), “to assume” (suponer, pero también 
fingir) o “to show” (mostrar, representar), y sobre 
el igualmente frecuente recurso a las metáforas 
vinculadas con los mundos de los trajes y de los 
disfraces, de la pintura y, más en general, del 
teatro. El mismo ejercicio podría hacerse sin duda 
con el Facundo de Sarmiento, que constituye, igual 
que Hamlet, una reflexión sobre el carácter teatral, 
apariencial, espectacular, del mundo y de los 
hombres que, como personajes, habitan y desa-
rrollan sus acciones en el mundo, una reflexión 
sobre el modo en que enteros sistemas de ideas y 
valores (y entre ellos, de manera muy particular, 
esos dos sistemas que en el libro de Sarmiento se 
contraponen y definen, en esa contraposición, el 
sentido mismo de la historia y de la lucha en la 
que Sarmiento está comprometido en esa historia: 
la “civilización” y la “barbarie”) se dejan expresar 

teatral, tan parecido al de Sarmiento, es del propio 
Marx), representar la parte que les toca en ese 
gran drama que es la historia de los hombres y 
los pueblos.

Todo esto lo estudió con gran sensibilidad, más 
o menos para la misma época en que Martini 
Real se ocupaba de este “problema del padre” 
en el Facundo, Jacques Derrida, cuyo Espectros 
de Marx, aparecido apenas un año después del 
ensayo del crítico argentino, aborda con extraor-
dinaria sensibilidad el doble problema al que 
remite el juego de palabras contenido en el 
mismo título: por un lado, el problema de la 
presencia de los espectros, del asunto, del tema 
de los espectros, en la obra de Carlos Marx; por 
el otro, el problema del propio Marx, de la propia 
obra de Marx, como un espectro. Como un 
espectro que no dejaba de rondar, de asediar 
(que es lo que hacen los espectros: son muy 
sutiles las observaciones de Derrida sobre las 
relaciones entre lo que nombran, en francés, las 
palabras fantasma, visita, angustia, y puede 
recordarse el modo en que Ernesto Laclau 
traducía el neologismo hantologie acuñado por 
el filósofo francés como “rondología”), el castillo 
del neoliberalismo triunfante y soberano en 
todo el mundo en aquellos años iniciales de la 
década del 90 en que apareció su libro. Como un 
espectro que todavía tenía un mensaje, si sólo 
éramos capaces de escucharlo, para nosotros. 
Pero este segundo problema no es (ahora, aquí) 
el nuestro. Sí lo es el primero: el de la constata-
ción de que los hombres siempre hacemos 
nuestra historia caminando en medio de los 
fantasmas de los muertos. El de la constatación, 
en otras palabras, de que el tiempo siempre está 
–como decía el buen príncipe Hamlet– “fuera de 
quicio”, y de que el presente nunca es contem-
poráneo de sí mismo.

Esa “idea de la historia” –la expresión es de 
Claude Lefort, cuyas reflexiones sobre este 
asunto, que pueden encontrarse en sus precio-
sos ensayos de antropología política, habían 
anticipado en varios sentidos, y en unos cuantos 
años, las de Derrida– convive en Marx con la 
otra, más lineal, más “progresista”, que es la que 
habita no pocos de sus escritos más conocidos y 
canónicos, o incluso la que subtiende, por debajo 
de su atención a los movimientos visibles de los 
actores en la superficie de la historia, este 
mismo libro suyo sobre la política francesa de 
mediados del siglo XIX. Lo mismo ocurre con 
Sarmiento, cuya filosofía de la historia es sin 
duda tributaria de ese mismo progresismo que 
dominó todo su siglo, pero también de una 
sensibilidad parecida a la de Marx hacia el 
motivo (digamos, “shakespeareano”) de la presen-
cia de las “generaciones muertas” en medio del 
mundo de los vivos. También en el Hamlet que 
Ricardo Bartís puso en escena en Buenos Aires 
hace ya unos veinte años esta presencia estaba 
fuertemente subrayada. En efecto, en su versión 
del clásico de Shakespeare el espectro del antiguo 
rey no salía ni un momento de la escena, sino 
que permanecía en ella todo el tiempo, actuan-
do, moviéndose, agitándose en medio de los 
vivos. Antes que eso, Borges, que había escrito 
su propio y también muy shakespeareano 18 
Brumario en el magnífico “Tema del traidor y del 
héroe”, había imaginado al propio Sarmiento, en 
el poema que le dedicó en El otro, el mismo, 
caminando “entre los hombres, que le pagan/ 
(porque no ha muerto) su jornal de injurias/ o 
de veneraciones”.

Vivimos, entonces, entre sombras, a las que no 
podemos ni queremos enterrar del todo, y a las 
que no dejamos de evocar en busca de auxilio 
para nuestra propia tarea de hacer justicia frente 
a nuestro pasado o de inventar nuestro futuro. 

por los trajes que utilizan los personajes en los 
que se encarnan esos universos contrapuestos: el 
frac y el chiripá, el traje europeo de la ciudad y 
el traje americano de la pampa.

Tres epígrafes de Shakespeare, dijimos, ornan el 
libro de Sarmiento como encabezados de otros 
tantos de los capítulos que lo componen. 
Insólitamente, dos de ellos están reproducidos 
en francés, que es el mismo idioma en que se 
reproducen varios otros de autores no necesaria-
mente galos, como Humboldt o como Head (a 
Victor Hugo, en cambio, Sarmiento lo transcribe 
en castellano). Pero más importante que perder 
el sueño por estas rarezas sarmientinas, conoci-
das y ya suficientemente comentadas, puede ser 
reparar en cuáles son las obras de las que están 
extraídos estos pasajes. Una es, y por todo lo que 
llevamos dicho no debe extrañarnos, Hamlet. 
Sarmiento cita en francés la frase con la que el 
intelectual racionalista Horacio, al final de la 
pieza, recibe al príncipe noruego Fortimbrás, 
quien acaba de preguntar qué espectáculo es 
ese que encuentra a su llegada. Es una pena que 
Sarmiento se pierda la fundamental referencia al 
sentido de la vista del “What is it you would see?” 
reemplazando esa pregunta por su mala traduc-
ción “Que cherchez vous?” que, además de sonar 
muy poco shakespeareana, pierde la posibilidad 
de contrastar el énfasis puesto por Shakespeare, 
todo a lo largo de la obra y hasta la última frase 
que pronuncia Hamlet (“The rest is silence”), en 
la importancia fundamental del sentido del oído 
(por donde entran las informaciones, las murmu-
raciones y el veneno) con la centralidad que 
sobre el final asume, en este diálogo entre el 
“nuevo príncipe” y el intelectual moderno, el 
sentido de la vista. Nadie dirá que este contraste 
no es interesante, ni que no revela algo sobre la 
profunda comprensión que tenía Shakespeare 
del tiempo de transición en que vivía, en la 
aurora del siglo de Kepler, de Rembrandt y de 
Vermeer.

La otra pieza shakespeareana a la que acude 
Sarmiento es Ricardo III, de la que cita, en el 
encabezado de un capítulo en que presenta las 
personalidades de Facundo y de Juan Manuel de 
Rosas, la célebre “Mi reino por un caballo”, 
también en insólito francés. No importa. Si vale 
la pena señalar esta referencia literaria de 
Sarmiento (que aparece en su obra para llamar 
la atención sobre el lugar de las destrezas de 
centauros de los caudillos federales y sobre la 
importancia de las fuerzas de sus caballerías en 
las batallas que sus tropas libraban por su 

causa), es porque cuando, medio siglo después 
de su magnífico panfleto, sean los hombres de 
la que se llamó, para distinguirla de su inme-
diata antecesora, “la generación del 90” los 
que vuelvan sobre la figura de Rosas para 
preguntarse por las condiciones para un 
liderazgo perdurable en la Argentina, será 
invocando precisamente al Ricardo III shakes-
peareano que estos hombres señalarán, contra 
los ensayos de defensa del tirano que busca-
ban disimular la crueldad que Sarmiento y 
tantos otros le habían achacado, que esa 
crueldad no debía ser escondida ni encubierta, 
porque era exactamente su gloriosa desmesu-
ra la que resultaba fascinante. El romanticismo 
de Sarmiento no había llegado en su momento 
a semejante extremo, aunque algo del induda-
ble hechizo que sobre él ejercían las fuerzas de 
la barbarie lo preparaba quizás como en 
sordina.

Todo a lo largo de Hamlet, el protagonista de la 
pieza se empeña en la tarea imposible –y a 
todas luces condenada a fracasar– de distin-
guir como el día de la noche la ostensiblemen-
te idealizada imagen de su padre del perfil 
detestable de su tío. Nadie, empezando por su 
propia madre, lo comprende, porque todos 
menos él entienden lo que es obvio: que su 
padre y su tío son exactamente iguales, 
cabalmente intercambiables, perfectamente 
indiferentes. Hamlet se obstina en distinguir 
entre los dos hermanos enemigos para salvar a 
uno en detrimento del otro, para salvar a uno 
cargando todos los defectos de ambos en el 
otro, en el que ha elegido concentrar todo su 
odio. Sarmiento también se obstina en distin-
guir al Caín del Abel de Barranca Yaco, porque 
su lucha es contra el tirano de sus propios días, 
contra el usurpador que, como el “rey en 
harapos y remiendos” que ocupa impropia-
mente el trono de Dinamarca, se robó la 
diadema que detentaba el otro, se apropió 
–para el caso– de la ciudad de Buenos Aires y 
su puerto, y la luce y goza de ella impune y 
arrogante, y por eso puede no reconocer en él 
nada de lo que, no sin todo tipo de vacilacio-
nes, no deja sin embargo de reconocer con 
algo de secreta y nunca del todo confesada 
admiración en el otro. La historia argentina 
debía esperar a que también el usurpador 
dejara el trono y se tomara –literalmente– el 
buque para que todos pudieran entender que 
los dos rostros que Sarmiento había querido 
distinguir eran, en un sentido decisivo, el 
mismo.

6
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El nombre del gran ensayista argentino está íntimamente ligado a la cuestión de los ferrocarriles, que abordó 
como síntoma de dominación e imaginó como posibilidad liberadora. Aquí, un retrato intelectual de Scalabrini y 
una caracterización de sus reflexiones sobre el tema ferroviario dentro de una genealogía que incluye idearios 
tan diversos como los de Macedonio, Lenin y Lugones.

Raúl Scalabrini Ortiz es el autor del persistente 
credo porteño que titulara El hombre que está solo y espera (1931), de 
las denuncias afiebradas de Política británica en el Río de La Plata (a 
fines de los 30), del minucioso Historia de los ferrocarriles argentinos 
(1940) y de Bases para la Reconstrucción Nacional (esencial recopila-
ción póstuma de sus escritos periodísticos, con  título de aroma inten-
cionadamente alberdiano). Su nombre hoy no está ausente de la ciudad 
y de las esquivas meditaciones de la memoria argentina. La idea de 
soledad, que han compartido los poetas románticos y los metafísicos a 
toda prueba, nunca desapareció de su escritura, aunque los temas 
fueran tan tajantes como el comportamiento del capital inglés como 
categoría interna de la historia argentina.

En el Hombre que está solo y espera, Scalabrini Ortiz deambulaba alrede-
dor de este aforismo: “Creer es la magia de la vida”. Esta fórmula 
devocional, hija de los escritores románticos argentinos de 1837, que 

significaba un sentimiento de embriaguez que postulaba un credo 
nacional, surgía tanto de un colectivo mítico como de un vitalismo 
reconciliador y amoroso. No pocos dilemas acarreaba el fraseo de 
Scalabrini, emanado de un plano metafórico remoto, arcaico y mine-
ral, por sus alusiones a la epifanía de una naturaleza escondida que 
muchos que lo quisieron bien no le dejaron de cuestionar. Es que no 
cesaba en él el sesgo obtenido de la frecuentación de Macedonio 
Fernández y que convivía con la fuerza de las reflexiones económicas 
sobre la expansión de los ferrocarriles y los empréstitos ingleses, 
notoriamente originadas en la teoría del imperialismo de Lenin. 
Podría decirse: pensó con Macedonio bajo la inspiración de ciertos 
temas de Lenin.  

Es por eso que Scalabrini lograba conectarse con la trama de la 
historia sin dejar de lado su inclinación mística. Examinaba los 
síntomas concretos de la incredulidad argentina a través de aconte-
cimientos históricamente determinados, pero su modelo crítico era 
el del intelectual sacramentado, que cargaba el sacrificio de la 
denuncia y la dificultad de ser oído. El ferrocarril pasaba a ser un 
objeto fetichista, una mercancía que encarnaba los rostros de Jano, 
que en su versión iniciática aludía al capital público nacional 
autonomista y en sus tramos posteriores, a la “red arácnida” gober-
nada por intereses extrínsecos al país, que finalmente acababan 
asfixiándolo. 

Scalabrini se inscribe así en la tradición vitalista, acompañada por 
fórmulas utópicas equivalentes a la “magia de la vida”, consistentes 
en fusionar literariamente la teoría del imperialismo con la tesis 
irrupcional del hombre colectivo, que obtenía de la metafísica 
onírica que lo llevaba a diluir el yo individual. Es por eso que, 
cuando ve honduras insurgentes en las acciones de la multitud 
irrumpiente, está más cerca de los Papeles de Recienvenido escritos 
por Macedonio que de la economía política del colonialismo. En ese 
recordable escrito, se lee: “El sol caía a plomo sobre la Plaza de 
Mayo”. 

Sentencia que propone una viñeta platónica para la patria plebeya 
encerrada en la caverna antigua, solicitando la pagana presencia 
del sol para emprender sus postergados encargos. En este relato de 
un día de Octubre, destinado a tener larga repercusión, un Scalabri-
ni estetizante ve desfilar “mamelucos tiznados de grasa”, pero con 
la idea telurista de un plano sumergido que penetra en una realidad 
superficial e indolente. Lo escribirá de un modo que resultaría 
enteramente memorable, con una frase que sonaba entre el chas-
quido y el epítome: lo que se veía marchar en aquella célebre 
fecha, “era el subsuelo sublevado de la patria”. Cuando estudia los 
ferrocarriles argentinos en su historia, una historia de sumisión y 
escarnio, con los archivos revueltos de una manera científica, no 
oculta el propósito moral de la investigación revestida de atributos 
teóricos rigoristas. Sublevaba archivos.

El modernismo literario que en sus manifiestos decía que importa-
ba más un automóvil último modelo que un sillín Luis XV –frase que 
había escrito Oliverio Girondo– le servirá a Scalabrini para super-
poner su aserto fundacional: “Estudiar la Standard Oil es más 
importante en lo que hace a nuestro destino que estudiar la Revolu-
ción Francesa”. Aquí se ve la preferencia por conocer el cuadro 
técnico y moderno en donde enraíza el sometimiento colectivo, 
antes que obtener explicaciones por la vía de la historia de las 
ideas, aunque ésta aludiese al domicilio francés del radicalismo 

jacobino que, por otra parte, lo atraía. No obstante, una 
destilería imperialista no tenía el mismo papel técnico 
que el “automóvil” de Girondo, al que el poeta confería 
carácter liberador. ¿Y el Ferrocarril? Lo trata como el 
tesoro perdido. Hay que despertarlo, pues está adormeci-
do en el pliegue interior de las sofocadas conciencias 
colectivas. Esa asunción ascética del colectivo social es 
sin duda un rasgo lugoniano que, sin embargo, Scalabrini 
cultiva con una psicología social entre atormentada y 
soñadora, mientras que el autor de El payador ve a la 
“grande argentina” no como signo telúrico sino como una 
arquitectónica de panteón: son los muertos “largos como 
adobes” que siguen trabajando en las sombras del país 
demandando justicia.
 
Es que, siendo Scalabrini un intelectual que pone en 
juego la metáfora del suicidio –entendido como un retiro 
espiritual de las tentaciones mundanas, para fortalecer la 
dorada autonomía de una voz desamparada–, no pudo 
evitar pensar sobre la sombra recia de Lugones. Si 
Lugones se había suicidado, la causa estaba para Scala-
brini en “la atmósfera de ignominia” que habían creado 
las corporaciones británicas en la Argentina. Como 
reverso del suicidio, palabra que Scalabrini usa para 
indicar su soledad política en los años 30 (soledad que es 
también palabra heredada del diccionario del ensayismo 
existencial de esos años), hacia 1958 y como director 
fugaz de la revista desarrollista Qué, mostrará un rasgo 
de individualismo utópico, propio del suicida lírico, 
recortado sobre las muchedumbres desorientadas. 

Asombra así esta clase de intelectual ya desvanecida en 
la memoria práctica del país, pues fusionaba el saber 
técnico del ingeniero con un idealismo del sabio de los 
subsuelos. 

Arqueólogo lírico y poeta de las tecnologías liberadas, 
Scalabrini vio el ferrocarril como un medio de transporte 
vital, parte de la tierra y del hombre colectivo, y maqui-
naria en la que se desarrollaba la batalla entre los rostros 
celestiales de la liberación y las adocenadas administra-
ciones terrenales aliadas al imperialismo. De este modo, 
el ferrocarril era también una máquina del pensar y del 
existir.

SCALABRINI ORTIZ
EL FERROCARRIL COMO DRAMA SOCIAL

POR / HORACIO GONZÁLEZ

Foto: Biblioteca personal de Scalabrini Ortiz
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1854
La Sociedad Camino de 
Hierro de Buenos Aires al 
Oeste obtiene una conce-
sión del gobierno bonae-
rense para la construc-
ción de un ferrocarril en 
Buenos Aires. El general 
Urquiza, presidente de la 
Confederación Argentina, 
encarga la realización de 
estudios para un ferroca-
rril que UNIRÍA Rosario y 
Córdoba.
Comienzan las obras del 
Gran Ferrocarril al Sud 
de Buenos Aires.

CRONOLOGÍA

1855
El Estado y empresas 
inglesas firman contra-
tos con el fin de insta-
lar ferrocarriles en el 
territorio argentino. 

1862

1863

El gobernador de Buenos 
Aires concesiona a la 
compañía Buenos Aires 
Great Southern Railways 
la construcción de una 
línea férrea entre Consti-
tución y Chascomús. 

Comienza a construirse 
el tendido del Ferroca-
rril Central Argentino 
(antecesor del Mitre) 
entre Rosario y Córdoba.

1872

La ley 531 sobre Ferroca-
rriles Nacionales regula 
el régimen tarifario y 
obliga a los privados a 
interconectar sus líneas.

1876
Se inaugura el Ferroca-
rril Central Norte 
(antecesor del Gral. 
Belgrano), de Córdoba a 
Tucumán.

1885
Comienza la construcción 
del Ferrocarril Buenos 
Aires al Pacífico. 

1882
Se inaugura la primera 
sección del Ferrocarril 
de Santa Fe, de capitales 
franceses.

significaba un sentimiento de embriaguez que postulaba un credo 
nacional, surgía tanto de un colectivo mítico como de un vitalismo 
reconciliador y amoroso. No pocos dilemas acarreaba el fraseo de 
Scalabrini, emanado de un plano metafórico remoto, arcaico y mine-
ral, por sus alusiones a la epifanía de una naturaleza escondida que 
muchos que lo quisieron bien no le dejaron de cuestionar. Es que no 
cesaba en él el sesgo obtenido de la frecuentación de Macedonio 
Fernández y que convivía con la fuerza de las reflexiones económicas 
sobre la expansión de los ferrocarriles y los empréstitos ingleses, 
notoriamente originadas en la teoría del imperialismo de Lenin. 
Podría decirse: pensó con Macedonio bajo la inspiración de ciertos 
temas de Lenin.  

Es por eso que Scalabrini lograba conectarse con la trama de la 
historia sin dejar de lado su inclinación mística. Examinaba los 
síntomas concretos de la incredulidad argentina a través de aconte-
cimientos históricamente determinados, pero su modelo crítico era 
el del intelectual sacramentado, que cargaba el sacrificio de la 
denuncia y la dificultad de ser oído. El ferrocarril pasaba a ser un 
objeto fetichista, una mercancía que encarnaba los rostros de Jano, 
que en su versión iniciática aludía al capital público nacional 
autonomista y en sus tramos posteriores, a la “red arácnida” gober-
nada por intereses extrínsecos al país, que finalmente acababan 
asfixiándolo. 

Scalabrini se inscribe así en la tradición vitalista, acompañada por 
fórmulas utópicas equivalentes a la “magia de la vida”, consistentes 
en fusionar literariamente la teoría del imperialismo con la tesis 
irrupcional del hombre colectivo, que obtenía de la metafísica 
onírica que lo llevaba a diluir el yo individual. Es por eso que, 
cuando ve honduras insurgentes en las acciones de la multitud 
irrumpiente, está más cerca de los Papeles de Recienvenido escritos 
por Macedonio que de la economía política del colonialismo. En ese 
recordable escrito, se lee: “El sol caía a plomo sobre la Plaza de 
Mayo”. 

Sentencia que propone una viñeta platónica para la patria plebeya 
encerrada en la caverna antigua, solicitando la pagana presencia 
del sol para emprender sus postergados encargos. En este relato de 
un día de Octubre, destinado a tener larga repercusión, un Scalabri-
ni estetizante ve desfilar “mamelucos tiznados de grasa”, pero con 
la idea telurista de un plano sumergido que penetra en una realidad 
superficial e indolente. Lo escribirá de un modo que resultaría 
enteramente memorable, con una frase que sonaba entre el chas-
quido y el epítome: lo que se veía marchar en aquella célebre 
fecha, “era el subsuelo sublevado de la patria”. Cuando estudia los 
ferrocarriles argentinos en su historia, una historia de sumisión y 
escarnio, con los archivos revueltos de una manera científica, no 
oculta el propósito moral de la investigación revestida de atributos 
teóricos rigoristas. Sublevaba archivos.

El modernismo literario que en sus manifiestos decía que importa-
ba más un automóvil último modelo que un sillín Luis XV –frase que 
había escrito Oliverio Girondo– le servirá a Scalabrini para super-
poner su aserto fundacional: “Estudiar la Standard Oil es más 
importante en lo que hace a nuestro destino que estudiar la Revolu-
ción Francesa”. Aquí se ve la preferencia por conocer el cuadro 
técnico y moderno en donde enraíza el sometimiento colectivo, 
antes que obtener explicaciones por la vía de la historia de las 
ideas, aunque ésta aludiese al domicilio francés del radicalismo 

jacobino que, por otra parte, lo atraía. No obstante, una 
destilería imperialista no tenía el mismo papel técnico 
que el “automóvil” de Girondo, al que el poeta confería 
carácter liberador. ¿Y el Ferrocarril? Lo trata como el 
tesoro perdido. Hay que despertarlo, pues está adormeci-
do en el pliegue interior de las sofocadas conciencias 
colectivas. Esa asunción ascética del colectivo social es 
sin duda un rasgo lugoniano que, sin embargo, Scalabrini 
cultiva con una psicología social entre atormentada y 
soñadora, mientras que el autor de El payador ve a la 
“grande argentina” no como signo telúrico sino como una 
arquitectónica de panteón: son los muertos “largos como 
adobes” que siguen trabajando en las sombras del país 
demandando justicia.
 
Es que, siendo Scalabrini un intelectual que pone en 
juego la metáfora del suicidio –entendido como un retiro 
espiritual de las tentaciones mundanas, para fortalecer la 
dorada autonomía de una voz desamparada–, no pudo 
evitar pensar sobre la sombra recia de Lugones. Si 
Lugones se había suicidado, la causa estaba para Scala-
brini en “la atmósfera de ignominia” que habían creado 
las corporaciones británicas en la Argentina. Como 
reverso del suicidio, palabra que Scalabrini usa para 
indicar su soledad política en los años 30 (soledad que es 
también palabra heredada del diccionario del ensayismo 
existencial de esos años), hacia 1958 y como director 
fugaz de la revista desarrollista Qué, mostrará un rasgo 
de individualismo utópico, propio del suicida lírico, 
recortado sobre las muchedumbres desorientadas. 

Asombra así esta clase de intelectual ya desvanecida en 
la memoria práctica del país, pues fusionaba el saber 
técnico del ingeniero con un idealismo del sabio de los 
subsuelos. 

Arqueólogo lírico y poeta de las tecnologías liberadas, 
Scalabrini vio el ferrocarril como un medio de transporte 
vital, parte de la tierra y del hombre colectivo, y maqui-
naria en la que se desarrollaba la batalla entre los rostros 
celestiales de la liberación y las adocenadas administra-
ciones terrenales aliadas al imperialismo. De este modo, 
el ferrocarril era también una máquina del pensar y del 
existir.

Por Gabriel Caldirola, 
Germán Ferrari y María Silva

LA FALSÍA

Raúl Scalabrini Ortiz es recordado por muchos motivos 
políticos muy relevantes, como lo demuestran las siguientes 
frases que tomamos de las recopilaciones habituales, escri-
tas entre 1930 y 1950. Pero no es impropio que ahora se 
señale con mayor énfasis uno de los motivos principales de 
su estilo y su tono. Ante sus ojos, había en el mundo histórico 
una trama de falsedades que, para él, asumían proporciones 
ciclópeas y que surgían del poder de absorción de la 
verdad que tenían las fuerzas gigantescas de los sectores 
económicos imperiales. Las oposiciones que Scalabrini 
construye entonces se dan en torno a la polaridad falso-ver-
dadero; multitudes-capitalismo; criollismo-europeísmo; 
racionalismo abstracto-vitalismo espiritual; subsuelo 
oprimido-superficie artificial. Ese montaje de falsedades 
debía ser descubierto, entre la maraña oscurecida de los 
hechos, por un intelectual que se sacrificara para develar 
ese altar de imposturas y alertara a los incrédulos contem-
poráneos sobre la difícil empresa liberadora a la que eran 
llamados. Scalabrini forma así la conocida y sutil figura del 
intelectual sacrificial.

H. G.

“Yo realzaba en mi libro las virtudes de la muchedumbre 
criolla y demostraba que su valoración no debía
emprenderse de acuerdo a las reglas y cánones
europeos: daba una base realista a la tesis esencial de la 
argentinidad y sentaba la tesis de que nuestra política no 
es más que la lucha entre el espíritu de la tierra, amplio, 
generoso, henchido de aspiraciones aún inconcretas y
el capital extranjero que intenta constantemente someterla 
y juzgarla.”

Revista Rivadavia, 1932

“El imperialismo económico encontró aquí campo franco. 
Bajo su perniciosa influencia, estamos en un marasmo que 
puede ser letal. Todo lo que nos rodea es falso o irreal. Es 
falsa la historia que nos enseñaron. Falsas las creencias 
económicas con que nos imbuyeron. Falsa las perspectivas 
mundiales que nos presentan y las disyuntivas políticas que 
nos ofrecen. Irreales las libertades que los textos aseguran. 
Este libro no es más que un ejemplo de estas falsías.”

Política británica en el Río de la Plata, 1940

“La historia oficial argentina es una obra de imaginación en 
que los hechos han sido consciente y deliberadamente 
deformados, falseados y encadenados de acuerdo a un 
plan preconcebido que tiende a disimular la obra de 
intriga cumplida por la diplomacia inglesa, promotora 
subterránea de los principales acontecimientos ocurridos 
en este continente.”

Política británica en el Río de la Plata, 1940

“La reconstrucción de la historia argentina es, por eso, 
urgencia ineludible e impostergable. Esta nueva historia 
nos mostrará que los llamados ‘capitales invertidos’ no son 
más que el producto de la riqueza y del trabajo argentinos 
contabilizados a favor de Gran Bretaña.”

Política británica en el Río de la Plata, 1940

“La prensa argentina es actualmente el arma más eficaz de 
la dominación británica. Es un arma traidora como el 
estilete, que hiere sin dejar huella. Un libro permanece, 
está en su anaquel para que lo confrontemos y ratifiquemos 
o denunciemos sus afirmaciones. El diario pasa. Tiene una 
vida efímera. Pronto se transforma en mantel o en envolto-
rio, pero en el espíritu desprevenido del lector va dejando 
un sedimento cotidiano en que se asientan, forzosamente, 
las opiniones. Las creencias que el diario difunde son 
irrebatibles, porque el testimonio desparece.”

Política británica en el Río de la Plata, 1940

“Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento 
básico de la Nación que asomaba por primera vez en su 
tosca desnudez original, como asoman las épocas pretéri-
tas de la tierra en la conmoción del terremoto.”

Tierra sin nada, tierra de profetas, 1946LBA

Foto: Biblioteca personal de Scalabrini Ortiz
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FERROWHITE

Ferrowhite es un museo que aloja herramientas y útiles 
recuperados tras la privatización y el desguace de los ferrocarriles 
en Ingeniero White, Bahía Blanca y su región. Es una colección de 
piezas provenientes de distintos talleres y dependencias, una suerte 
de rompecabezas. Saber cómo y para qué se utilizaban esas herra-
mientas, de qué modo se organizaba el trabajo en el que se emplea-
ban, y por sobre todo, quiénes las utilizaban, depende en gran 
medida del relato de los propios trabajadores ferroviarios. Por ese 
motivo una de las actividades básicas y continuas del museo es la 
realización de entrevistas. Lo que en esas entrevistas aparece, sin 
embargo, es mucho más que información técnica. Cada voz testimo-
nia una experiencia de vida y va tramando con las otras una comple-
ja red de identidad y disenso, de solidaridades y conflictos. Esa red, 
podría pensarse, es el retrato vivo que una comunidad hace de sí 
misma, pero hoy la existencia de tal comunidad ha dejado de ser 
dato, algo que podemos dar por descontado. La reducción del 
ferrocarril a la medida de los intereses de sus concesionarios 
privados es una de las principales razones históricas para que el 
sentido de esta palabra se haya vuelto también una suerte de rompe-
cabezas. Por eso la otra actividad básica y continua del museo es la 
puesta en circulación de estos testimonios a partir de su cruce con 
múltiples soportes y lenguajes: cuadernos, volantes, videos, mues-

museo de Pietro Morelli, carpintero del galpón, comienza 
(o termina) con una placa radiográfica: “este es mi 
corazón”, y continúa con los pedazos de quebracho que 
conserva en el taller que construyó en su casa. El esfuerzo 
tremendo de trabajar maderas duras agrandó su corazón, 
“usted tiene el corazón de un deportista, me dijo el 
doctor”. Aunque el recorrido incluye también la madera 
de una guitarra de sonido dulce: “Yo quise ser carpintero 
porque quería hacerme una guitarra, para poder cantar”, 
lo que el museo de Pietro insiste en recordar es que no hay 
historias sin cuerpos que las sostengan. Cada memoria 
supone un modo de conservar o recuperar el pasado y un 
modo de utilizarlo, de actualizar ese pasado en el presente. 
La posibilidad de lo común estaría en ligar, no de una sino 
de mil maneras, el pasado al presente y el futuro.

“3951 Jilguero, 3961 Mirlo, 3952 Tordo, 3962 Cóndor, 3953 
Churrinche, 3963 Águila, 3954 Chajá, 3964 Flamenco, 3955 
Chorlito, 3965 Martineta, la 3956 Ruiseñor, 3966 Cardenal, 
3957 Charrúa, 3967 Calandria, 3958 Picaflor, 3968 Gaviota, 
3959 Golondrina, 3969 Zorzal, 3960 Ñandú, 3970 Garza.”

Lo anterior no es la cita de un poema experimental, es 
una lista de nombres de locomotoras a vapor en la voz de 
Pedro Caballero, ferroviario de memoria prodigiosa. 

Pedro llega al museo en bicicleta, dona las más variadas 
revistas, innumerables herramientas del galpón que ha 
guardado muchos años en el patio de su casa, y habla con 
nosotros. Horas y horas. Pedro no sólo recita los nombres 
de las “vaporeras” que dejaron de circular en los 70, 
también el de los ministros desde el primer gobierno de 
Perón hasta el presente, el de los intendentes de Bahía 
Blanca desde el 45 hasta el presente, y el de los compañeros 
fallecidos en los últimos años tanto del galpón de locomo-
toras como del taller Maldonado (“...todos los que se 
murieron, los voy llevando en un cuadernito”). Pedro cultiva 
un proliferante “lirismo de archivo” (suponiendo que algo 
así pueda existir), un placer por enhebrar palabras y 
objetos en catálogos orales ritmados (¿alguien recuerda 
el recuento de las naves aqueas en la Ilíada?). Todos 
admiramos su memoria y su velocidad para engarzar un 
nombre tras otro sin aparente esfuerzo. A Pedro lo apasio-
na la historia, y lo demuestra de ese modo, espectacular-
mente, agregando como en una coda: yo me acuerdo de 
todo, y hasta él mismo se asombra al decirlo. Pero la 
memoria de Pedro Caballero luce, más que en esos 
listados (que, si por un lado ordenan y conservan datos, 
por el otro borran particularidades) en el fechado preciso 
de acontecimientos de todo tipo (práctica más extravagan-
te, y en principio, inútil).

La costumbre de Pedro de recordar con precisión y no 
dejar detalle fuera tiene, al parecer, dos movimientos: 
comienza por fechar lo extraordinario (el choque de una 
locomotora con un auto que traía dos ministros, día y hora 
exactos) y continúa en el deseo de volver extraordinario 
todo lo que fecha (la última vez que viajó a Buenos Aires 
hace un mes, hora exacta de partida y llegada, temperatu-
ra y cantidad aproximada de kilómetros recorridos a pie 
desde Constitución hasta el Monumental de Nuñez). 
Desde su pasión desbordante por la historia, alimentada 
por revistas semanales y enciclopedias, Pedro desembo-
ca en la poesía. Y esa pretensión que parece inocente 
(recordar todo, y para hacerlo, singularizar todo) es 
profundamente subversiva, es la voz del que no deja que 
la historia se vuelva una sucesión de acontecimientos que 
se encadenan “naturalmente”. ¿Quién es capaz de 
acarrear cuatro tornillos y una llave inglesa de fabrica-
ción industrial y donarlos al museo diciendo “esto es 
histórico”? Pedro Caballero. ¿A quién le importa que no se 
olvide el nombre de todos los ferroviarios que trabajaron 
en el galpón de locomotoras? A Pedro Caballero. Porque 
el reverso de las series que se recitan es la extrema 
precisión que singulariza. 

En vez de mil doscientos ferroviarios: Aliaga, Alonso, 
Marcaccio, Samataro, y así... No es que la memoria de 
Pedro trabaje desde el absurdo, todo lo contrario, se 
apoya en algo semejante a lo que Duchamp conside-
raba lo “infradelgado”, que es aquello que en un 
mundo que masifica y produce objetos en serie hace de 
cada cosa algo único e irrepetible.

Constituido, en principio, 
con enseres rescatados del 
desmantelamiento de los 
ferrocarriles en Ingeniero 
White, puerto de Bahía 
Blanca, Ferrowhite es mucho 
más que una colección de 
fósiles industriales, gracias 
a los testimonios de 
innumerables trabajadores 
ferroviarios.  En la nota que 
sigue, incluida en un libro de 
ensayos que reflexionan 
sobre el problema de los 
trenes en la Argentina, sus 
autores –uno de ellos, actual 
director del museo– recogen 
y articulan algunos 
fragmentos de esa memoria 
colectiva.

tras, performances, instalaciones y, últimamente, obras de teatro intentan la 
apertura de un espacio de aparición de relatos colectivos que permita 
descubrir, tras las palabras, o por las palabras, un espacio para la acción 
común.

Una memoria colectiva sería en principio plural. No sólo en cuanto a sus conteni-
dos –todos los ferroviarios cuentan historias distintas–, o a sus formas –hay 
historias que todos cuentan, pero nadie las cuenta igual– también en términos de 
los recursos y procedimientos que se ponen en práctica: en Ingeniero White, hay 
cientos de “museos ferroviarios”. Osvaldo Ceci tiene uno, debajo de su cama. Allí 
hay guardados, en cajas, volantes, boletines, carpetas con cartas de reclamo 
acumulados durante más de treinta años de lucha sindical. Y allí acude Osvaldo 
cuando tiene que explicarnos el Plan Larkin, las huelgas del 58 y el 61. Osvaldo 
era jefe en el galpón de locomotoras de Ingeniero White. Una sola frase, en su voz 
potente, vuelve todos esos papeles documentos de candente actualidad: “Aún no 
está escrito que no se pueda ganar”. El museo de Mario Mendiondo, soldador, 
está en otro lado. Mario va caminando todos los domingos después de almorzar 
al cementerio, 20 cuadras a pie, y recorre puntualmente todas las tumbas de sus 
conocidos y amigos ferroviarios. Son más de doscientos. La historia del ferroca-
rril que Mario cuenta varía seguramente con cada itinerario elegido. 
En cualquier caso lo que importa es el propio movimiento, mantener ágiles 
las piernas y la cabeza. Ya nos invitó a acompañarlo una de estas tardes. El 

Lo “infradelgado” no es un atributo de las cosas aisladas, 
es producto de una relación. ¿Y no es acaso necesario 
contemplar miles de razones económicas, tecnológicas, 
políticas, climáticas, psicológicas, azarosas, etc., para que 
se produzca ese acontecimiento único que es su llegada a 
Buenos Aires y su caminata hasta la cancha de River? ¿No 
es eso algo digno de asombro? Pedro recorre el ruido de la 
historia, lo que ya no se escucha, y de ahí trae objetos, 
nombres, historias. Por eso no debería sorprender que tras 
el vozarrón épico de Osvaldo Ceci repasando treinta años 
de lucha ferroviaria, asome la voz de Pedro Caballero 
contando la vez que en el andén lleno de ferroviarios un 
gorrión se paró en la cabeza del legendario Samataro, y 
todos se quedaron un instante inmóviles y en silencio, “a 
las dos de la tarde”. Tras el haiku ferroviario, el dato 
preciso. 

Porque lo que el acontecimiento tiene de irrepetible e 
irreductible al sentido, también lo tiene de datable: no fue 
a la mañana, no fue a la noche, no fue en el campo; fue en el 
andén, a las dos de la tarde, el momento exacto en que 
tantas variables confluyeron para que suceda lo extraordi-
nario, lo que no estaba en los planes de nadie, y un gorrión 
suspendiera el movimiento del mundo. Y así como un 
gorrión pudo parar la respiración de tantos ferroviarios en 
un andén (ahora imaginamos que es la voz de Ceci la que 
retoma el relato), también unos cuantos miles de ferrovia-
rios y sus familias, perseguidos, reprimidos y encarcelados 
por el ejército, pudieron parar el país, y el plan Larkin, y 
los deseos del Banco Mundial, y del gobierno de los 
Estados Unidos. Y eso tampoco estaba en los planes de 
nadie.

Notas
Ferrowhite es un museo dependiente del Instituto Cultural de la 
Ciudad de Bahía Blanca. Ocupa el edificio que fuera taller de 
mantenimiento de la ex usina General San Martín. Su actual 
director es Nicolás Testoni.

Osvaldo Ceci, Mario Mendiondo, Pietro Morelli y Pedro Caballero 
trabajaron juntos en el galpón de locomotoras de Ingeniero 
White. Juntos conformaron uno de los elencos de Nadie se 
despide en White, “un documental en vivo” realizado en el museo 
en diciembre de 2006 en el que vecinos de Ingeniero White 
pusieron en escena sus historias, bajo la coordinación de la 
dramaturga Vivi Tellas y un grupo de directores teatrales. 

Este texto retoma algunas partes de la página en internet en la 
que se narra esta experiencia:
www.undocumentalenvivo.blogspot.com

Este artículo fue publicado con el título “En Ingeniero White hay 
cientos de museos ferroviarios. Acerca de Ferrowhite (museo 
taller)” en el libro Vías argentinas. Ensayos sobre el ferrocarril. 
Autores varios, Milena Caserola, Buenos Aires, 2010. 

POR / MARCELO DÍAZ, ANA MIRAVALLES Y NICOLÁS TESTONI

Atilio Miglianelli, buzo de la usina General San Martín, hoy Museo Taller Ferrowhite | Foto: Ferrowhite
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1885

Se inaugura el Ferroca-
rril Buenos Aires a 
Retiro, con terminales en 
Plaza Constitución, Plaza 
Once y Plaza Retiro. 
El Ferrocarril del Sud 
alcanza el puerto de Mar 
del Plata.

1886

Se privatiza el Ferroca-
rril Oeste en favor de la 
compañía Buenos Aires 
Western Railway.

1890

Se sanciona la ley 2.873 de 
Ferrocarriles Nacionales, 
que deroga la 531, crea la 
Dirección de Ferrocarri-
les y legisla en materia de 
concesiones, empalmes 
entre redes y variaciones 
tarifarias.

1891

Se sanciona la Ley Emilio 
Mitre: el Estado acuerda 
la prórroga de las fran-
quicias aduaneras, a 
cambio de ejercer cierto 
control sobre la fijación 
de tarifas.

1907

Los trabajadores ferro-
viarios mantienen una 
huelga por 52 días en 
reclamo de un Reglamento 
de Trabajo. Tres mil 
maquinistas y fogoneros 
son despedidos.

1912

Un grupo de trabajado-
res ferroviarios funda 
el sindicato La Fraterni-
dad, que agrupa a maqui-
nistas y fogoneros.

1887

El Ferrocarril del Sud 
incorpora el ramal de 
Buenos Aires a La Plata. 

1898

Ferrowhite es un museo que aloja herramientas y útiles 
recuperados tras la privatización y el desguace de los ferrocarriles 
en Ingeniero White, Bahía Blanca y su región. Es una colección de 
piezas provenientes de distintos talleres y dependencias, una suerte 
de rompecabezas. Saber cómo y para qué se utilizaban esas herra-
mientas, de qué modo se organizaba el trabajo en el que se emplea-
ban, y por sobre todo, quiénes las utilizaban, depende en gran 
medida del relato de los propios trabajadores ferroviarios. Por ese 
motivo una de las actividades básicas y continuas del museo es la 
realización de entrevistas. Lo que en esas entrevistas aparece, sin 
embargo, es mucho más que información técnica. Cada voz testimo-
nia una experiencia de vida y va tramando con las otras una comple-
ja red de identidad y disenso, de solidaridades y conflictos. Esa red, 
podría pensarse, es el retrato vivo que una comunidad hace de sí 
misma, pero hoy la existencia de tal comunidad ha dejado de ser 
dato, algo que podemos dar por descontado. La reducción del 
ferrocarril a la medida de los intereses de sus concesionarios 
privados es una de las principales razones históricas para que el 
sentido de esta palabra se haya vuelto también una suerte de rompe-
cabezas. Por eso la otra actividad básica y continua del museo es la 
puesta en circulación de estos testimonios a partir de su cruce con 
múltiples soportes y lenguajes: cuadernos, volantes, videos, mues-

museo de Pietro Morelli, carpintero del galpón, comienza 
(o termina) con una placa radiográfica: “este es mi 
corazón”, y continúa con los pedazos de quebracho que 
conserva en el taller que construyó en su casa. El esfuerzo 
tremendo de trabajar maderas duras agrandó su corazón, 
“usted tiene el corazón de un deportista, me dijo el 
doctor”. Aunque el recorrido incluye también la madera 
de una guitarra de sonido dulce: “Yo quise ser carpintero 
porque quería hacerme una guitarra, para poder cantar”, 
lo que el museo de Pietro insiste en recordar es que no hay 
historias sin cuerpos que las sostengan. Cada memoria 
supone un modo de conservar o recuperar el pasado y un 
modo de utilizarlo, de actualizar ese pasado en el presente. 
La posibilidad de lo común estaría en ligar, no de una sino 
de mil maneras, el pasado al presente y el futuro.

“3951 Jilguero, 3961 Mirlo, 3952 Tordo, 3962 Cóndor, 3953 
Churrinche, 3963 Águila, 3954 Chajá, 3964 Flamenco, 3955 
Chorlito, 3965 Martineta, la 3956 Ruiseñor, 3966 Cardenal, 
3957 Charrúa, 3967 Calandria, 3958 Picaflor, 3968 Gaviota, 
3959 Golondrina, 3969 Zorzal, 3960 Ñandú, 3970 Garza.”

Lo anterior no es la cita de un poema experimental, es 
una lista de nombres de locomotoras a vapor en la voz de 
Pedro Caballero, ferroviario de memoria prodigiosa. 

Pedro llega al museo en bicicleta, dona las más variadas 
revistas, innumerables herramientas del galpón que ha 
guardado muchos años en el patio de su casa, y habla con 
nosotros. Horas y horas. Pedro no sólo recita los nombres 
de las “vaporeras” que dejaron de circular en los 70, 
también el de los ministros desde el primer gobierno de 
Perón hasta el presente, el de los intendentes de Bahía 
Blanca desde el 45 hasta el presente, y el de los compañeros 
fallecidos en los últimos años tanto del galpón de locomo-
toras como del taller Maldonado (“...todos los que se 
murieron, los voy llevando en un cuadernito”). Pedro cultiva 
un proliferante “lirismo de archivo” (suponiendo que algo 
así pueda existir), un placer por enhebrar palabras y 
objetos en catálogos orales ritmados (¿alguien recuerda 
el recuento de las naves aqueas en la Ilíada?). Todos 
admiramos su memoria y su velocidad para engarzar un 
nombre tras otro sin aparente esfuerzo. A Pedro lo apasio-
na la historia, y lo demuestra de ese modo, espectacular-
mente, agregando como en una coda: yo me acuerdo de 
todo, y hasta él mismo se asombra al decirlo. Pero la 
memoria de Pedro Caballero luce, más que en esos 
listados (que, si por un lado ordenan y conservan datos, 
por el otro borran particularidades) en el fechado preciso 
de acontecimientos de todo tipo (práctica más extravagan-
te, y en principio, inútil).

La costumbre de Pedro de recordar con precisión y no 
dejar detalle fuera tiene, al parecer, dos movimientos: 
comienza por fechar lo extraordinario (el choque de una 
locomotora con un auto que traía dos ministros, día y hora 
exactos) y continúa en el deseo de volver extraordinario 
todo lo que fecha (la última vez que viajó a Buenos Aires 
hace un mes, hora exacta de partida y llegada, temperatu-
ra y cantidad aproximada de kilómetros recorridos a pie 
desde Constitución hasta el Monumental de Nuñez). 
Desde su pasión desbordante por la historia, alimentada 
por revistas semanales y enciclopedias, Pedro desembo-
ca en la poesía. Y esa pretensión que parece inocente 
(recordar todo, y para hacerlo, singularizar todo) es 
profundamente subversiva, es la voz del que no deja que 
la historia se vuelva una sucesión de acontecimientos que 
se encadenan “naturalmente”. ¿Quién es capaz de 
acarrear cuatro tornillos y una llave inglesa de fabrica-
ción industrial y donarlos al museo diciendo “esto es 
histórico”? Pedro Caballero. ¿A quién le importa que no se 
olvide el nombre de todos los ferroviarios que trabajaron 
en el galpón de locomotoras? A Pedro Caballero. Porque 
el reverso de las series que se recitan es la extrema 
precisión que singulariza. 

En vez de mil doscientos ferroviarios: Aliaga, Alonso, 
Marcaccio, Samataro, y así... No es que la memoria de 
Pedro trabaje desde el absurdo, todo lo contrario, se 
apoya en algo semejante a lo que Duchamp conside-
raba lo “infradelgado”, que es aquello que en un 
mundo que masifica y produce objetos en serie hace de 
cada cosa algo único e irrepetible.

tras, performances, instalaciones y, últimamente, obras de teatro intentan la 
apertura de un espacio de aparición de relatos colectivos que permita 
descubrir, tras las palabras, o por las palabras, un espacio para la acción 
común.

Una memoria colectiva sería en principio plural. No sólo en cuanto a sus conteni-
dos –todos los ferroviarios cuentan historias distintas–, o a sus formas –hay 
historias que todos cuentan, pero nadie las cuenta igual– también en términos de 
los recursos y procedimientos que se ponen en práctica: en Ingeniero White, hay 
cientos de “museos ferroviarios”. Osvaldo Ceci tiene uno, debajo de su cama. Allí 
hay guardados, en cajas, volantes, boletines, carpetas con cartas de reclamo 
acumulados durante más de treinta años de lucha sindical. Y allí acude Osvaldo 
cuando tiene que explicarnos el Plan Larkin, las huelgas del 58 y el 61. Osvaldo 
era jefe en el galpón de locomotoras de Ingeniero White. Una sola frase, en su voz 
potente, vuelve todos esos papeles documentos de candente actualidad: “Aún no 
está escrito que no se pueda ganar”. El museo de Mario Mendiondo, soldador, 
está en otro lado. Mario va caminando todos los domingos después de almorzar 
al cementerio, 20 cuadras a pie, y recorre puntualmente todas las tumbas de sus 
conocidos y amigos ferroviarios. Son más de doscientos. La historia del ferroca-
rril que Mario cuenta varía seguramente con cada itinerario elegido. 
En cualquier caso lo que importa es el propio movimiento, mantener ágiles 
las piernas y la cabeza. Ya nos invitó a acompañarlo una de estas tardes. El 

Lo “infradelgado” no es un atributo de las cosas aisladas, 
es producto de una relación. ¿Y no es acaso necesario 
contemplar miles de razones económicas, tecnológicas, 
políticas, climáticas, psicológicas, azarosas, etc., para que 
se produzca ese acontecimiento único que es su llegada a 
Buenos Aires y su caminata hasta la cancha de River? ¿No 
es eso algo digno de asombro? Pedro recorre el ruido de la 
historia, lo que ya no se escucha, y de ahí trae objetos, 
nombres, historias. Por eso no debería sorprender que tras 
el vozarrón épico de Osvaldo Ceci repasando treinta años 
de lucha ferroviaria, asome la voz de Pedro Caballero 
contando la vez que en el andén lleno de ferroviarios un 
gorrión se paró en la cabeza del legendario Samataro, y 
todos se quedaron un instante inmóviles y en silencio, “a 
las dos de la tarde”. Tras el haiku ferroviario, el dato 
preciso. 

Porque lo que el acontecimiento tiene de irrepetible e 
irreductible al sentido, también lo tiene de datable: no fue 
a la mañana, no fue a la noche, no fue en el campo; fue en el 
andén, a las dos de la tarde, el momento exacto en que 
tantas variables confluyeron para que suceda lo extraordi-
nario, lo que no estaba en los planes de nadie, y un gorrión 
suspendiera el movimiento del mundo. Y así como un 
gorrión pudo parar la respiración de tantos ferroviarios en 
un andén (ahora imaginamos que es la voz de Ceci la que 
retoma el relato), también unos cuantos miles de ferrovia-
rios y sus familias, perseguidos, reprimidos y encarcelados 
por el ejército, pudieron parar el país, y el plan Larkin, y 
los deseos del Banco Mundial, y del gobierno de los 
Estados Unidos. Y eso tampoco estaba en los planes de 
nadie.

Notas
Ferrowhite es un museo dependiente del Instituto Cultural de la 
Ciudad de Bahía Blanca. Ocupa el edificio que fuera taller de 
mantenimiento de la ex usina General San Martín. Su actual 
director es Nicolás Testoni.

Osvaldo Ceci, Mario Mendiondo, Pietro Morelli y Pedro Caballero 
trabajaron juntos en el galpón de locomotoras de Ingeniero 
White. Juntos conformaron uno de los elencos de Nadie se 
despide en White, “un documental en vivo” realizado en el museo 
en diciembre de 2006 en el que vecinos de Ingeniero White 
pusieron en escena sus historias, bajo la coordinación de la 
dramaturga Vivi Tellas y un grupo de directores teatrales. 

Este texto retoma algunas partes de la página en internet en la 
que se narra esta experiencia:
www.undocumentalenvivo.blogspot.com

Este artículo fue publicado con el título “En Ingeniero White hay 
cientos de museos ferroviarios. Acerca de Ferrowhite (museo 
taller)” en el libro Vías argentinas. Ensayos sobre el ferrocarril. 
Autores varios, Milena Caserola, Buenos Aires, 2010. 

Se inaugura la primera 
sección del Ferrocarril 
de Santa Fe, de capitales 
franceses.

LBA

Pedro Marto entrega boletos | Foto: Ferrowhite
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Ezequiel Martínez Estrada 

Existe una convención administrati-
va, generalmente aceptada, que establece que, cuando un 
pueblo supera los diez mil habitantes, adquiere la categoría 
de ciudad. Pero los actos burocráticos no suelen compade-
cerse del paisaje cotidiano. El afuereño que llegue a Laguna 
Paiva advertirá muy pronto un pueblo en sus rutinas, ese 
peculiar modo de considerar el tiempo, la distancia hasta el 
horizonte, el agua. Un personaje de Saer –Garay López– dice 
en La ocasión: “En mi provincia, los pasos de un hombre 
siempre lo llevan instintivamente hacia el río”. En Paiva, para 
ver el agua, el visitante tendrá que desplazarse al noreste: 
ahí está la laguna epónima, no dentro del ejido urbano, como 
supondría un inadvertido. Esta localidad apacible, de 
cadencias pausadas, no delata hoy día su pasado febril, ni la 
crónica crispada que vivieron sus habitantes, como si la 
historia sumida en paredes y calles permaneciera prudente-
mente silenciada al extraño.
 
Como a tantos pueblos santafesinos, también aquí llegó 
primero el tren que la población, en la primera década del 
siglo XX, cuando el sitio se llamaba Reynaldo Cullen, el 
primitivo dueño de las tierras. El nombre actual es moderno, 
data de 1967, pero en 1913 ya existía el taller para cincuenta 
locomotoras con su grúa circular, “la rotonda”, y sus rieles 
que, esmerilados por las ruedas de acero, brillaban al sol. La 
gente fue llegando desde Santa Fe, la antigua capital provin-
cial, desde San Javier, la que alguna vez fuera reducción 
jesuítica, y desde cada localidad cercana que advertía que el 
tren traía el trabajo y un concepto vago, todavía en ciernes: el 
progreso. Las locomotoras a vapor necesitaban agua cada 30 
ó 40 kilómetros, y en Cullen se daba un cruce de caminos 
adecuado: hacia el Este, el río; al Oeste, la llanura que 
conducía a Santiago; y hacia el Norte, Tucumán y la entonces 
Gobernación del Chaco. Así llegó el Central Norte Argentino 
–entonces en manos del Estado Nacional– y comenzaron a 
desarrollarse los talleres ferroviarios que fueron su condi-
ción de existencia. 

Quien recorra hoy en día los inmensos galpones, en su mayor 
parte abandonados, o los interminables convoyes oxidándo-
se en las vías muertas, con los yuyos trepando por las chapas 
derruidas, no tardará en adquirir la sensación fantasmal de 
un profundo silencio de la historia, de que allí hubo algo muy 
grande y ahora quedan apenas rasgos inanimados. 

Dicen que, durante la prosperidad, trabajaban más de dos 
mil quinientos obreros en los talleres, que el tren de Santa Fe, 
que iba parando en los poblados que jalonan esos 40 
kilómetros, los traía muy temprano porque la jornada 
empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 14, cuando 
partía el de regreso. Hoy reinan ecos asordinados en los 
galpones que todavía pueden imaginarse en su furor metáli-
co de fraguas y martillos; apenas una parte mínima de los 
50.000 metros cuadrados de construcción se empeña en 
reproducir aquella épica del trabajo. 

En el 61 llegó la huelga, cuando Frondizi implementó el Plan 
Larkin, destinado a eliminar los ramales y talleres que se 
consideraba deficitarios –Thomas Larkin era un general 
estadounidense, contactado por Alsogaray para la “reade-
cuación”, que implicaba, entre otros puntos, la caída de 
70.000 puestos de trabajo en todo el país. 
Paiva resistió al ejército y a la policía; cuentan los paivenses 
que los hombres se refugiaron en las proximidades de la 
laguna, escapando a la represión, y desde allí les mandaban 
pescado a sus familias para aguantar las ollas. 

Esa batalla se ganó, pero la embestida mayor regresó en el 
92 y fue salvaje. Esa vez, la resistencia no pudo en un comba-
te desigual que extendía frentes por todo el mapa ferroviario 
de la república, un combate que el neoliberalismo esperaba 
ganar por abandono. Fue derrota, y no sólo para Paiva.

El cierre de los talleres, el levantamiento de los servicios y la 
lluvia de cesantías provocaron en la población una diáspora 
obligada. La Cooperativa sostuvo lo que pudo, pero ya la 
suerte del tren estaba decretada. Con el abandono, algunos 
sectores del predio fueron ocupados por gente sin techo, 
trabajadores rurales o golondrinas, refugios de paso para 
quienes no esperaban nada más que cobijo. Los techos, sin el 
trabajo, ya tenían poco que custodiar.
Algo similar ocurrió en los otros dos grandes centros 
ferroviarios de la provincia: San Cristóbal y, en menor 
medida, Pérez, que recompuso parte de lo perdido quizá por 
su carácter de suburbio rosarino y su proximidad con otros 
ejes industriales del sur santafesino. 

Como tantas otras localidades argentinas, Laguna 
Paiva fue víctima del desguace del sistema ferroviario 
en los años 90. En los talleres en los que llegaron a 
trabajar cerca de 2.500 obreros, hoy hay galpones 
ganados por la herrumbre y la maleza. Aquí, una
crónica de ese despojo y de otro de similares
proporciones: el de la explotación del quebracho
en la región. 

Los grandes galpones de Tafí Viejo, en Tucumán, habían comen-
zado a recibir señales mucho antes: en los 80, los cierra la 
Dictadura; en el 84, los reabre Alfonsín; en el 96, los cierra 
Menem; y en el 2003, Kirchner anuncia la progresiva reapertura. 
Tafí tuvo, en su mejor momento, más de 5.000 trabajadores. La 
industria ferroviaria argentina, que había superado exitosamen-
te las dificultades de la crisis del 30 y las guerras mundiales 
hasta producir todo lo necesario para el mantenimiento de la 
red, fue llevada al colapso por una deliberada decisión política. 

El cierre pareció instalar lo impensable: que fuese posible 
desmantelar la inmensa estructura del ferrocarril, la misma que 
le había dado origen a tantos pueblos como Laguna Paiva, como 
si se extendiera un certificado de caducidad a un proyecto de 
país que decidía, sin reparar en costos ni modos, cambiar sus 
objetivos. 

El antiguo Central 
Norte –Belgrano, a 
partir de la naciona-
lización– quedó 
subsumido en el 
muy restringido 
Belgrano Cargas, de 
gestión privada.

Caminar por las 
calles soleadas de 
Paiva en los 90 
reproducía la 
pregunta sin 
respuesta de sus 
pobladores. Los 
jóvenes se fueron 
para encontrar una 
salida a la encerro-
na, pero como 
esperando el 
milagro de la vuelta. 

Los que se quedaron tuvieron que adecuarse al mandato de la 
“reconversión”, alguna actividad subalterna vinculada al 
campo, el comercio en pequeña escala. Pero lo que sin dudas 
fue prosperando en Paiva, tibiamente y en distinto grado, fue la 
educación. Lentamente se fue transformando en una módica 
fábrica de docentes; del hierro al libro. El mismo tren que había 
traído las escuelas y la salud pública había dejado algo de su 
impronta, le tiraba una cuerda a Paiva. La estación centenaria, 
como tantas otras a lo largo de la Ruta Provincial 2, pasó al 
Municipio, ahora existe allí un reducido centro cultural. 

La laguna propiamente dicha responde a ese otro paisaje 
santafesino, distinto del río: el sistema lacustre que entrelaza la 
Setúbal, El Capón, Santo Domingo y otras enhebradas por 
arroyos y riachos; toda el agua, tarde o temprano, por laberínti-
cos recodos, va a dar al Paraná. La laguna de Paiva resulta en 
verano obligatoria para los paivenses. Quien sepa del calor 
santafesino, comprenderá de qué hablo. 

La ciudad en sí, la antigua Reynaldo Cullen, se parece a los 
pueblos sin río de la pampa gringa; podría estar más al Oeste 
de la provincia, y sería difícil de advertir el cambio. Pero esta 
puerta abierta de raíles hacia el Norte buscó entretejerse con el 
antiguo Ferrocarril Francés para sacar la producción de las 
colonias, sin calcular a priori que ese tránsito llevaría algo más 
que granos, que abriría brechas culturales tan profundas como 
el florecimiento de ciudades, un cambio profundo en el destino 
incierto de postas y caseríos. Trenes que se metían en la 
frontera norte del país para traer el mineral de Bolivia y, a la vez, 
signaban la supervivencia de pequeñas comunidades aboríge-
nes del Chaco y Formosa. El tren integraba el territorio en un 
destino común, pero también era el futuro; no existía concep-
ción alguna de país sin los ferrocarriles. 

En la provincia, de todos modos, hubo un antecedente histórico 
de suma importancia, paralelo al crecimiento del ferrocarril, 
que el tiempo ha tornado mítico: fue La Forestal, la enorme 
empresa inglesa que vino a explotar el quebracho en la cuña 
boscosa, constituyó pueblos y hasta emitió moneda, como una 
suerte de Estado dentro del Estado, para arrasar el bosque 
natural. La vía férrea del Francés que llegaba a Resistencia se 
conformó por las necesidades de la empresa. 

Cuando abandonó el país, La Forestal dejó pueblos fantasmas: 
Villa Guillermina, La Gallareta, Villa Ana y muchos otros. Y 
también dejó vías muertas. 

El esperancino Gastón Gori escribió al respecto el libro 
más documentado y puntual, que hoy se lee en las escue-
las santafesinas: La Forestal. La tragedia del quebracho 
colorado. Uno de estos árboles majestuosos tarda de 80 a 
100 años en alcanzar entre 10 y 18 metros de altura; mucho 
menos duró la frágil bonanza, el idílico progreso que 
prometía la empresa cuando, cada 25 de mayo, se izaba la 
bandera nacional junto a la enseña inglesa en el acto 
patrio de cada pueblo forestal. En menos de cincuenta 
años, la provincia de Santa Fe perdió el 86% de sus 
montes y bosques naturales. Mucho más perdió la gente 
que quedó en aquellos pueblos convertidos en páramos. 
Hasta el clima cambió. En poco tiempo, La Forestal se 
convirtió en la primera productora de tanino a nivel 
mundial, y llegó a fundar cerca de 40 pueblos bajo el 

concepto de 
“ciudad-fábrica”; 
tuvo sus puertos 
fluviales, 400 
kilómetros de vías 
férreas propias y 
alrededor de 30 
factorías. Hasta que 
dejó de ser negocio 
y se acabó el 
quebracho. Los 
ingleses se fueron a 
Sudáfrica a explotar 
el tanino de la 
mimosa, que crecía 
más rápido. Gastón 
Gori destaca un dato 
preciso respecto de 
las tierras ocupadas 
por la empresa: “En 
más de 2 millones 
de hectáreas, no 
existía ni una sola 
biblioteca”.

La empresa inglesa produjo una fuerte intervención 
política en el país mediante actos flagrantes de
corrupción de funcionarios (Lucas González representa-
ba a la firma en el país y, simultáneamente, era el 
funcionario argentino a cargo de las negociaciones con 
la misma).
 
La Forestal, a la vieja usanza, pagaba a sus trabajadores 
con vales que se canjeaban en sus propios almacenes. 

Esa era la moneda de cambio, acuñada en metal, que 
regresaba una y otra vez a las mismas manos. Un obrero 
de Villa Ana, Aniceto Barrientos, llevó escrupulosa 
anotación de esos pagos durante toda su vida de 
asalariado y registró un curioso vale numerado que 
pasó por sus manos 137 veces. 

En cuanto a la seguridad, los ingleses conformaron una 
“gendarmería volante” que financiaba la empresa y 
armaba la provincia, cuyo gobernador, Enrique Mosca, 
pasó a la historia por haber integrado la fórmula de la 
Unión Democrática junto a José P. Tamborini, derrotada 
por la de Perón-Quijano en febrero de 1946.

El vacío que dejó el tren fue diferente al del quebracho; 
más extenso y perjudicial, no respetó geografías. Lo
que había constituido la estructura vertebral de desa-
rrollo del país, aun con sus atendibles objeciones, de 
pronto quedó librado al azar del desmantelamiento y la 
intemperie. 

Quizá sea esa la imagen, la sensación más intensa que 
produjo el despoblamiento de las vías, la intemperie 
donde los yuyales cubren el hierro. 

Metafórica imagen de la cultura para Laguna Paiva que, 
cada 30 de agosto, ha vuelto a festejar, desde hace unos 
años, su Fiesta Nacional del Ferroviario. Precisamente en 
2008, cuando se retomó el festejo, toda la ciudad
estuvo presente en la estación, cuando una antigua 
locomotora salió de su letargo y avanzó sobre los rieles. 
En ella y en silencio, habían estado trabajando sus 
custodios, los antiguos ferroviarios que una vez más 
hicieron sonar el silbato estridente y nostálgico que 
conmovió la noche.

APROXIMACIÓN 
AL ABANDONO

POR / CARLOS BERNATEK

Foto: Archivo General de la Nación
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Existe una convención administrati-
va, generalmente aceptada, que establece que, cuando un 
pueblo supera los diez mil habitantes, adquiere la categoría 
de ciudad. Pero los actos burocráticos no suelen compade-
cerse del paisaje cotidiano. El afuereño que llegue a Laguna 
Paiva advertirá muy pronto un pueblo en sus rutinas, ese 
peculiar modo de considerar el tiempo, la distancia hasta el 
horizonte, el agua. Un personaje de Saer –Garay López– dice 
en La ocasión: “En mi provincia, los pasos de un hombre 
siempre lo llevan instintivamente hacia el río”. En Paiva, para 
ver el agua, el visitante tendrá que desplazarse al noreste: 
ahí está la laguna epónima, no dentro del ejido urbano, como 
supondría un inadvertido. Esta localidad apacible, de 
cadencias pausadas, no delata hoy día su pasado febril, ni la 
crónica crispada que vivieron sus habitantes, como si la 
historia sumida en paredes y calles permaneciera prudente-
mente silenciada al extraño.
 
Como a tantos pueblos santafesinos, también aquí llegó 
primero el tren que la población, en la primera década del 
siglo XX, cuando el sitio se llamaba Reynaldo Cullen, el 
primitivo dueño de las tierras. El nombre actual es moderno, 
data de 1967, pero en 1913 ya existía el taller para cincuenta 
locomotoras con su grúa circular, “la rotonda”, y sus rieles 
que, esmerilados por las ruedas de acero, brillaban al sol. La 
gente fue llegando desde Santa Fe, la antigua capital provin-
cial, desde San Javier, la que alguna vez fuera reducción 
jesuítica, y desde cada localidad cercana que advertía que el 
tren traía el trabajo y un concepto vago, todavía en ciernes: el 
progreso. Las locomotoras a vapor necesitaban agua cada 30 
ó 40 kilómetros, y en Cullen se daba un cruce de caminos 
adecuado: hacia el Este, el río; al Oeste, la llanura que 
conducía a Santiago; y hacia el Norte, Tucumán y la entonces 
Gobernación del Chaco. Así llegó el Central Norte Argentino 
–entonces en manos del Estado Nacional– y comenzaron a 
desarrollarse los talleres ferroviarios que fueron su condi-
ción de existencia. 

Quien recorra hoy en día los inmensos galpones, en su mayor 
parte abandonados, o los interminables convoyes oxidándo-
se en las vías muertas, con los yuyos trepando por las chapas 
derruidas, no tardará en adquirir la sensación fantasmal de 
un profundo silencio de la historia, de que allí hubo algo muy 
grande y ahora quedan apenas rasgos inanimados. 

Dicen que, durante la prosperidad, trabajaban más de dos 
mil quinientos obreros en los talleres, que el tren de Santa Fe, 
que iba parando en los poblados que jalonan esos 40 
kilómetros, los traía muy temprano porque la jornada 
empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 14, cuando 
partía el de regreso. Hoy reinan ecos asordinados en los 
galpones que todavía pueden imaginarse en su furor metáli-
co de fraguas y martillos; apenas una parte mínima de los 
50.000 metros cuadrados de construcción se empeña en 
reproducir aquella épica del trabajo. 

En el 61 llegó la huelga, cuando Frondizi implementó el Plan 
Larkin, destinado a eliminar los ramales y talleres que se 
consideraba deficitarios –Thomas Larkin era un general 
estadounidense, contactado por Alsogaray para la “reade-
cuación”, que implicaba, entre otros puntos, la caída de 
70.000 puestos de trabajo en todo el país. 
Paiva resistió al ejército y a la policía; cuentan los paivenses 
que los hombres se refugiaron en las proximidades de la 
laguna, escapando a la represión, y desde allí les mandaban 
pescado a sus familias para aguantar las ollas. 

Esa batalla se ganó, pero la embestida mayor regresó en el 
92 y fue salvaje. Esa vez, la resistencia no pudo en un comba-
te desigual que extendía frentes por todo el mapa ferroviario 
de la república, un combate que el neoliberalismo esperaba 
ganar por abandono. Fue derrota, y no sólo para Paiva.

El cierre de los talleres, el levantamiento de los servicios y la 
lluvia de cesantías provocaron en la población una diáspora 
obligada. La Cooperativa sostuvo lo que pudo, pero ya la 
suerte del tren estaba decretada. Con el abandono, algunos 
sectores del predio fueron ocupados por gente sin techo, 
trabajadores rurales o golondrinas, refugios de paso para 
quienes no esperaban nada más que cobijo. Los techos, sin el 
trabajo, ya tenían poco que custodiar.
Algo similar ocurrió en los otros dos grandes centros 
ferroviarios de la provincia: San Cristóbal y, en menor 
medida, Pérez, que recompuso parte de lo perdido quizá por 
su carácter de suburbio rosarino y su proximidad con otros 
ejes industriales del sur santafesino. 

Después de 24 días de 
huelga, La Fraternidad 
consigue el primer Regla-
mento de Trabajo, un 
régimen jubilatorio y la 
legalización de las activi-
dades sindicales.

1917

1920/1930
El Estado construye 
“ferrocarriles de 
fomento” en regiones 
alejadas de las grandes 
ciudades con escaso 
interés comercial.  

1927
Mueren 28 personas en la 
Tragedia de Alpatacal, 
primer gran accidente 
ferroviario del que se 
tiene registro.

1933
El pacto Roca-Runciman 
privilegia a las empresas 
británicas al concederles 
el control de las tarifas 
ferroviarias.

1939
El Estado compra los 
ferrocarriles Central 
Córdoba y Trasandino, de 
capitales británicos.

1946
El gobierno de Juan Domin-
go Perón firma un convenio 
para comprar las compa-
ñías ferroviarias de 
capitales franceses.

1947

1948

El Estado nacional rubrica 
el convenio para adquirir 
los ferrocarriles británi-
cos por 150 millones de 
libras esterlinas. 

El gobierno de Perón nacio-
naliza los ferrocarriles 
británicos. Las líneas pasan 
a llamarse Belgrano, Mitre, 
Roca, San Martín, Sarmiento, 
Urquiza y Patagónico.

Los grandes galpones de Tafí Viejo, en Tucumán, habían comen-
zado a recibir señales mucho antes: en los 80, los cierra la 
Dictadura; en el 84, los reabre Alfonsín; en el 96, los cierra 
Menem; y en el 2003, Kirchner anuncia la progresiva reapertura. 
Tafí tuvo, en su mejor momento, más de 5.000 trabajadores. La 
industria ferroviaria argentina, que había superado exitosamen-
te las dificultades de la crisis del 30 y las guerras mundiales 
hasta producir todo lo necesario para el mantenimiento de la 
red, fue llevada al colapso por una deliberada decisión política. 

El cierre pareció instalar lo impensable: que fuese posible 
desmantelar la inmensa estructura del ferrocarril, la misma que 
le había dado origen a tantos pueblos como Laguna Paiva, como 
si se extendiera un certificado de caducidad a un proyecto de 
país que decidía, sin reparar en costos ni modos, cambiar sus 
objetivos. 

El antiguo Central 
Norte –Belgrano, a 
partir de la naciona-
lización– quedó 
subsumido en el 
muy restringido 
Belgrano Cargas, de 
gestión privada.

Caminar por las 
calles soleadas de 
Paiva en los 90 
reproducía la 
pregunta sin 
respuesta de sus 
pobladores. Los 
jóvenes se fueron 
para encontrar una 
salida a la encerro-
na, pero como 
esperando el 
milagro de la vuelta. 

Los que se quedaron tuvieron que adecuarse al mandato de la 
“reconversión”, alguna actividad subalterna vinculada al 
campo, el comercio en pequeña escala. Pero lo que sin dudas 
fue prosperando en Paiva, tibiamente y en distinto grado, fue la 
educación. Lentamente se fue transformando en una módica 
fábrica de docentes; del hierro al libro. El mismo tren que había 
traído las escuelas y la salud pública había dejado algo de su 
impronta, le tiraba una cuerda a Paiva. La estación centenaria, 
como tantas otras a lo largo de la Ruta Provincial 2, pasó al 
Municipio, ahora existe allí un reducido centro cultural. 

La laguna propiamente dicha responde a ese otro paisaje 
santafesino, distinto del río: el sistema lacustre que entrelaza la 
Setúbal, El Capón, Santo Domingo y otras enhebradas por 
arroyos y riachos; toda el agua, tarde o temprano, por laberínti-
cos recodos, va a dar al Paraná. La laguna de Paiva resulta en 
verano obligatoria para los paivenses. Quien sepa del calor 
santafesino, comprenderá de qué hablo. 

La ciudad en sí, la antigua Reynaldo Cullen, se parece a los 
pueblos sin río de la pampa gringa; podría estar más al Oeste 
de la provincia, y sería difícil de advertir el cambio. Pero esta 
puerta abierta de raíles hacia el Norte buscó entretejerse con el 
antiguo Ferrocarril Francés para sacar la producción de las 
colonias, sin calcular a priori que ese tránsito llevaría algo más 
que granos, que abriría brechas culturales tan profundas como 
el florecimiento de ciudades, un cambio profundo en el destino 
incierto de postas y caseríos. Trenes que se metían en la 
frontera norte del país para traer el mineral de Bolivia y, a la vez, 
signaban la supervivencia de pequeñas comunidades aboríge-
nes del Chaco y Formosa. El tren integraba el territorio en un 
destino común, pero también era el futuro; no existía concep-
ción alguna de país sin los ferrocarriles. 

En la provincia, de todos modos, hubo un antecedente histórico 
de suma importancia, paralelo al crecimiento del ferrocarril, 
que el tiempo ha tornado mítico: fue La Forestal, la enorme 
empresa inglesa que vino a explotar el quebracho en la cuña 
boscosa, constituyó pueblos y hasta emitió moneda, como una 
suerte de Estado dentro del Estado, para arrasar el bosque 
natural. La vía férrea del Francés que llegaba a Resistencia se 
conformó por las necesidades de la empresa. 

Cuando abandonó el país, La Forestal dejó pueblos fantasmas: 
Villa Guillermina, La Gallareta, Villa Ana y muchos otros. Y 
también dejó vías muertas. 

El esperancino Gastón Gori escribió al respecto el libro 
más documentado y puntual, que hoy se lee en las escue-
las santafesinas: La Forestal. La tragedia del quebracho 
colorado. Uno de estos árboles majestuosos tarda de 80 a 
100 años en alcanzar entre 10 y 18 metros de altura; mucho 
menos duró la frágil bonanza, el idílico progreso que 
prometía la empresa cuando, cada 25 de mayo, se izaba la 
bandera nacional junto a la enseña inglesa en el acto 
patrio de cada pueblo forestal. En menos de cincuenta 
años, la provincia de Santa Fe perdió el 86% de sus 
montes y bosques naturales. Mucho más perdió la gente 
que quedó en aquellos pueblos convertidos en páramos. 
Hasta el clima cambió. En poco tiempo, La Forestal se 
convirtió en la primera productora de tanino a nivel 
mundial, y llegó a fundar cerca de 40 pueblos bajo el 

concepto de 
“ciudad-fábrica”; 
tuvo sus puertos 
fluviales, 400 
kilómetros de vías 
férreas propias y 
alrededor de 30 
factorías. Hasta que 
dejó de ser negocio 
y se acabó el 
quebracho. Los 
ingleses se fueron a 
Sudáfrica a explotar 
el tanino de la 
mimosa, que crecía 
más rápido. Gastón 
Gori destaca un dato 
preciso respecto de 
las tierras ocupadas 
por la empresa: “En 
más de 2 millones 
de hectáreas, no 
existía ni una sola 
biblioteca”.

La empresa inglesa produjo una fuerte intervención 
política en el país mediante actos flagrantes de
corrupción de funcionarios (Lucas González representa-
ba a la firma en el país y, simultáneamente, era el 
funcionario argentino a cargo de las negociaciones con 
la misma).
 
La Forestal, a la vieja usanza, pagaba a sus trabajadores 
con vales que se canjeaban en sus propios almacenes. 

Esa era la moneda de cambio, acuñada en metal, que 
regresaba una y otra vez a las mismas manos. Un obrero 
de Villa Ana, Aniceto Barrientos, llevó escrupulosa 
anotación de esos pagos durante toda su vida de 
asalariado y registró un curioso vale numerado que 
pasó por sus manos 137 veces. 

En cuanto a la seguridad, los ingleses conformaron una 
“gendarmería volante” que financiaba la empresa y 
armaba la provincia, cuyo gobernador, Enrique Mosca, 
pasó a la historia por haber integrado la fórmula de la 
Unión Democrática junto a José P. Tamborini, derrotada 
por la de Perón-Quijano en febrero de 1946.

El vacío que dejó el tren fue diferente al del quebracho; 
más extenso y perjudicial, no respetó geografías. Lo
que había constituido la estructura vertebral de desa-
rrollo del país, aun con sus atendibles objeciones, de 
pronto quedó librado al azar del desmantelamiento y la 
intemperie. 

Quizá sea esa la imagen, la sensación más intensa que 
produjo el despoblamiento de las vías, la intemperie 
donde los yuyales cubren el hierro. 

Metafórica imagen de la cultura para Laguna Paiva que, 
cada 30 de agosto, ha vuelto a festejar, desde hace unos 
años, su Fiesta Nacional del Ferroviario. Precisamente en 
2008, cuando se retomó el festejo, toda la ciudad
estuvo presente en la estación, cuando una antigua 
locomotora salió de su letargo y avanzó sobre los rieles. 
En ella y en silencio, habían estado trabajando sus 
custodios, los antiguos ferroviarios que una vez más 
hicieron sonar el silbato estridente y nostálgico que 
conmovió la noche. LBA

Máquina La Forestal | Foto: Museo Nacional Ferroviario
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LA GRAN BATALLA DECISIVA
Walter Benjamin describió, con la expresión que da nombre al presente artículo, la relación conflictiva entre el 
campo y la ciudad, en los márgenes entre ambas. Las ficciones de Arlt y de Borges han sabido registrar con 
complementaria lucidez la vida en esas orillas conectadas por la eficacia del ferrocarril.

Walter Benjamin, atento observador de las contra-
dicciones en las que se manifestaron los procesos de modernización 
urbana durante los siglos XIX y XX, observó que, “a medida que nos 
alejamos del centro” de la ciudad, “el ambiente se vuelve más político”. 
Su observación parece adecuada para cotejarla con algunas representa-
ciones del espacio centrales de la literatura argentina. 
En Los siete locos (1929) y Los lanzallamas (1931), por ejemplo, Erdosain 
hace numerosos y significativos viajes en tren hacia el oeste –entre Once 
y Ramos Mejía–, y también hacia el sur, desde Constitución a Témperley, 
donde se reúne de manera clandestina para complotar contra el sistema 
que hunde en la desdicha a los hombres y las mujeres que viven en la 
gran ciudad.

En uno de sus viajes, apenas el tren sale de Constitución y cruza el 
Riachuelo, Erdosain comienza a observar un heterogéneo paisaje donde 
se suceden “los frigoríficos, las fábricas de estearina y jabón, las 
fundiciones de vidrio y de hierro”, los bretes donde se enfila el ganado 
llegado desde el campo y “las avenidas a pavimentar con sus llanuras 
manchadas de yeso y de surcos”. Luego, cuando el tren deja atrás Lanús, 
aparece “el siniestro espectáculo de Remedios de Escalada”, con sus 
“monstruosos talleres de ladrillo rojo y sus bocazas negras”, las lentas 
maniobras de las locomotoras y las “cuadrillas de desdichados” que 
trabajan entre las vías “apaleando grava o transportando durmientes”. 
Un poco más allá, “entre plátanos intoxicados por el hollín y los hedores 
de petróleo”, se ven los chalets que la empresa ferroviaria construyó 
para sus empleados, con las “persianas ennegrecidas por el humo y los 
caminos sembrados de escoria y carbonilla”. 

Ese registro no sólo compila las evidencias materiales del proceso de 
transformación industrial y económica desencadenado durante la 
década del veinte, sino que también releva las señales de un conflicto 
social y político al que Arlt fue muy sensible tanto en sus ficciones como 
en sus crónicas periodísticas.

Curiosamente, en “La muerte y la brújula”, durante el viaje “rumbo a la 
quinta abandonada de Triste-le-Roy”, el detective Lönrot va al muere 
observando desde la ventanilla el mismo paisaje que veía Erdosain. El 
tren parte de Constitución, cruza “un ciego riachuelo de aguas barrosas, 
infamadas de curtiembres y de basuras”, e ingresa a “un suburbio fabril 
donde, al amparo de un caudillo barcelonés, medran los pistoleros”.

Más allá de que Borges premeditó para ese relato “un Buenos Aires de 
sueños” en el que los espacios reales aparecen transfigurados y llevan 
exóticos “nombres alemanes o escandinavos”, la caracterización de ese 
suburbio apenas si atenúa la explícita referencia a Albero Barceló, el 
intendente conservador que por décadas dominó el partido de Avella-
neda, y a la red de fieles pistoleros con los que controlaba el territorio.

Recientes trabajos –como La Avellaneda de Barceló, de Ricardo Vicente– 
han revisado ese emblema del paternalismo, el fraude y la violencia 
política, estudiándolo en relación con la específica realidad social y 
económica provocada por el vertiginoso, caótico y turbulento desarrollo 

que hizo de Avellaneda un polo industrial donde se concentraron frigorífi-
cos, barrios obreros, prostíbulos y garitos.

Para 1942, año en que Borges fechó la escritura del relato, el poder de 
Barceló se había eclipsado, luego de que un decreto del presidente Ortiz 
anulara los comicios a los que se había presentado como candidato a 
gobernador de la provincia de Buenos Aires. La decisión de Borges de 
desplazar el argumento hacia la década anterior al ocaso del caudillo es 
significativa en varios sentidos. Por un lado, se llevaba bien con la inten-
ción de corregir en términos morales su propia obra de juventud, en la 
que había elevado a religión nacional el culto al coraje, y, por otro, llevar 
la historia a la década del treinta asociaba los pistoleros de Barceló con el 
ambiente del hampa que representaban las películas de gángsters 
norteamericanos, como Scarface, de Howard Hawks.

Es posible, sin embargo, añadir otro perfil en el que esa caracterización 
de Avellaneda condensa un cauce de intereses económicos que en un 
extremo de la línea ferroviaria tiene el campo y la producción ganadera y, 
en el otro, el suburbio proletario y los frigoríficos de capital inglés que se 
aprovechaban de los beneficios del pacto Roca-Runciman, firmado en 
1933.

Es interesante confrontar aquel viaje de “La muerte y la brújula”, con otro 
que aparece en “El sur”, cuya historia se desarrolla en 1939, aunque fue 
escrito en la década del cincuenta. Al revés de lo que ocurría en el relato 
anterior, ahora Borges prefirió una representación de Buenos Aires que 
abunda en precisiones –las calles Córdoba, Ecuador, Rivadavia, Brasil–, 
aunque también se narra un viaje en tren y en la misma línea ferroviaria 
en la que viajaban Lönrot y Erdosain. La representación del paisaje, sin 
embargo, sufre una significativa transformación.

Apenas después de que el tren parte de Constitución, Dahlmann observa 
un suburbio sin cualidades, donde no hay registro de fábricas, caudillos 
ni pistoleros; luego, como en las bruscas contigüidades de los sueños, se 
le aparecen  “jardines y quintas”, “casas de ladrillo sin revocar”, “jinetes 
en los terrosos caminos”, “zanjas y lagunas y hacienda”, “árboles y 
sembrados”.

Sabemos que Dahlmann jamás salió del sanatorio y que su viaje al sur es, 
en verdad, la realización de un sueño en el que desea encontrar su 
muerte bajo la forma de “una pelea a cuchillo”, a cielo abierto en medio 
de la llanura. También sabemos que para Borges “la palabra pesadilla, 
aplicada al tiempo de Perón”, no era una metáfora, sino la manera de 
calificar una época que juzgaba “irreal”.

Esos tres viajes en tren, al cabo, dan cuenta de representaciones del 
espacio que pueden alumbrarse según una observación que Benjamin no 
aplicó al paisaje argentino, pero que, sin embargo, presentimos como 
propia.

“En los márgenes de la ciudad, se dan circunstancias extraordinarias, 
ellos son el terreno en el que se libra ininterrumpidamente la gran batalla 
decisiva entre la ciudad y el campo”.

POR / ANÍBAL JARKOWSKI

LBA

Estación Campana el día de su inauguración. 1926 | Foto: Museo Nacional Ferroviario



Dos fuerzas bien diferenciadas encarnan el 
tren en esta película: el jefe de la estación interpretado por 
Pepe Arias y el dispositivo económico que se manifiesta en 
el directorio de la compañía ferroviaria que sesiona en 
Buenos Aires, en un salón de techos altísimos. El jefe de la 
estación, Ceferino, interrumpe chanzas e ironías para 
repetir el texto decimonónico sobre el tren como puntal de 
la civilización. Desmañado, de manera defensiva ante una 
nueva política impulsada por el gobierno. “Siguen haciendo 
caminos. 

Enemigos de la civilización. Intrusos, estos van a acabar con 
nosotros y con el progreso”. Poco importa que le digan que 
exagera o que así queda más plata en el país. Algunas 
situaciones dejan adivinar que las cosas no van como 
estaba estipulado, que él mismo ya no encarna la figura del 
jefe de estación modélico, hecha de deferencia hacia sus 
superiores y vecinos poderosos. Con tal de “encajar” un 
pasaje, le asegura al comprador que podrá saltar del vagón 
sin inconvenientes al aproximarse al punto donde quiere ir 
y el tren no para. Acumula libros de quejas que va descar-
tando cada vez que un usuario anota una.

Pero el conflicto principal de la película ocurre a propósito 
del consejo de Ceferino a los colonos para que pidan un 
préstamo en el banco y envíen la cosecha a Buenos Aires 
sin pasar por el acopiador. No se les otorga –el hijo del rico 
propietario de las tierras que ellos trabajan precisa esa 
plata para gastarla en el polo– y finalmente el jefe de 
estación accede a “fiarles” los fletes. La compañía se entera 
rápidamente de lo que no duda en denominar “fraude”. 
Para él, que marcha obligado a presentarse ante el directo-
rio en Buenos Aires, es una “gauchada”. Y lo despiden sin la 
indemnización que reclama. Si ya se mostraba resquebraja-
da la sinonimia entre tren y civilización, por sus límites en el 
trazado que tuvo entre nosotros, lo ocurrido en relación con 
los colonos le quita todo sentido social, lo deja al desnudo 
como mera empresa. 

El otro riesgo que amenaza a Kilómetro 111 por intermedio 
de la figura del jefe de estación es la fuga de su sobrina a 
Buenos Aires, a probar suerte en una academia cinemato-
gráfica que le promete reconocimiento masivo y ganar tanto 
como Mae West. Hollywood penetra incluso a través de la 
vestimenta de la hija del estanciero que reside en Buenos 
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Un conflicto entre el 
Gobierno y un grupo de 
ferroviarios desemboca 
en una huelga, que 
finaliza con la detención 
y la cesación de algunos 
de los huelguistas. 

1950

La dictadura de Pedro 
Eugenio Aramburu crea la 
Empresa Ferrocarriles 
del Estado Argentino 
(EFEA). 

1956

Los gremios ferroviarios 
mantienen una huelga 
por 42 días en contra del 
Plan Larkin, impulsado 
por el presidente Arturo 
Frondizi, que contempla 
despidos, el cierre de 
instalaciones y la 
cancelación de servicios.

1961

Durante la dictadura de 
Juan Carlos Onganía, se 
crea la empresa Ferroca-
rriles Argentinos, se 
reducen los servicios y 
se intervienen los 
gremios. Se crean las 
Comisiones Clandestinas 
Ferroviarias.

1966/70

Se produce el mayor 
accidente ferroviario de 
la historia argentina en 
Benavídez, en el que 
mueren 236 personas.

1970

El 24 de marzo, trabaja-
dores del FC Belgrano en 
Alta Gracia se declaran 
en paro como repudio al 
golpe de Estado. Se forma 
la Comisión Interferro-
carrilera, que se 
encarga de sacar del 
país a trabajadores 
perseguidos.

1976

VÍAS, FLETES Y CAMINOS
El tren es un problema en Kilómetro 111, la película que estrena Mario Soffici en septiembre 
de 1938 y que vieron multitudes. Porque la imagen en miniatura que compone de la sociedad 
lo pone en el medio de las tensiones que colocan en estado crítico a un pueblo ubicado a 111 
kilómetros de Buenos Aires.

Aires. Si se nos permite: ¿a cuántos 
kilómetros de esa ciudad queda Junín? ¿Y 
Los Toldos? Se trata de un engaño alevoso 
del que Ceferino la rescata. Ya sea por el 
directorio de la compañía ferroviaria, ya 
sea por esta academia, Buenos Aires es la 
cuna de las mentiras, de espaldas a los 
trabajadores. 

Hay una escena particularmente violenta 
en relación con el lugar que ocupa el tren 
en el imaginario argentino. Al enterarse 
los colonos de que Ceferino comparece 
ante el directorio por los fletes fiados, 
apedrean la estación y quieren dañar las 
vías. Ponen preso a uno de ellos, se entera 
Ceferino en Buenos Aires y se precipita su 
regreso. La composición del final de la 
película sustituye el tren por la ruta: los 
colonos compran para él la estación de 
servicio desde donde da el discurso de 
inauguración del camino que unirá 
Kilómetro 111 con Buenos Aires. Sin que se 
llegue a escuchar del todo, el silbato del 

tren lo impide, Ceferino habla de nuevo de la civiliza-
ción y del progreso pero ahora en esta nueva alianza. El 
silbato advierte que no es tan seguro que la pérdida del 
tren, su bancarrota, sean indoloras para la nación y sus 
clases populares. 

Se ha dicho que Soffici era un hombre cercano a FORJA, 
cosa que esta película permite corroborar. Los años 
previos a su estreno fueron de importantes discusiones 
para poner freno a las compañías inglesas de ferrocarri-
les que, valiéndose del Pacto Roca-Runciman, preten-
dían coordinar los transportes, relegando el desarrollo 
caminero y automotor. Como señala Anahí Ballent, este 
desarrollo fue impulsado desde el gobierno de Justo, 
pero –agregamos– no estuvo exento de tensiones que 
avivaron tonos nacionalistas. 

Mientras que Kilómetro 111 nos muestra el tren en un 
pliegue muy preciso de nuestra historia –entre la crisis 
del modelo agroexportador y las nacionalizaciones de 
Perón–, en lo que hace al carácter de las clases popula-
res, pone de relieve rasgos que tuvieron larga vida. Uno 
en especial: la aversión a los ricos que son colocados sin 
excepción en un mismo plano, el de la insensibilidad y 
la hipocresía. No hay anticapitalismo; sí plebeyismo 
solidario. 

Dos importantes lecturas se han hecho de esta película. 

Una está en marcha, la de la revista Kilómetro 111 que, al 
colocarse bajo su nombre, inevitablemente la interroga. 

La otra, con el estreno en 1992 y la cita expresa de Un 
lugar en el mundo. Ceferino se convence de fiarle a los 
colonos cuando, desesperados, comienzan a quemar la 
cosecha. En la película de Aristarain, quien quema la 
producción –lana– es un militante de los setenta que, 
vuelto a la Argentina con la democracia, se instala en un 
pequeño pueblo y crea una cooperativa con los chacare-
ros, pero éstos aceptan vender con las condiciones que 
les imponen. Tampoco hay aprecio por el tren. En una 
escena que se repite, el hijo del militante lo desafía a la 
carrera desde un sulky, enervando al conductor. Cuando 
años después vuelve al pueblo, lo hace en colectivo, ya 
no quedan ni rastros del tren. 

POR / JAVIER TRÍMBOLI

LBA
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El propio Buster Keaton confesó que era su 
película favorita. Y, sin dudas, El maquinista de La General (1926) es el film 
ferroviario más perfecto de la historia del cine. Orson Welles –siempre 
proclive a la desmesura– dijo que era “la comedia más genial que se haya 
filmado, la película sobre la Guerra Civil más genial que se haya filmado 
y, quizás, la película más genial que se haya filmado”. 

El cine y el ferrocarril derivan de la revolución industrial del siglo XVIII y 
del espíritu maquínico del siglo XIX. Películas y trenes van juntos. Para 
Rebecca Solnit, “el cine puede imaginarse como un híbrido entre el 
ferrocarril y la fotografía”. En uno de los films proyectados en la función 
inaugural de 1895, se veía a los pasajeros subiendo y bajando de un tren. 
¿Cómo se ve el mundo a través de las ventanillas? El tren es la velocidad. 
Y la velocidad modifica la mirada sobre el paisaje que se convierte en 
una rápida sucesión de accidentes geográficos en movimiento, siempre 
inestable, siempre evanescente, siempre fugaz. Los ferrocarriles anticipa-
ron ese tipo de percepción propia de las imágenes cinematográficas. 

En el pasaje del siglo XIX al siglo XX, la noción de temporalidad se altera 
en estrecha conexión con los cambios en la organización industrial. Para 
las máquinas, velocidad y eficiencia se implican mutuamente. Ese fue el 
sueño del taylorismo y del scientific management: establecer formas 
estandarizadas de planificación y control que permitieran un aprovecha-
miento más racional de la relación entre el tiempo de trabajo y la produc-
ción en serie. Es decir: cómo ensamblar cuerpos y máquinas. Claro que 
esta situación tiene dos caras.

En Tiempos modernos (1936), Chaplin muestra el cuerpo de los trabaja-
dores convertido en máquina, martirizado en las líneas de montaje de una 
fábrica; en El maquinista de La General, Keaton representa el tren como un 
cuerpo animado, el resultado luminoso del sueño industrial. Los ferroca-
rriles fueron hechos para Keaton. No importa que otros cineastas como 
los hermanos Lumière, Edwin Porter o David Griffith se deslumbraran con 
ellos. Desde siempre, los trenes permanecieron a la espera de un artista 
que fuera digno de su potencia, su precisión y su belleza maquínica. A 
Keaton le encantan los trenes. Se divierte con vagones en One Week 
(1920), en The High Sign (1921), en The Goat (1921), en Our Hospitality 
(1923), en Sherlock Jr. (1924). Y, por supuesto, en El maquinista de La 
General.

El maquinista… está basada en un episodio real, ocurrido en 1862 durante 
la Guerra de Secesión y conocido como The Great Locomotive Chase: un 
grupo de voluntarios pertenecientes al ejército de la Unión secuestró un 
tren en territorio sureño y lo condujo hacia el Norte destruyendo a su 
paso puentes y líneas de telégrafo de los Confederados. Keaton leyó 
sobre el suceso y en seguida pensó que se podía hacer un film con ese 
material: en toda buena película, debía haber una persecución y esta 
historia giraba, precisamente, alrededor de un tren acosando a otro 
desde Atlanta hasta Chattanooga. La producción necesitó un presupuesto 

muy abultado e implicó una reconstrucción histórica rigurosa (durante el 
rodaje, el cineasta instruyó a sus colaboradores para que todo fuera “tan 
auténtico que duela”). 

No obstante, Keaton introdujo algunas modificaciones en los hechos 
históricos. Reemplazó el grupo de conspiradores por un héroe individual, 
agregó una historia de amor y alteró el final: ya no hay espías que son 
capturados y ahorcados sino un héroe que rescata a la chica y regresa 
victorioso. Pero, sobre todo, lo que alteró fue el punto de vista: no es una 
historia sobre los soldados de la Unión que roban un tren sureño, sino un 
relato épico sobre el maquinista confederado que persigue a los solda-
dos del Norte para recuperar su máquina. Según el razonamiento de 
Keaton, “al público no le gusta ver a los del Sur como villanos; igual que 
los troyanos, los sureños perviven en el mito como heroicos perdedores”. 
¿Motivos dramáticos o ideológicos? Lo cierto es que la guerra de Keaton 
se resume en un solo episodio totalmente descontextualizado: no se 
explican los motivos del conflicto, no se menciona a Lincoln, no hay 
negros, no existe la esclavitud. El maquinista… es una historia de aventu-
ras y de romance. Doble romance porque –tal como anuncia un intertítulo 
al comienzo del film– hay dos amores en la vida del maquinista Johnnie 
Gray (Buster Keaton): su locomotora y su novia. Y habría que decir que, en 
realidad, Johnnie se lanza a la aventura para recuperar su tren sin saber 
que allí llevan secuestrada a su novia. Recién mucho después advierte 
que los del Norte han capturado a la muchacha y, cuando ella exclama 
amorosamente que él ha atravesado todos los peligros para ir a rescatar-
la, Johnnie duda si debe confesar la verdad y, finalmente, decide callarse 
y recibir los besos que le corresponden como salvador.

El film posee una estructura perfectamente simétrica: en la primera 
mitad, La General viaja al Norte mientras Johnnie sigue sus pasos desde 
otro tren; en la segunda mitad, Johnnie y Annabelle escapan hacia el Sur 
en la locomotora recuperada mientras son perseguidos en otro tren por 
los soldados de la Unión. En ese trayecto de ida y vuelta, Keaton consigue 
lo imposible: en vez de un itinerario obligadamente lineal, uniforme y 
monótono, una compleja coreografía ferroviaria hecha de curvas, rampas, 
vías auxiliares y desvíos de ruta. En las imágenes del film, las locomoto-
ras son elegantes y macizas, pero también son livianas y esbeltas. Como 
si Keaton hiciera bailar a un elefante y lograra que se viera en la pantalla 
con la gracia etérea de una sílfide.

Muchos años después, en el final de su carrera, Keaton actuó en el 
cortometraje The Railrodder (1965). Seducido por una publicidad que 
invita a conocer Canadá, atraviesa todo el país en una zorra a motor. 
Haciendo equilibrio en el vehículo diminuto y siempre en movimiento, 
realiza todas sus tareas domésticas: duerme, se afeita, cocina huevos 
fritos, barre, lava la ropa, teje, saca fotos del paisaje, lee el diario, toma té. 
Finalmente, llega a las playas del Pacífico y abandona el medio de 
locomoción que lo ha acompañado a lo largo del film. Pero, para enton-
ces, ya sabemos que podría haberse quedado a vivir sobre las vías.

POR / DAVID OUBIÑA

LBA

UNA COMPLEJA COREOGRAFÍA
FERROVIARIA
Cine y ferrocarril se implican mutuamente, al punto 
que una crítica pudo afirmar que el cine es un híbrido 
entre el ferrocarril y la fotografía. Quizás nadie haya 
explotado con tanta lucidez, gracia y belleza las
combinaciones entre ambos como Buster Keaton. El 
siguiente repaso de su arte sobre rieles pone el acento, 
claro está, en El maquinista de La General. 

Buster Keaton, en una escena de El maquinista de La General 
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El gobierno de Carlos 
Menem concesiona los 
servicios metropolitanos 
de pasajeros a empresas 
privadas y transfiere 
los servicios interurba-
nos a los gobiernos 
provinciales, que los 
cierran, en su mayoría. 

1991

El presidente Néstor 
Kirchner lanza el Plan 
Nacional de Inversiones 
Ferroviarias y, un año 
después, firma el decreto 
1683/05 que estipula la 
electrificación de 
numerosos tramos, la 
adquisición de locomoto-
ras y vagones, y la 
renovación de vías y 
estaciones. En los años 
siguientes, vuelven a 
funcionar numerosos 
ramales.

2004

Mueren 51 personas en la 
Tragedia de Once.

2012

Se firma un convenio 
entre Fabricaciones 
Militares y la empresa 
Trenes Argentinos 
Cargas y Logística S.A. 
para la fabricación de 
vagones nacionales. 

  

2014

Se promulga la ley 27.132 
de Ferrocarriles Argen-
tinos, que devuelve al 
Estado la gerenciación 
de los trenes.

  

2015

La ley 26.352 reorganiza 
la actividad ferroviaria 
y crea dos sociedades 
del Estado: la Adminis-
tración de Infraestruc-
turas Ferroviarias y la 
Sociedad Operadora 
Ferroviaria.

2008

TRENES DIFERENTES
La música ha cedido muchas veces a través de los siglos a la tentación de buscar algo que parecería 
serle esquivo: la representación. El tren, con sus atractivas propiedades rítmicas y sonoras, ha sido 
siempre una poderosa provocación. En esta nota, el repaso de algunas de las evocaciones ferroviarias 
que la música supo conseguir. 

A mi abuelo, que me espera en la estación El Libertador del Tranvía Lacroze.

La música del siglo XX que algunos 
llaman académica tuvo varios encuentros con esa otra cosa 
llamada ferrocarril, por suerte, sin consecuencias de grave-
dad para ninguna de las partes. Lo que llama la atención es 
que, en cada uno de esos entreveros, la música se rindió por 
completo a la fascinación material por su tema y quiso imitar 
con descaro toda clase de emanaciones ferroviarias. Esto en 
sí no es sorprendente: la música imita cosas que viven fuera 
de ella por lo menos desde la época de Petrarca, pero a 
principios del siglo XX parecía que los compositores iban a 
desprenderse de una vez por todas de esa costumbre y de 
otras. Y sin embargo, no: hasta el Étude aux Chemins de Fer 
(1948) de Pierre Schaeffer parece un cuadro del aduanero 
Rousseau por lo mansi-
to y decorativo, al 
contrario de lo que uno 
podría esperar de los 
instintos analíticos y 
poco referenciales de la 
música concreta.

Hay formas y formas de 
representación en la 
música. Existe, por 
ejemplo, un famoso 
motete de Dufay que se 
estrenó en la Catedral de 
Florencia en 1436, y del 
cual se dijo durante años 
que imitaba, en su 
estructura rítmica, las 
proporciones arquitectó-
nicas de la Catedral y de 
su flamante Domo. 
Hermosa nube pitagórica de la que nos expulsó un día la 
noticia, hija de los estudios de un sesudo arquitecto, de que esa 
correspondencia no era más que una patraña mistificadora.

En los casos a los que me refiero arriba, la imitación se dirige 
en cambio a los rasgos más conspicuos y exteriores del 
objeto representado. Como si, mediante un acto de magia 
propiciatoria de esos que describe J. G. Frazer, el compositor 
buscara apropiarse literalmente de él con todos sus olores y 
sabores. Así, cada acierto en la falsificación del detalle sensible 
es una ofrenda a cierta divinidad que promete, al término 
del día, la restitución completa de la cosa real. Gracias a eso 
se come y se sobrevive. Pregunten si no a los aldeanos de 
París que una tarde, en el local de unos Hermanos Lumière, 
vieron cómo se les venía encima el monstruo de ochenta y 
dos toneladas que estos irresponsables habían convocado 
mediante artes oscuras. Y tan luego decían que el cinemató-
grafo “no era un buen negocio”. Hambre: ese y no otro es el 
primer motor de la mímesis; un hambre balzaquiana que no 
se mata con nada y que, para entenderla, hay que haberla 
padecido.

Como Antonin Dvořák, quien solía ir a la Grand Central 
Station en Nueva York a observar locomotoras. Le gustaba 
anotar sus números de identificación, que luego comparaba 
con las tablas de horarios para ver cuáles llegaban a tiempo 
y cuáles no. Este pasatiempo es la forma más inocente del 
coleccionismo: la de los pobres, que cuando juegan tienen 
que juntar pedacitos de cosas de tamaño real porque las 
miniaturas son un lujo. Dvořák no era pobre pero, por esas 
mañas, uno se da cuenta de que lo fue de chico.

Pacific 231 (1923) de Arthur Honegger es, por ejemplo, la 
obra de un tipo que querría tener su propio tren y lo único 
que tiene a mano para procurárselo es una orquesta sinfóni-
ca. Honegger no sólo describe una locomotora, también la 
conduce como si fuera una cosa de su propiedad. En todo 
caso, Honegger parecía un admirador de la locomotora, 
no de la ideología de la locomotora, como el cretino 
fosforescente de Marinetti (el insulto es de D’Annunzio). 
El futurismo no amaba los trenes sino por lo que eran 
capaces de aplastar.

Para poner freno a esa angurria está O Trenzinho do Caipira 
(Bachianas Brasileiras No.2, 1930) de Heitor Villa-Lobos, un 

trencito en pretérito 
cansino que evoca 
cosas que nunca nos 
pasaron en lugares a 
los que no hemos 
ido. Mire usted el 
viejo y calumniado 
color local: cuando 
funciona bien, uno no 
anda tirándole de la 
manga al futuro, 
porque en esos casos 
hasta el pasado 
resulta nuevo.

Hay pues otra razón 
para imitar ciertas 
cosas, además del 
apetito de poseerlas, 
y es el deseo de 
volver a ser lo que 

fuimos mientras esas cosas nos pertenecieron. Tomar el 
tren por asalto también es recuperar uno de los primeros 
objetos de asombro allí en el momento en que empeza-
mos a tener memoria. En esa época de la vida, casi todo 
lo que nos ocurre dentro o cerca de esas máquinas 
adquiere una dignidad que no se borra jamás en el 
recuerdo.

Cuando niño, Steve Reich (1936) solía hacer largos y 
frecuentes viajes en tren de Nueva York a Los Ángeles. En 
1988, compuso Different Trains, para cuarteto de cuerdas y 
cinta magnética, cuya primera parte (América, antes de la 
Guerra) evoca no sólo la marcha y la respiración del tren, 
un patrón rítmico regular y monótono del cuarteto de 
cuerdas, sino también el ambiente de los viajes de la época. 
En la segunda parte (Europa, durante la Guerra) Reich se 
pregunta qué habría pasado si por aquellos años él hubiera 
sido un chico judío de Lodz en vez de un escolar de 
Brooklyn. En tal caso, reflexiona, le habría tocado “un tren 
muy diferente”. La música propone entonces un patrón 
rítmico similar sobre el cual se escuchan palabras de 
sobrevivientes del Holocausto y sirenas de bombardeos.

Sin embargo, cuando pienso en el tren como máquina del 
Holocausto no suelo acordarme de la música de Reich. 
Pienso más bien en Shoah (1985) de Claude Lanzmann, 
que es un documental y no tiene música. Los trenes de 
Lanzmann no se traducen, no se imitan y no se acompa-
ñan. La música es un recuerdo de otro mundo; en este, el 
de la diégesis de la película (y el nuestro), rige 
el silencio.

POR / PABLO MASSA
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La presencia del ferrocarril en la autobiografía de León 
Trotsky es recurrente. Al punto que dirá: “me acostumbré, 
creo que ya para siempre, a escribir y pensar al ritmo de 
los muelles y las ruedas del pullman”. Eso será cuando 
narre su recorrido en el famoso tren blindado, a lo largo 
de más de cien mil kilómetros. Otro dramatismo, de tensa 
espera, tiene este pasaje que elegimos reproducir. 

DOCE DÍAS 
Y DOCE NOCHES

…Cuando pedí que me dijesen cuándo y dónde me 
expulsarían, se me contestó que esto me lo diría un agente de la 
GPU que vendría a nuestro encuentro, antes de abandonar el 
territorio de la Rusia europea. Todo el día siguiente nos lo pasamos 
empaquetando febrilmente nuestras cosas, que eran casi 
exclusivamente libros y originales.

[...] Después de pasar el desfiladero, volvimos a subir a un 
automóvil y en Pichpek tomamos el tren. 
Los periódicos de Moscú que nos llegaban iban preparando a la 
opinión pública a la idea de una expulsión al extranjero de los 
dirigentes de la Oposición. 

En el distrito de Aktiubinsk nos comunican que el punto de destino 
para mi deportación es Constantinopla. Pido que me dejen ver a 
dos personas de mi familia: a mi hijo menor y a mi nuera, que están 
en Moscú. Los traen a la estación de Riask y los someten al mismo 
régimen que a nosotros. El nuevo enviado de la GPU, Bulanov, 
intenta convencerme de las grandes ventajas de Constantinopla, 
que rechacé resueltamente. Bulanov habla por teléfono con Moscú. 
En Moscú lo han previsto todo; lo único que no han previsto es que 
yo pueda negarme a pasar voluntariamente la frontera. El tren, al 
que han hecho variar de dirección, se pone pesadamente en 
movimiento y va a detenerse en una vía muerta, junto a una 
pequeña estación solitaria, donde se inmoviliza entre dos hileras de 
pequeños maderos. Así se pasan varios días. Los montones de latas 
vacías de conserva en torno al tren van en aumento. Los cuervos y 
los grajos vienen en bandadas cada vez más numerosas, buscando 
el botín. Soledad. Desolación. Por aquí no hay liebres: el otoño 
pasado hubo una epidemia que las exterminó. Pero, en cambio, se 
ve el rastro fresco de un zorro, que llega hasta muy cerca del tren. La 
máquina sale todos los días con un coche camino de una estación 
grande a buscar la comida y los periódicos. En nuestro coche se ha 
desatado una epidemia de gripe. No hacemos más que leer a 
Anatole France y la Historia de Rusia, de Klutchevsky. Leo también a 
Istrati; es la primera vez que me encuentro con este autor. El frío 
desciende hasta 38 grados Réaumur y la locomotora tiene que 
ponerse a pasear por los rieles para no congelarse. Por el éter 
vienen las ondas de las estaciones radiotelegráficas preguntando 
dónde estamos. Pero nosotros no nos enteramos de estas llamadas; 
distraemos las horas jugando al ajedrez. Y aunque nos enterásemos, 
no podríamos contestar, pues nos han traído aquí de noche y ni 
nosotros mismos sabemos dónde estamos. 

Así pasan doce días y doce noches. Por los periódicos, nos informamos 
de que han hecho otra redada de detenciones, en la que cayeron 
varios centenares de hombres, de ellos unos 150 pertenecen al 
"centro trotskista". Publican los nombres de Kavtaradzé, antiguo 
presidente del Soviet de Comisarios del Pueblo de Georgia; 
Mdivani, antiguo representante comercial de los soviets en París; 
Voronsky, el mejor crítico literario ruso, y algunos otros. Todos 
importantes militantes del partido, organizadores de la Revolución 
de Octubre.

El día 8 de febrero Bulanov nos comunica que, a pesar de todas las 
instancias de Moscú, el gobierno alemán se niega resueltamente a 
admitirme en ese país. Recibió la orden definitiva de llevarme a 
Constantinopla. 
-Pero conste –le dije– que me opongo y que lo declararé así en la 
frontera turca. 

–Esto no cambiaría la situación, de todas maneras lo trasladaremos a 
Turquía. 

–Ah, ¿de modo que se han puesto ustedes de acuerdo con la policía turca 
para forzarme a establecerme en ese país? 
Un gesto evasivo, como diciendo: nosotros no hacemos más que ejecutar 
órdenes. 

Después de doce días de detenido, el tren vuelve a ponerse en movimiento. 
El pequeño tren crece conforme aumenta la escolta. Desde Pichpek no nos 
había sido posible bajar del coche en todo el trayecto. Ahora vamos a toda 
velocidad camino al Sur. Sólo nos detenemos a reponer agua y combustible, 
y siempre en pequeñas estaciones. Estas medidas de extrema prudencia se 
tomaron porque todavía recordaban la manifestación organizada en Moscú, 
en enero de 1928, cuando fui deportado. Durante el viaje, los periódicos nos 
traen ecos de la nueva y furiosa campaña desencadenada contra los 
trotskistas. No es difícil leer entre líneas la lucha sostenida en las altas 
esferas en torno a mi expulsión. Pero la fracción estalinista actúa con mucha 
rapidez. Tiene sus razones para acelerar el paso. Tuvo que vencer ciertos 
obstáculos políticos y hasta materiales. El vapor Kalinin, que tenían 
preparado para sacarme de Odesa, estaba aprisionado entre los hielos. 
Todos los esfuerzos que hicieron los rompehielos para libertarlo fueron 
inútiles. Moscú estaba pendiente del telégrafo y pedía que se apuren. A 
toda velocidad, preparan para hacerse a la mar el vapor “Ilich”.

El tren en que íbamos llegó a Odesa en la noche del 10 de febrero. Por la 
ventanilla desfilaron ante mis ojos todos aquellos lugares con los que estaba 
tan familiarizado, pues en aquella ciudad había pasado siete años, 
estudiando en el Instituto. Colocaron el coche junto al costado del vapor. 
Estaba cayendo una buena helada. Y a pesar de ser ya muy tarde en la 
noche, el muelle estaba acordonado por agentes y tropas de la GPU. Aquí 
tuvimos que despedirnos de nuestro hijo y de mi nuera, que habían 
compartido nuestra prisión en las dos últimas semanas. Cuando divisamos 
el vapor por la ventanilla del coche, nos acordamos de otro que nos condujo 
también como éste, a un punto de destino que nosotros no habíamos 
elegido. Fue en marzo de 1917 cerca de Halifax, cuando los marineros de 
guerra ingleses me sacaron en brazos, delante de todo el pasaje, del barco 
noruego “Christianiafjord”. Mi familia constaba entonces del mismo número 
de miembros, con la diferencia de que todos eran doce años más jóvenes. 

El “Ilich” zarpó del puerto de Odesa sin carga y sin otros pasajeros, a la una 
de la mañana. 

Fragmento del capítulo “El exilio”, incluido en: Mi vida. Intento autobiográfico de León Trotsky. 
Edición y traducción de Gabriela Liszt y Rossana Cortez, Ediciones IPS, Buenos Aires, 2012. 
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identidad por una mención lateral en otra. En Río de las congojas, el 
lector se ve interpelado por esta urdimbre que se plantea a partir de una 
atomización de la materia narrativa que, sin embargo, se solidifica en el 
tono, en la modulación emocional con que la autora impregna cada 
palabra para amplificar su significado inmediato. 

Río de las congojas es una novela signada por varias claves. Quizás dos 
de las más evidentes sean las vueltas antojadizas del destino y la 
necesidad de la memoria. Por esa razón, el relato se apega a un realismo 
extremo que se enuncia, por momentos, con una inflexión incierta de 
crónica de Indias. De todas maneras, el texto se suelta de cualquier 
molde prefijado para poder jugar con todos. Hay episodios propios de la 
novela de aventura cifrados en el suspense y las destrezas del protago-
nista para resolver el conflicto (la escena en que María Muratore huye 
del laberinto de la bruja Régine y emprende una accidentada travesía 
por el río es un claro ejemplo). También hay escenas típicas de la novela 
de amor (en realidad, toda la novela está hilvanada por las desavenen-
cias sentimentales que Blas tiene con María, a quien ama incondicional-
mente). Esta combinación hace posible que en el texto se creen climas 
de intenso dramatismo. 

Los protagonistas son filigranas de complejísima intensidad emocional, 
volcanes, epicentros de vehemencia. Están caracterizados por una 
carnadura de rabiosa verosimilitud; sin embargo, no se quedan pegados 
a la mera densidad de sus contextos, se desligan y crecen hasta 
transformarse casi en arquetipos. El caso más evidente es el de María 
Muratore, quien usa todos los recursos imaginables –incluido el traves-
tismo y la ayuda de un anillo mágico– para sortear un periplo plagado de 
contrariedades y termina blindada por la pura permanencia de su mito. 
Otra de las presencias constantes y poderosas en la novela es el río, 
cuya entidad imperturbable, pero no inmóvil, es una respiración que 
condiciona el enunciado. Transita el texto enhebrando destinos, abriendo 
horizontes y cancelándolos. Es una fuerza invulnerable porque contiene 
el tiempo: rolar sobre sus aguas supone confrontar con la propia 
ventura. Se pregunta uno de los narradores: “¿este es un río o una 
persona de lomo divino, o es una fuerza que se le ha escapado de las 
manos a Tupasy, madre de Dios, o a Ilaj, o a mis ojos que ya empezaban 
a cansarse de espejear la tanteza de ese cuerpo sin cuerpo?”.   

Río de las congojas obtuvo el Premio Boris Vian en 1997 y se publicó 
por primera vez en 1981. En esta merecida reedición, en el marco de la 
Serie del Recienvenido (Fondo de Cultura Económica), Ricardo Piglia 
escribe en el prólogo que esta novela hace sistema con Zama de 
Antonio Di Benetto y con El entenado de Juan José Saer. Todas “cons-
truyen imaginariamente la conquista española del Río de la Plata”. Las 
tres obras son magníficas y singulares. Quizás uno de los motivos de la 
excelencia que comparten tenga que ver con la manera en que estas 
ficciones abordan lo histórico como escena velada para enfocar de lleno 
el drama de sus héroes. Si Zama es la novela de la espera y El entenado 
de la soledad, Río de las congojas, obra indispensable, podría presen-
tarse como la novela de la incertidumbre.

Los escritores inventan 
una lengua para hilvanar 
sus ficciones. Cavan un 
idioma personal, con 
surcos y giros subjetivos, 
dentro del idioma que 
usan todos los días. El 
filósofo Gilles Deleuze 
anota que en la literatura 
se “traza precisamente una 
suerte de lengua extranje-
ra, que no es una lengua 
distinta, ni un dialecto 
regional recuperado, sino 
un devenir-otro de la 
lengua, una aminoración 
de esa lengua mayor, un 
delirio que se apodera de 
ella, una línea mágica que 
se escapa del sistema 
dominante”. Si bien este 
recurso es común a todas 
las producciones literarias, 
en algunas toma un lugar 
clave dentro del artificio y 
su efecto resulta decisivo 
para alcanzar la temperatu-
ra dramática. Este es el 
caso de Río de las 
congojas de Libertad Demitrópulos (Jujuy, 1922-Buenos Aires, 1998). Esta 
novela, sin duda central para la literatura argentina, está escrita con un discurso 
de poderosa impronta lírica, salpicado prudentemente 
de neologismos, que, sin embargo, rescata –a través de un stacatto sintáctico– 
los hiatos, los acentos y la intensidad propia del flujo coloquial. 

En Río de las congojas, Demitrópulos narra magistralmente un fragmento vago 
de nuestra historia colonial. En la escena que funciona como marco del texto, 
Juan de Garay baja de Asunción para fundar Santa Fe, pero después la abando-
na a su suerte y se traslada a Buenos Aires. Los nodos del relato no hacen foco 
en la historia general –que, sin embargo, condiciona cada movimiento en el 
texto– sino en la aventura personal de los protagonistas, que son dos: el mestizo 
Blas de Acuña, hijo de una guaraní y de un soldado español, y la morena María 
Muratore. Sus destinos, ambiguos y siempre signados por la desdicha, disponen 
un tramado complejo que jamás permite que se caiga la tensión de la intriga. 

Un factor determinante para alcanzar este efecto es la estructura que Demitrópu-
los elige. Quiebra la cronología y pone el relato en voz de tres narradores que se 
van alternando: Blas de Acuña, que tiene cerca de 100 años y recuerda su vida; 
María Muratore, cuya dicción es tan intensa como su propio destino, y un 
narrador fuera de programa que ayuda a cohesionar el universo ficcional. Esta 
diversidad de voces permite una visión poliédrica de los hechos, aunque las 
versiones de los narradores no llegan a contradecirse, simplemente evidencian 
un cambio de perspectivas.
 
Además, las versiones se escalonan, se hilvanan: donde deja de contar un 
narrador retoma el otro, de modo que una misma escena está atravesada por 
varios puntos de vista. 

Esta matriz se asienta en la idea de una economía del texto que considera el 
detalle como factor primordial. De este modo, es posible, por ejemplo, que 
veamos actuar a un personaje secundario en una escena y enterarnos de su 
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de Libertad Demitrópulos. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2015
Río de las congojas, 
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granada es la feliz conjunción de la voz de Sílvia Pérez Cruz (Girona, 1983) y las guitarras 
de Raül Fernández Miró (Barcelona, 1976) en ocasión de reunir y recrear quince canciones 
que no comparten entre sí señas de pertenencia a un mismo género o tradición (ni siquiera 
a una sola lengua). La heterogeneidad del repertorio podría hacer sospechar de un dudoso 
eclecticismo, pero es en realidad un rasgo de franqueza: en una época en la cual las formas 
de reproductibilidad arrancan las músicas del contexto que les es propio, borrando o 
matizando su procedencia y sus rasgos específicos, su identidad está dada por la manera 
en que son recogidas en la colección sui generis que es el archivo personal del que las 
escucha. Es así que, en este disco, por mera yuxtaposición, pero también por la manera en 
que está curado, con igual dedicación, cada tema, Fito Páez o Albert Pla pueden quedar 
igualados a Schumann, Édith Piaf o Enrique Morente. Con modestia y desapercibida sinceri-
dad, los músicos realizan una apropiación creativa de cada tema, dibujándolo con los trazos 
biográficos que bosqueja la memoria afectiva (logran apropiárselo como músicos porque ya 
lo sienten propio como oyentes). La antojadiza selección viene a reivindicar, así, el criterio 
del gusto, antes que la conformidad con un canon. 

granada propone una constelación personal de referencias musicales en la que conviven el 
homenaje a los autores de las canciones interpretadas e ideas de arreglos y de producción 
propias de géneros ajenos a esos autores. Coexisten la música popular y la música culta, los 
artistas consagrados y los que no, la tradición y la vanguardia. Encuentran lugar en el disco 
ecos políticos en temas como “Corrandes D’Exili” (sobre el exilio de los republicanos), “Abril 
74” (que alude a la Revolución de los Claveles) y “Gallo Rojo, Gallo Negro”, himno antifran-
quista de la Guerra Civil Española. En lo letrístico, abundan las referencias literarias: un 
poema de Miguel Hernández da letra a un tema de Enrique Morente, dos Lieder de Schu-
mann musicalizan poemas de Heinrich Heine, el poeta catalán Pere Quart firma un poema al 
que le pone música Lluís Llach. “Pequeño vals vienés” es una versión de la versión que 
Enrique Morente hace del tema de Leonard Cohen, reemplazando la letra en inglés por el 
poema de García Lorca en el cual está inspirada. La literatura funciona también como proce-
dimiento en el uso del sampleo, equivalente musical de la cita. En forma de evocaciones, se 
samplean fragmentos lejanos: de las versiones originales de los temas (como en “Mercè”) o 

ELABORADA ESPONTANEIDAD
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DISCOS

granada

de grabaciones anteriores (la versión de “Abril 74” se funde con 
una vieja grabación casera de esa misma canción interpretada por 
Sílvia con sus padres). Las citas, las referencias (musicales, histó-
ricas, literarias) sugieren un fondo y una profundidad de campo. A 
falta de una tradición real en la que afincarse, los músicos consi-
guen producir, de esta manera, un simulacro de espesura.

En el disco se alternan, en dosis parejas, dos maneras de encarar 
el hecho musical. La primera consiste en un naturalismo propio del 
vivo, presente en temas como “Acabou chorare”, de Novos Bahia-
nos, el standard “I Get Along without You Very Well (Except Some-
times)”, o “El cant dels ocells”, en los que Raül elige la guitarra 
clásica para acompañar la voz limpia de Sílvia. En la otra mitad del 
disco, predomina un pensamiento de “estudio”, con guitarras 
eléctricas alteradas tímbricamente y una variedad de efectos, 
como se puede escuchar en “Mercè”, de Maria del Mar Bonet (en 
el que también la voz está procesada), “Carabelas nada” (con una 
guitarra deudora, en el color y la textura, de Marc Ribot) o “Hymne 
à l’amour”.

Si la voz de ella y las guitarras de él se distinguen por sus proce-
dencias (ella viene del cancionero popular y él, del rock), ambos 
comparten una holgada versatilidad. Esta resulta esencial para 
poder recorrer tan variopinto repertorio, pero les permite, sobre 
todo, producir, en el interior de cada tema, finas modulaciones de 
carácter, en un amplio abanico de matices que truecan el gesto, el 
color y la textura del sonido. Predomina un trabajo sobre las super-
ficies. Se conserva la forma elemental de los temas originales y se 
los aborda desde afuera, según una manipulación razonada para la 
cual las ideas de producción no son un aspecto secundario de la 
labor musical (dicho sea de paso, Raül Fernández Miró ha trabaja-
do, en calidad de productor, con artistas como Kiko Veneno, Lee 
Ranaldo y Christina Rosenvinge). Sin que las versiones estén 
exentas de auténtico riesgo, prevalece el control, el cálculo puesto 
al servicio de generar las condiciones en las que lo espontáneo y 
lo natural puedan resultar atributos verosímiles, no adventicios. 
Espontaneidad trabajada. Riesgo medido. Prolija desprolijidad. 

La voz de Sílvia Pérez Cruz es capaz de una gran variedad de 
registros (en el sentido literario y musical del término): momentos 
de gran dramatismo se alternan con pasajes de una dulzura 
acogedora. La reminiscencia andaluza es evidente, pero toma la 
forma de un cante jondo estilizado. Trabaja en su voz una memoria 
esquiva que tuerce, con gesto fino, el aliento. Su caudal es admi-
nistrado con la medida variable que mejor exhibe la mudanza del 
sentimiento, siempre con discreción y una delicadeza casi escultó-
rica, sin perder, por eso, el elemento sanguíneo. La guitarra de 
Raül Fernández Miró, por su parte, confecciona prendas a medida 
que visten esa voz, ensayando variaciones de la desnudez. Explora 
las posibilidades del instrumento en un amplio espectro que va 
desde la guitarra española y el sonido limpio de la Gibson sin 
distorsión hasta la elaboración de texturas de la guitarra eléctrica 
procesada cuando pierde sus funciones tradicionales. Gracias a 
una variabilidad orgánica, un punteo contenido, mesurado, de 
notas sueltas, delgadas, pasa a adquirir un cuerpo de dimensiones 
orquestales con cuerdas frotadas, así como zonas afables de 
colores cálidos y notas nítidas devienen tramos de una densidad 
sucia, embarrada.
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Sílvia Pérez Cruz – Raül Fernandez Miró, Universal Music Spain, 2014 
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DEL ABASTO A LA ETERNIDAD
La reciente muestra Carlos Gardel, del hombre al mito ofreció, a través de objetos y testimonios cuidadosamente
elegidos, una síntesis conmovedora de la vida, la obra y las pasiones de quien supo cantar como pocos.

A medida que se baja la escalera hacia el subsuelo, la voz de Gardel envuelve al 
visitante con algunos de sus clásicos. De inmediato, una vitrina asoma, aunque 
no se divisan los objetos cobijados entre las transparencias. Sólo uno se distin-
gue de manera categórica, inapelable. Algo que parece no tener relación con el 
universo gardeliano: una pelota de tiento, una antigua esfera, de un marrón inten-
so, regalo que “El Zorzal” recibió de manos de los jugadores de Barcelona, en 
una gira por España. Y que a su vez el cantor se lo obsequió al entrenador de 
caballos Francisco Maschio, su amigo y encargado de adiestrar a “Lunático”, su 
pura sangre predilecto. Aquellos gruesos gajos encerraron alguna vez las firmas 
de los deportistas, pero el tiempo borró esos recuerdos. Junto al presente futbo-
lero, una curiosa fotografía muestra a un Gardel cubierto por una robe de cham-
bre y con el balón entre sus manos elevadas hacia un costado, como si quisiera 
hacer un lateral, pero mal. 

El recorrido por la muestra Carlos Gardel, del hombre al mito, en el Museo 
Histórico Nacional –organizada por el Ministerio de Cultura de la Nación, junto 
con la Fundación Industrias Culturales Argentinas–, bien puede comenzar por el 
final. En esa última vitrina, conviven elementos agrupados bajo el lema “Pasión 
de vivir”: un reloj Longines, un set de tocador inglés de plata con el monograma 
del artista y cartas a su novia, Isabel del Valle, y a su amigo Ernesto Laurent, a 
quien le confesaba con estas textuales palabras: “Aquí los verdugos son las 
empresas de cine y los editores, hay que cuerpearles el pellejo á la horca. Pero 
ya sabes que no somos mancos y se van a escapar si son brujos, aunque sea en 
inglés les voy á sacar los dóllares”.

Si el visitante opta por seguir el ordenamiento cronológico de la muestra, debe 
cruzar el salón y ubicarse en el primer mojón –“Crónicas de un niño solo”– para 
así emprender el viaje de forma sincrónica por la vida de “El Mudo”. Allí sobresa-
len las imágenes de su madre, Berta Gardés, y de un Charles de seis años, junto 
a unos prismáticos, alhajas, un sombrero de paja, la constancia de finalización 
de segundo grado en la Escuela Elemental Nº 2 y el famoso certificado de 
nacionalidad emitido en 1920 por el Consulado General de la República Orien-
tal del Uruguay en Argentina, que señala Tacuarembó como su lugar de 
nacimiento.

“¿Ama usted lo criollo? Lleve Ud. a su casa la más alta expresión de la música 
nacional”, exige una publicidad de Casa Lepage, del pionero Max Glücksmann, 
que promociona discos de los dúos Gardel-Razzano y Salinas-Firpo y de la 
actriz Lola Membrives. Es la sección “El cantor criollo”, en la que se destaca la 
relación entre el ídolo popular y su colega uruguayo José Razzano. 

Alrededor de una fotografía de Gardel ataviado como gaucho, fechada en 1923, 
se agrupan una cigarrera, un facón, una rastra y una carta al “querido viejo amigo 
José”, en la que no faltan las menciones a Doña Berta, Isabel, “Lunático”, la 
composición de canciones y el entusiasmo por esa pareja indisoluble 
dinero-burros: “mandame una fija de seis meses (no seas cretino)”.

Las cartas son reveladoras. En una dirigida a su madre, le escribía exaltado: 
“Hoy te mando dos fotos chiquitas para que te deas (sic) cuenta cómo estoy de 
pinta con el frac, estoy hecho un galán bárbaro”. Es la vitrina “El cantor de 
tangos”, que exhibe una corbata; un funyi; discos de pasta; el contrato por los 
derechos de “Silencio”, firmado junto con Alfredo Le Pera y Horacio Pettorossi; 
y una pequeña “libreta negra”, que contiene “crónicas de mi gira artística”, con 
recortes de diarios desde 1913.

Antes del sector dedicado a su producción cinematográfica –ineludibles, las 
fotos con escenas de El día que me quierase, Espérame, Tango Bare, Cuesta 
abajo–, el visitante retrocede hasta el 24 de junio de 1935, día del accidente 
aéreo en Medellín, y el 5 de febrero del año siguiente, cuando sus restos llega-
ron al país y, en una multitudinaria marcha por Corrientes –que dejaba de ser 
calle para convertirse en avenida–, fueron llevados al cementerio de Chacarita.

“Fulminante fue la catástrofe en que pereció carbonizado Gardel”, se lee en la 
primera plana de la quinta edición de Noticias Gráficas del mismo día del horror. 
“Sobrecogidas de emoción, 30.000 almas recibieron los restos de Carlos 
Gardel”, muestra Crítica con su estilo inconfundible. Y, como sobrevivientes, 

quedaron el pasaporte y la partitura de “Mi Buenos Aires querido” roídos por 
el fuego en sus bordes, además de unas chapitas de una rastra gauchesca.  

Los retratos tomados por el fotógrafo uruguayo José María Silva observan a 
todos desde las paredes. Esos rostros fueron mil veces vistos, pero nadie se 
resiste a enfrentarlos una vez más y a apreciarlos con detenimiento, más allá 
de la evocación del 80 aniversario de la muerte de “El morocho del Abasto”. 
Como tampoco nadie elude pararse junto a un smoking usado en 1921, bajo 
el cual descansa una guitarra con boca de estrella. Y, mientras la voz de 
Gardel no se cansa de repetir clásicos, más de un visitante parece subir la 
escalera entre silbos y tarareos.

Carlos Gardel, del hombre al mito se exhibió recientemente en el Museo Histórico 
Nacional, Defensa 1600, CABA. 
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POR / JOSÉ MARÍA BRINDISI

LILIÁN SABA 
Notable pianista, compositora y docente, el nombre de esta gran artista se asocia con justicia a
nuestro folklore. Desde allí, ha sabido transitar muchos otros territorios de la música. La charla que 
sigue gira en torno a su formación, su presente y los rumbos actuales de la música popular argentina. 
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Tocar siempre como si fuera la última vez

s una de esas mañanas frescas pero 
sobre todo húmedas del invierno 
porteño, con el cielo cubierto y sin 
esperanzas, ideal para quedarse 
guardado en casa sin culpa. Sin 
embargo estoy en Caballito, un barrio 

en el que por lo general alcanza con alejarse 
una cuadra de cualquiera de sus avenidas para 
que el paisaje cambie sustancialmente, como si 
las ansias sólo se sintiesen a gusto en la urgen-
cia de las vías rápidas. Son las diez en punto y 
toco el timbre de un piso alto, el departamento 
en el que Lilián Saba vive con Marcelo Chiodi, 
su compañero en la música y en la vida desde 
hace tres décadas. Y alcanza, también en este 
caso, con traspasar el límite de la puerta para 
que el clima cambie por completo.
Pero no es el efecto de los mates, que Saba me 
ofrece al instante, ni tampoco el contraste con el 
frío de la calle; tampoco la calidez espontánea 
de la pianista, que se mostrará inalterable a lo 
largo de toda la charla. Es otra cosa. Acaso un 
par de horas más tarde, cuando comienzo a 
acomodar las piezas que en el grabador 
aparecen dispersas y que sólo reflejan parte de 
lo que ocurrió durante nuestro encuentro, 
empiezo a comprender que en verdad se trata 
de algo así como un aura. Un espacio único, que 
no puede ser ocupado por nadie más, y que 
sitúa a Saba en el centro inalterable de su 
propia vida, en el centro de su propia experien-
cia, que no depende de los resultados, de 
cuántos discos venda o de cuán seguido se 
escuche su nombre. Es una suerte de calma, 
contagiosa: la disposición a la revelación 
constante que la música propicia y que a veces, 
muy seguido incluso, llega.
Con todo, y aunque su rostro no le resulte 
familiar a tantos, la de Lilián Saba es una de las 
presencias fundamentales en la música popular 
argentina de los últimos tiempos. No obstante 
su escasa discografía propia –en 2014, editó Sol 
y luna, a dúo con Chiodi, luego de una pausa de 
diez años–, Saba ha tocado y grabado con casi 
todo aquel que valga la pena, y su inminente 
presentación en el Centro Cultural Kirchner, 
compartiendo cartel nada menos que con el trío 
del extraordinario John Patitucci, es una inmejo-
rable oportunidad para comprobar hasta qué 
punto su estilo dialoga con diversas tradiciones 
pero asume su propio –y virtuoso– registro.

–Su estilo genera una sensación opuesta al 
de músicos como Thelonious Monk, que 
simulaba entablar con el piano una suerte 
de lucha. Usted parece “acompañar” al 

instrumento con naturalidad. ¿Cómo 
entiende su relación con el piano, su modo 
de tocarlo?
–Creo que uno, luego de haber transitado años de 
estudio y de búsqueda, cada vez trata de conectar-
se más consigo mismo. Lo que vino “de afuera”, en 
mi caso, fue toda una formación, desde las prime-
ras canciones de música popular, que tocaba de 
oído, a una formación paralela en mi pueblo 
–Benito Juárez–; yo estudiaba lo que me daban en 
el Conservatorio pero en mi casa tocaba otra cosa. 
Eso le ha ocurrido a la mayoría de los pianistas 
que iniciaron sus estudios a fines de los 60 y 
comienzos de los 70; no había que mostrarles a los 
profesores lo que uno escuchaba, había que 
disociarse. A los quince años, conocí a un músico 
que fue fundamental en cuanto a mi vocación, el 
padre Osvaldo Catena. Para mí fue una gran 
bendición, no sólo a nivel espiritual y social, 
también era un gran músico. Era alguien con quien 
podías hablar de Ravel y del chamamé. Un tipo 
musicalmente muy formado, y muy abierto. 
Apareció en un momento clave, cuando estaba 
definiendo hacia dónde iría mi vida. Y al final seguí 
estudiando lo que venía haciendo: por un lado 
baile, mucha danza, y por otro el piano. 

–¿La conjunción música-danza la llevó 
naturalmente al folklore?
–Sin duda. Puedo tocar otras músicas –de hecho 
las he estudiado–, pero siempre vuelve eso que 
hiciste en la infancia. Y quizá eso que uno no 
piensa es lo que es uno, lo que fluye. Aunque 
algunos de mis temas no sean estrictamente 
folklóricos, siempre aparecen las raíces de los 
ritmos y demás, combinadas con otras cosas, 
armonías más actuales o más de vanguardia. 
Uno sabe que tiene algo dentro, que está en la 
vida para algo, y a veces es bastante incons-
ciente lo que tiene para decir. En mi caso, toco 
el piano. Uno tiene que brindar lo más sincero 
de sí, que es una mezcla de lo que se siente, lo 
que se ha estudiado y lo que surge en el 
momento, porque la música es muy temporal, 
siempre sale distinta. Es una búsqueda hacia 
afuera, porque uno estudia, pero también muy 
hacia adentro. Quizá ese es el camino más difícil 
de transitar.

–Sobre todo considerando su faceta de 
compositora, ¿le ocurre eso de escuchar 
internamente algo que no llega a materia-
lizarse?
–Sucede algo de eso, tanto al tocar como al 
componer. Es como un abismo, porque no 
sabemos bien qué pasa, y después empieza a 

suceder: hay una idea que va como fluyendo. Y 
sucede que llega eso que estábamos buscando, 
a veces en el momento menos pensado. Cuando 
uno toca en un escenario, hay momentos que 
son de improvisación en los que uno entra como 
a nadar. Te va gustando, y te vas metiendo, y eso 
te va cercando. Y en algún momento tenés que 
volver a la realidad. Ojalá pase siempre, porque 
ese es el momento en que uno está en contacto 
con algo que no se sabe qué es. Todo es muy 
misterioso en este terreno.

–¿Qué músicos considera esenciales para 
la apertura que se ha dado en la música 
popular de las últimas décadas?
–En mi caso, Manolo Juárez –que fue mi maestro, 
luego del Conservatorio– me abrió muchas 
puertas, y lo mismo le sucedió a mucha gente 
de mi generación. Vos ibas a sus clases, a 
aprender composición, armonía, arreglos, 
orquestación, y era alguien que te hablaba de 
Bill Evans, del Cuchi Leguizamón, de Chazarre-
ta, de Aníbal Troilo… Eso era muy infrecuente. 
Como profesor, él nos abrió la cabeza. A mí me 
ayudó a confirmar lo que de chiquita quería 
hacer, que era tocar música, no sólo a partir de 
lo que me enseñaban en el Conservatorio. En el 
folklore, ya hacía rato que estaba sonando 
alguien como Eduardo Lagos, que a su vez era 
muy amigo de Waldo de los Ríos, alguien que 
lamentablemente murió muy joven. Era gente 
que tenía un concepto muy distinto del folklore; 
lo conocían a la perfección, pero también 
bebían otras músicas. Y en sus composiciones, 
mientras la música tradicional venía con tónica, 
dominante, cuarto grado, ellos desplegaban una 
música más impresionista, o búsquedas de 
vanguardia. Conociendo a esa gente, no sólo 
entrás en otras búsquedas en el mundo de la 
música sino que también empezás a tomar de 
otra manera a los grandes referentes como 
Gustavo Leguizamón, Atahualpa Yupanqui, 
Andrés Chazarreta, Adolfo Ábalos, Hilda 
Herrera, Eduardo Falú. 
 
–¿Y por fuera del folklore, gente que haya 
contribuido a esa apertura que mencioná-
bamos anteriormente?
–Puedo nombrar a aquellos que fueron referen-
tes fundamentales para mí. Uno de los pianistas 
que a mí más me deslumbró –no sólo en la 
técnica, sino también en el pensamiento– fue 
Bill Evans. Fue revelador. Accedí al jazz por él. 
La música de Brasil, por otro lado, nos ha dejado 
mucho. Desde Jobim como compositor a tipos 
como Egberto Gismonti, alguien muy iluminado. 

En la música clásica, el impresionismo a mí me 
marcó notablemente: Debussy, Ravel, esas 
músicas con armonías más extendidas. Dentro 
del tonalismo, es una música que introduce un 
cambio fuerte. Después, entré en los mundos 
de los más improvisadores, como Hermeto 
Pascoal. Esos locos lindos de la música, como 
Thelonious, que son irrepetibles. Y en el tango, 
creo que todos los pianistas hemos visto en 
Horacio Salgán una luz. Y a Emilio de la Peña, 
otro gran pianista de tango, y Osvaldo Taranti-
no, alguien excepcional con muy poca obra 
grabada como solista. Pero la música es tan 
enorme que uno va abriendo muchas puertas y, 
algunas, logra trasponerlas. 

–¿Cómo definiría el legado esencial de 
Manolo Juárez en la música popular?
–La búsqueda incesante. Es alguien que no se 
conforma nunca, que no deja de visitar lo 
tradicional, pero con una mirada que pasa por 
su interior y te muestra su propia obra. Es 
alguien con mucha personalidad, con mucha 
convicción, que siempre tocó lo que él quiso. Él 
siempre decía que, si uno quería tocar para la 
gente, primero debía tocar para uno mismo. 
Creo que a la larga, toques cincuenta mil notas 
o apenas tres, tenés que lograr que ahí esté tu 
vida.

–¿Qué experiencias, en cuanto a su 
colaboración con otros artistas, le han 
resultado más significativas?
–He tenido la gran dicha de tocar con Raúl 
Carnota por muchos años. Es de esos autores 
que, aun después de habernos dejado, va a 
influir en muchas generaciones de músicos, ya 

sea que interpreten su obra o que compongan. 
Ha dejado un sello muy grande. Hay muy poca 
gente con capacidad para escribir música y 
letra como él, canciones en las que ambas sean 
tan igual de buenas. Pero el encuentro con 
cada músico es único. La música es presente, 
por eso cada experiencia la disfruto como algo 
irrepetible. Hay que tocar siempre como si 
fuera la última vez. 

–Hace un tiempo, usted hablaba de los 
festivales, de cómo cierta música no 
cuajaba en ellos; y, también, de que el 
público, en ellos, a veces no está dispues-
to a participar con su silencio.
–Hay varias cuestiones. Por un lado, la música 
instrumental, que está un poco relegada, en 
parte por el preconcepto de que debe ser 
aburrida. El que va a escucharla debe, prime-
ro, vencer ese prejuicio y, además, tener un 
poco más de capacidad de abstracción y 
poner el silencio. No estoy de acuerdo con que 
uno participa sólo si canta o baila. La música se 
escucha y es importante ese silencio. Eso 
también es participativo, y esencial.

–¿Se escucha música de otro modo hoy, 
quizá con menos atención exclusiva?
–Es que lo mismo que te abre puertas, te va 
absorbiendo. Uno escucha un minuto de acá, 
otro de allá… pero eso no es escuchar, es 
como pasearte por un shopping. Cuando yo 
era joven, un disco de vinilo lo gastábamos. Yo 
tenía solo diez discos, pero diez que me 
interesaban. Yo podía hacer “el cambio” con 
cualquiera de esos pianistas, porque me sabía 
las partes. Hoy eso no sucedería. Me encanta 

esta época, pero cada vez hay más distracción, 
y uno tiene menos posibilidad de ir a lo 
profundo de las cosas.     

–¿A qué se debe que haya pasado tanto 
tiempo entre su disco solista previo y el 
que editaron en 2014 con Marcelo 
Chiodi?
–En esos diez años, trabajé mucho en docen-
cia, en tocar con otra gente, no tuve el tiempo 
espiritual para componer. Pero estuvo buena 
esa pausa: son diez años en los que han 
pasado muchas cosas, y espero que en mi 
disco próximo eso se refleje. Y si no, nomás 
habrán pasado… Ya tengo diez temas para un 
disco mío, que va a salir el año que viene.

–Hace unos años, cuando apareció el 
fenómeno del “folklore joven”, el género 
se volvió popular en ámbitos a los que le 
costaba llegar. ¿Cuáles cree que han sido 
los efectos positivos y negativos de este 
proceso?
–Todo lo que explota en un momento, algo 
deja. Algo quedó de esa época; hay artistas 
que se mantienen, y no te mantenés porque sí, 
algún contenido tenés que tener. Pero, 
pensándolo como músico y desde la enseñan-
za, en lugares como el Manuel de Falla no sé si 
tuvo mucha incidencia. Lo que sí puedo decir 
es que hay muchísima gente que estudia 
nuestra música, y hay muchísimo compositor 
que aún elige las formas del folklore para 
expresar lo que siente hoy. Mientras eso pase, 
mientras exista esa conexión entre lo actual y 
la tradición, hay mucho futuro para nuestras 
músicas.
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s una de esas mañanas frescas pero 
sobre todo húmedas del invierno 
porteño, con el cielo cubierto y sin 
esperanzas, ideal para quedarse 
guardado en casa sin culpa. Sin 
embargo estoy en Caballito, un barrio 

en el que por lo general alcanza con alejarse 
una cuadra de cualquiera de sus avenidas para 
que el paisaje cambie sustancialmente, como si 
las ansias sólo se sintiesen a gusto en la urgen-
cia de las vías rápidas. Son las diez en punto y 
toco el timbre de un piso alto, el departamento 
en el que Lilián Saba vive con Marcelo Chiodi, 
su compañero en la música y en la vida desde 
hace tres décadas. Y alcanza, también en este 
caso, con traspasar el límite de la puerta para 
que el clima cambie por completo.
Pero no es el efecto de los mates, que Saba me 
ofrece al instante, ni tampoco el contraste con el 
frío de la calle; tampoco la calidez espontánea 
de la pianista, que se mostrará inalterable a lo 
largo de toda la charla. Es otra cosa. Acaso un 
par de horas más tarde, cuando comienzo a 
acomodar las piezas que en el grabador 
aparecen dispersas y que sólo reflejan parte de 
lo que ocurrió durante nuestro encuentro, 
empiezo a comprender que en verdad se trata 
de algo así como un aura. Un espacio único, que 
no puede ser ocupado por nadie más, y que 
sitúa a Saba en el centro inalterable de su 
propia vida, en el centro de su propia experien-
cia, que no depende de los resultados, de 
cuántos discos venda o de cuán seguido se 
escuche su nombre. Es una suerte de calma, 
contagiosa: la disposición a la revelación 
constante que la música propicia y que a veces, 
muy seguido incluso, llega.
Con todo, y aunque su rostro no le resulte 
familiar a tantos, la de Lilián Saba es una de las 
presencias fundamentales en la música popular 
argentina de los últimos tiempos. No obstante 
su escasa discografía propia –en 2014, editó Sol 
y luna, a dúo con Chiodi, luego de una pausa de 
diez años–, Saba ha tocado y grabado con casi 
todo aquel que valga la pena, y su inminente 
presentación en el Centro Cultural Kirchner, 
compartiendo cartel nada menos que con el trío 
del extraordinario John Patitucci, es una inmejo-
rable oportunidad para comprobar hasta qué 
punto su estilo dialoga con diversas tradiciones 
pero asume su propio –y virtuoso– registro.

–Su estilo genera una sensación opuesta al 
de músicos como Thelonious Monk, que 
simulaba entablar con el piano una suerte 
de lucha. Usted parece “acompañar” al 

instrumento con naturalidad. ¿Cómo 
entiende su relación con el piano, su modo 
de tocarlo?
–Creo que uno, luego de haber transitado años de 
estudio y de búsqueda, cada vez trata de conectar-
se más consigo mismo. Lo que vino “de afuera”, en 
mi caso, fue toda una formación, desde las prime-
ras canciones de música popular, que tocaba de 
oído, a una formación paralela en mi pueblo 
–Benito Juárez–; yo estudiaba lo que me daban en 
el Conservatorio pero en mi casa tocaba otra cosa. 
Eso le ha ocurrido a la mayoría de los pianistas 
que iniciaron sus estudios a fines de los 60 y 
comienzos de los 70; no había que mostrarles a los 
profesores lo que uno escuchaba, había que 
disociarse. A los quince años, conocí a un músico 
que fue fundamental en cuanto a mi vocación, el 
padre Osvaldo Catena. Para mí fue una gran 
bendición, no sólo a nivel espiritual y social, 
también era un gran músico. Era alguien con quien 
podías hablar de Ravel y del chamamé. Un tipo 
musicalmente muy formado, y muy abierto. 
Apareció en un momento clave, cuando estaba 
definiendo hacia dónde iría mi vida. Y al final seguí 
estudiando lo que venía haciendo: por un lado 
baile, mucha danza, y por otro el piano. 

–¿La conjunción música-danza la llevó 
naturalmente al folklore?
–Sin duda. Puedo tocar otras músicas –de hecho 
las he estudiado–, pero siempre vuelve eso que 
hiciste en la infancia. Y quizá eso que uno no 
piensa es lo que es uno, lo que fluye. Aunque 
algunos de mis temas no sean estrictamente 
folklóricos, siempre aparecen las raíces de los 
ritmos y demás, combinadas con otras cosas, 
armonías más actuales o más de vanguardia. 
Uno sabe que tiene algo dentro, que está en la 
vida para algo, y a veces es bastante incons-
ciente lo que tiene para decir. En mi caso, toco 
el piano. Uno tiene que brindar lo más sincero 
de sí, que es una mezcla de lo que se siente, lo 
que se ha estudiado y lo que surge en el 
momento, porque la música es muy temporal, 
siempre sale distinta. Es una búsqueda hacia 
afuera, porque uno estudia, pero también muy 
hacia adentro. Quizá ese es el camino más difícil 
de transitar.

–Sobre todo considerando su faceta de 
compositora, ¿le ocurre eso de escuchar 
internamente algo que no llega a materia-
lizarse?
–Sucede algo de eso, tanto al tocar como al 
componer. Es como un abismo, porque no 
sabemos bien qué pasa, y después empieza a 

suceder: hay una idea que va como fluyendo. Y 
sucede que llega eso que estábamos buscando, 
a veces en el momento menos pensado. Cuando 
uno toca en un escenario, hay momentos que 
son de improvisación en los que uno entra como 
a nadar. Te va gustando, y te vas metiendo, y eso 
te va cercando. Y en algún momento tenés que 
volver a la realidad. Ojalá pase siempre, porque 
ese es el momento en que uno está en contacto 
con algo que no se sabe qué es. Todo es muy 
misterioso en este terreno.

–¿Qué músicos considera esenciales para 
la apertura que se ha dado en la música 
popular de las últimas décadas?
–En mi caso, Manolo Juárez –que fue mi maestro, 
luego del Conservatorio– me abrió muchas 
puertas, y lo mismo le sucedió a mucha gente 
de mi generación. Vos ibas a sus clases, a 
aprender composición, armonía, arreglos, 
orquestación, y era alguien que te hablaba de 
Bill Evans, del Cuchi Leguizamón, de Chazarre-
ta, de Aníbal Troilo… Eso era muy infrecuente. 
Como profesor, él nos abrió la cabeza. A mí me 
ayudó a confirmar lo que de chiquita quería 
hacer, que era tocar música, no sólo a partir de 
lo que me enseñaban en el Conservatorio. En el 
folklore, ya hacía rato que estaba sonando 
alguien como Eduardo Lagos, que a su vez era 
muy amigo de Waldo de los Ríos, alguien que 
lamentablemente murió muy joven. Era gente 
que tenía un concepto muy distinto del folklore; 
lo conocían a la perfección, pero también 
bebían otras músicas. Y en sus composiciones, 
mientras la música tradicional venía con tónica, 
dominante, cuarto grado, ellos desplegaban una 
música más impresionista, o búsquedas de 
vanguardia. Conociendo a esa gente, no sólo 
entrás en otras búsquedas en el mundo de la 
música sino que también empezás a tomar de 
otra manera a los grandes referentes como 
Gustavo Leguizamón, Atahualpa Yupanqui, 
Andrés Chazarreta, Adolfo Ábalos, Hilda 
Herrera, Eduardo Falú. 
 
–¿Y por fuera del folklore, gente que haya 
contribuido a esa apertura que mencioná-
bamos anteriormente?
–Puedo nombrar a aquellos que fueron referen-
tes fundamentales para mí. Uno de los pianistas 
que a mí más me deslumbró –no sólo en la 
técnica, sino también en el pensamiento– fue 
Bill Evans. Fue revelador. Accedí al jazz por él. 
La música de Brasil, por otro lado, nos ha dejado 
mucho. Desde Jobim como compositor a tipos 
como Egberto Gismonti, alguien muy iluminado. 

En la música clásica, el impresionismo a mí me 
marcó notablemente: Debussy, Ravel, esas 
músicas con armonías más extendidas. Dentro 
del tonalismo, es una música que introduce un 
cambio fuerte. Después, entré en los mundos 
de los más improvisadores, como Hermeto 
Pascoal. Esos locos lindos de la música, como 
Thelonious, que son irrepetibles. Y en el tango, 
creo que todos los pianistas hemos visto en 
Horacio Salgán una luz. Y a Emilio de la Peña, 
otro gran pianista de tango, y Osvaldo Taranti-
no, alguien excepcional con muy poca obra 
grabada como solista. Pero la música es tan 
enorme que uno va abriendo muchas puertas y, 
algunas, logra trasponerlas. 

–¿Cómo definiría el legado esencial de 
Manolo Juárez en la música popular?
–La búsqueda incesante. Es alguien que no se 
conforma nunca, que no deja de visitar lo 
tradicional, pero con una mirada que pasa por 
su interior y te muestra su propia obra. Es 
alguien con mucha personalidad, con mucha 
convicción, que siempre tocó lo que él quiso. Él 
siempre decía que, si uno quería tocar para la 
gente, primero debía tocar para uno mismo. 
Creo que a la larga, toques cincuenta mil notas 
o apenas tres, tenés que lograr que ahí esté tu 
vida.

–¿Qué experiencias, en cuanto a su 
colaboración con otros artistas, le han 
resultado más significativas?
–He tenido la gran dicha de tocar con Raúl 
Carnota por muchos años. Es de esos autores 
que, aun después de habernos dejado, va a 
influir en muchas generaciones de músicos, ya 

sea que interpreten su obra o que compongan. 
Ha dejado un sello muy grande. Hay muy poca 
gente con capacidad para escribir música y 
letra como él, canciones en las que ambas sean 
tan igual de buenas. Pero el encuentro con 
cada músico es único. La música es presente, 
por eso cada experiencia la disfruto como algo 
irrepetible. Hay que tocar siempre como si 
fuera la última vez. 

–Hace un tiempo, usted hablaba de los 
festivales, de cómo cierta música no 
cuajaba en ellos; y, también, de que el 
público, en ellos, a veces no está dispues-
to a participar con su silencio.
–Hay varias cuestiones. Por un lado, la música 
instrumental, que está un poco relegada, en 
parte por el preconcepto de que debe ser 
aburrida. El que va a escucharla debe, prime-
ro, vencer ese prejuicio y, además, tener un 
poco más de capacidad de abstracción y 
poner el silencio. No estoy de acuerdo con que 
uno participa sólo si canta o baila. La música se 
escucha y es importante ese silencio. Eso 
también es participativo, y esencial.

–¿Se escucha música de otro modo hoy, 
quizá con menos atención exclusiva?
–Es que lo mismo que te abre puertas, te va 
absorbiendo. Uno escucha un minuto de acá, 
otro de allá… pero eso no es escuchar, es 
como pasearte por un shopping. Cuando yo 
era joven, un disco de vinilo lo gastábamos. Yo 
tenía solo diez discos, pero diez que me 
interesaban. Yo podía hacer “el cambio” con 
cualquiera de esos pianistas, porque me sabía 
las partes. Hoy eso no sucedería. Me encanta 

esta época, pero cada vez hay más distracción, 
y uno tiene menos posibilidad de ir a lo 
profundo de las cosas.     

–¿A qué se debe que haya pasado tanto 
tiempo entre su disco solista previo y el 
que editaron en 2014 con Marcelo 
Chiodi?
–En esos diez años, trabajé mucho en docen-
cia, en tocar con otra gente, no tuve el tiempo 
espiritual para componer. Pero estuvo buena 
esa pausa: son diez años en los que han 
pasado muchas cosas, y espero que en mi 
disco próximo eso se refleje. Y si no, nomás 
habrán pasado… Ya tengo diez temas para un 
disco mío, que va a salir el año que viene.

–Hace unos años, cuando apareció el 
fenómeno del “folklore joven”, el género 
se volvió popular en ámbitos a los que le 
costaba llegar. ¿Cuáles cree que han sido 
los efectos positivos y negativos de este 
proceso?
–Todo lo que explota en un momento, algo 
deja. Algo quedó de esa época; hay artistas 
que se mantienen, y no te mantenés porque sí, 
algún contenido tenés que tener. Pero, 
pensándolo como músico y desde la enseñan-
za, en lugares como el Manuel de Falla no sé si 
tuvo mucha incidencia. Lo que sí puedo decir 
es que hay muchísima gente que estudia 
nuestra música, y hay muchísimo compositor 
que aún elige las formas del folklore para 
expresar lo que siente hoy. Mientras eso pase, 
mientras exista esa conexión entre lo actual y 
la tradición, hay mucho futuro para nuestras 
músicas.
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Cristalizada en los libros escolares como anfitriona de la primera ejecución del Himno Nacional Argentino, Mariquita Sánchez (1786-1868) 
fue, en verdad, una protagonista activa del nacimiento de esta nación y una lúcida observadora de los graves enfrentamientos que le 
sucedieron en las décadas siguientes. Opositora al gobierno de Rosas, a pesar de una amistad de vieja data con la familia del caudillo, en 
1837 decidió exiliarse en Montevideo, sin dejar por ello de continuar participando intensamente de la vida argentina. Entre otras cosas, 
por medio de una copiosa correspondencia, de la cual esta carta dirigida a uno de sus hijos es testimonio elocuente. 

MARIQUITA SÁNCHEZ A SU HIJO JUAN THOMPSON

LA CARTA ROBADA

i te fuera a escribir enredos políticos, no podría hacerlo sino en un 
libro en folio. El portador será el mejor libro y así ésta será una nota. 
Te aseguro que mi cabeza es un volcán. Así, sobre todas mis penas 
iré con peluca, porque tengo tales dolores de cabeza que se me 
cae el pelo a mechones. Ya sabes mi genio vividor o sufridor. Oigo 
a todos, no me peleo con nadie.

Así, mi cabeza es un almacén como el de Lozano, donde encuentras 
las cosas más originales. Te voy a hacer apuntes para tu diversión. 

No me fue posible ver al señor Isasa, por más que lo deseé porque pasó en la 
quinta del señor Rivera y no pude ir porque ya sabes las mil dificultades que 
tengo para todo. Su secretario me vio y me prometió volver. 

Así, cuando lo esperaba, vengo a saber que se había ido. No sé aún lo que te 
voy a mandar, pero el portador te lo entregará. 

Te incluyo varias de nuestra amiga la Wilson. Esta infeliz tiene mi suerte: pade-
cer por ser compasiva. Ha sido la que ha tomado interés como gente de 
corazón por nuestro pobre J. M., el que si más tardan, hubieran sacado el 
cadáver, según lo que padecen en la prisión. El 21 me dicen iba a salir, dando 
diez personeros, los que cuestan mil o mil quinientos cada uno, de modo que 
no sólo hay, para el que no tiene fortuna, el primer inconveniente, sino que es 
preciso encontrar quien se pueda presentar. 

Según entiendo no ha habido personas de actividad y entusiasmo sino la 
Wilson, de modo que más de un mes ha estado, según dicen, como empare-
dado. El 21, me escribe una persona con el disimulo que sabes es preciso 
tener en estos casos para no hacer más dura la suerte del infeliz esclavo, que 
creían todo sería arreglado, pero nada hemos podido saber después hasta la 
fecha, de modo que ignoro aún si ha salido. Tú sabes que es para mí un hijo, 
que lo quiero como si fuera tu mellizo, que conozco sus preciosas cualidades 
y su valer para el porvenir, que lo aconsejo con más confianza que a mis 
propios hijos, y que conozco me mira como a su madre misma. Piensa lo que 
sentiré esto y sobre todo tener cuarenta leguas de agua que nos separa y no 
poder servirlo. Aprovecho esta ocasión para darte un consejo, y es que procu-
res en tus amistades dar la preferencia a gentes que sientan con vehemencia, 
y no sean egoístas. Estas personas que tienen sus pasiones arregladas como 
papel de música no entrarán en mi corazón. Yo quiero amigos que cuando los 
necesite obren con entusiasmo y pasión. Por eso nuestra patria ha venido al 
triste estado en que está. Se ve padecer al prójimo con serenidad y cada uno 
no ve en las penas del otro a su semejante sino para reservarse más a fin que 

Querido Petiso:

S

Tomado de Cartas de Mariquita Sánchez. Biografía de una época. Compilación, prólogo y notas 
de Clara Vilaseca, Buenos Aires, Peuser, 1952.

Montevideo, 31 de Marzo de 1840

no le toque. J. M. era digno de 
inspirar más interés, y verlo 
más de un mes en un calabo-
zo con grillos y no haber 
pedido, si era preciso de 
puerta en puerta, para redimir 
su existencia expuesta a cada 
momento al suplicio, según el 
capricho ya conocido de un 
hombre. Esto es muy triste. 
¡Qué estímulo para la juven-
tud virtuosa! Recuerdo con 
orgullo cuántos pasos y 
lágrimas he derramado en 
casos semejantes para sacar 
de las prisiones a miserables 
que apenas conocía, ¡a los 
que no me ligaban más lazos 
que la piedad! ¡Cuántos, en el 
curso de la revolución, he 
visto abandonados de todos, 
y yo, pobre mujer, no temía 
comprometerme, y ahora 
veo esta tranquilidad que me 
aturde! Bien sabes por qué 

estoy aquí, por seres menos aún que indiferentes, que no valen, en mi concepto ni un 
zapato del Ñato. Vaya, hijo, que he visto cosas en esta patria, que cada día me entristecen 
más. No seas egoísta, Juan mío, que aunque el alma sensible sufra, también tiene sus goces, 
que valen bien comprarse caros.

Tus hermanas te dan mil abrazos y se prometen escribirte y mandarte algo. Julio, mil 
memorias: aún está aquí y yo temblando no se me escape. Te abrazo mil veces. Quiera 
Dios que pronto pueda ser en realidad. 

Tu Madre, 
María S. de Mendeville
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