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Editorial

por

Eliana de
Arrascaeta

Las batallas de
nuestra historia

E

4/

n diciembre de 2017 salió la última edición de venta en kioscos de nuestra querida revista.
No voy a negar que tuvimos
momentos de incertidumbre y tristeza
e incluso de duelo como si estuviéramos
velando a un caído. Sin embargo y a
medida que transcurría el mes de enero,
nos juntamos y empezamos a pergeñar
cómo podíamos seguir con este barco que navega en las aguas de nuestra
historia. Los 50 años de comunicación
mensual con el público, no podían ser
una experiencia que se tira por la borda
y mucho menos cuando, modestamente,
uno siente que su contribución y aporte
ofrecen un testimonio vital y lúcido de
la vida cultural argentina.
Ahora, volvemos “maquillados”, es
decir siendo los mismos pero distintos.
Apostamos al formato digital y, para
aquellos suscriptores que lo deseen, a la
impresión en papel.
Saben nuestros lectores que somos discretos a la hora de contar nuestros inconvenientes de toda índole, y tampoco
en estas páginas voy a ahondar en ellos.
Prefiero señalar lo positivo, la certeza
que nos ha mantenido a flote y nos sirve
de brújula: nuestro irrenunciable compromiso con la Historia y el convenci-

#606:ABR2018

miento de que nuestra revista ocupa un
lugar en la difusión de la disciplina que
nos proponemos preservar.
Cuando se toma una decisión, siempre
existe el temor al fracaso; sin embargo,
este grupo de personas que hacemos e
hicimos la revista tenemos como Norte,
la huella de Félix Luna, el fundador, y
su persistencia para sostener paso a
paso, año tras año, esta empresa cultural en un país que tanto ayer, mayo de
1967, como hoy, abril de 2018, menosprecia la cultura como parte de nuestra
identidad.
Pero somos tozudos e insistiremos
aportando para la construcción de una
historia federal en serio -es decir con la
mirada puesta en todo el país-, pluralista y rigurosa. Hablo en plural porque
creo que, sin eludir el disenso pero sin
llegar a la diatriba o el agravio, cada uno
de los integrantes de Todo es Historia
tiene el mismo objetivo: contribuir al
conocimiento del pasado en común que
tenemos como Nación. Nuestra meta
es ambiciosa porque hacer historia es
comprender la vida misma, de los seres
humanos y de nosotros como sociedad.
Recuerdo que al iniciar esta travesía,
Félix Luna decía que los ciudadanos
estaban en condiciones de comprender

y superar las disputas del pasado. A ese
desafío, aún vigente, debemos añadir la
competencia de nuevos soportes, como
las redes sociales, que hacen uso de
nuestra historia.
Nuestra batalla cultural actual es también quijotesca porque implica interpelar al pasado con argumentos comprensibles y serios, captando la atención
de nuevos lectores. El tiempo dirá cuán
acertados o errados estamos en esta
aventura.
Para ello, en esta edición de abril, celebramos los 200 años de la batalla de
Maipú. No se trata solamente de narrar
la historia militar, tal como lo advierte
Rafael Barni, su autor, sino de rememorar el momento en que el esfuerzo
conjunto de dos incipientes naciones –
la Argentina y Chile- permitió derrotar
a las fuerzas realistas en las guerras por
la independencia.
Maipú no fue sólo decisiva para sellar la
suerte de los patriotas sino que también
permitió la consagración de un modo de
contar los triunfos. Los cielitos patrióticos de Bartolomé Hidalgo cumplen
la función que tenían los “cantares de
gesta” en la Europa medieval y en este
caso rescatan fundamentalmente el
aporte de los hombres de la campaña
en las filas de los ejércitos patrios, tal
como afirma Diego Cejas en su trabajo.
Los que ingresen a nuestra página web,
podrán disfrutar de la grabación completa del “cielito de Maipú”.
Por su parte, Roberto Elissalde nos
relata pormenorizadamente la vida de
un dandy porteño, Aarón de Anchorena;
juzgarán los lectores cómo una trayectoria personal se inserta en el contexto
de su propia época por aquello de pintar
tu aldea y pintarás el mundo…

Como artículo de cierre, Mabel Jokmanovich de Derka, nos describe las
vicisitudes y despojos que padece una
comunidad, los qom/tobas, obligados a migrar para probar una suerte
mejor en las ciudades. Las historias
de los migrantes siempre despiertan
el temor o rechazo de los lugareños y
pocos advierten que detrás de un recién
llegado (sea extranjero o provinciano)
hay una situación desesperada. Revivir
esas experiencias nos permite tener una
mirada más comprensiva hacia ellos.
Por último, encontrará el lector alguna
de nuestras secciones habituales como
“Documentos para la historia” (en donde recordamos en abril a la guerra de
Malvinas a través de un aporte de Ramón Garcés), la “Fotohistoria del mes”
por Gabriela de Antueno y el comentario del “Libro del mes”. Otras secciones conocidas (como la de Ana Arias y
Horacio Spinetto) y otras nuevas se irán
incorporando a medida que vayamos
construyendo, mes a mes, esta difícil
y apasionante tarea de dar un combate
más por la historia.
Quiero contar una última cosa: este
equipo discute con pasión y razón cada
número que entregamos al público
lector. El respeto hacia nuestros lectores, fieles amigos, hacia los autores por
su generoso y desinteresado aporte, y
hacia nuestros anunciantes, es también
un motor que nos impulsa a seguir adelante. Sabrán disculpar si ven en este
primer ensayo experimental del mes
de abril algunas imperfecciones. Por
ello, entregamos esta edición gratuita,
como muestra de agradecimiento, una
vez más, a quienes más nos obligan a
seguir adelante.
A todos, ¡Gracias!
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a 200 años de maipú. La estrategia del Ejército Unido.

Maipú: batalla decisiva
para la independencia
de América del Sur
por

Rafael José Barni
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Las batallas
siempre son
un hecho
táctico pero
lo que las
transforma
en decisivas
son los efectos estratégicos que
producen.
Chacabuco
fue una
batalla brillante en su
concepción
estratégica,
pero no fue
decisiva.

L

a batalla de Maipú es uno de los
pocos acontecimientos de nuestra independencia que permite
compendiar un enorme significado y trascendencia para la Historia
Militar, ya que de la misma se pueden
extraer valiosas conclusiones, enseñanzas y experiencias de nivel táctico,
estratégico y político, que constituyen
la esencia y razón de ser de esta rama de
la Historia.
Cuando se habla de Historia Militar,
normalmente se tiende a circunscribirla
al hecho bélico acontecido en el campo de batalla, lo cual es parcialmente
cierto, pero la misma es más amplia que
eso, pues también resulta de interés una
serie de aspectos anteriores y posteriores al campo de batalla.
Interesa cómo se forman los ejércitos,
cómo se educan, cuál es su doctrina de
empleo, cómo y porqué adquieren sus
armamentos y equipos, cómo se organiza la logística, cuál es su cadena de
comando y su relación con otras fuerzas, con la política y con la diplomacia.
La lista sería demasiado extensa para
esta introducción, pero resulta fundamental tanto para los que combaten en
el campo de batalla como para quienes
los dirigen políticamente, que de los
hechos que conforman el relato de la
Historia Militar, se obtengan esas infaltables enseñanzas que permitan a cada
uno en su nivel, analizando el pasado,
comprender el presente del pensamiento militar y prepararse mejor para el
futuro, no porque los hechos se volverán a repetir, sino porque “el análisis de
los éxitos y fracasos militares en el campo
de batalla, como fuera del mismo, nos dará
una percepción de los desafíos contemporáneos y sin acudir a recetas, que esta ciencia
jamás otorga, sino al pensamiento reflexivo, la inspiración y la imaginación, para

estar mejor preparados para comprender la
evolución del pensamiento militar”.
“En el estudio de la vida de los grandes conductores, podremos encontrar los buenos y
malos ejemplos, pero fundamentalmente
cuáles fueron los valores éticos, las debilidades y sus virtudes por las cuales sus
hombres admiraban y respetaban y seguían
sus órdenes en las situaciones límites que
presentan las guerras” 1 .
Claramente lo expresó el estratega
Liddel Hart “la historia militar es la base
de la educación militar para aquellos que
raramente podrán practicar su oficio” 2.
En consecuencia, Maipú es trascendente porque de esta batalla decisiva se
pueden extraer esas enseñanzas muy
importantes para la Historia Militar.
La batalla siempre es un hecho táctico,
pero lo que la transforma en decisiva
son los efectos estratégicos que produce. Chacabuco fue una batalla exitosa
y aunque brillante en su concepción
estratégica, con algunos problemas en
lo táctico y habiendo producido algunos
efectos estratégicos, no fue decisiva ya
que fue necesario más de un intenso
año de lucha para llegar a Maipú, cuyos
efectos detallaremos en las conclusiones de este trabajo.

Después de Cancha Rayada
Es importante analizar los acontecimientos posteriores a la noche oscura
de Cancha Rayada, ya que las actitudes de patriotas, realistas y población
civil, nos dan indicios de lo que fueron
los difíciles preparativos para la batalla de Maipú y las enseñanzas que
nos dejaron. Siempre se analizan las
personalidades de los comandantes a
enfrentar, ya que ello constituye una
valiosa información para planificar las
propias operaciones. Sin duda, un rasgo
característico que San Martín debe

El abrazo de San Martín y O’Higgins. Abrazo de Maipú, óleo de Pedro Subercaseaux.
#606:ABR2018
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> A 200 años de la batalla de Maipú

Fusil español

haber conocido de Osorio era su falta
de resolución e inseguridad para tomar
decisiones.
Dubitativo como de costumbre, el general Mariano Osorio, luego de Cancha
Rayada, convocó a una Junta de Guerra
para decidir qué hacer a continuación
de ese triunfo.
Sus comandantes, el brigadier José
Ordóñez y el coronel Joaquín Primo de
Rivera, eran temperamentales y temerarios, en particular Ordóñez, a quien
se debió, por su osadía, el éxito de las
armas realistas en Cancha Rayada.
Aunque vencedores esa noche, el ejército realista acusaba el cansancio de la
campaña y la batalla, tenía escasas cabalgaduras y 700 hombres se quedaron
en Talca por haber desertado de las filas
y no querer participar en el combate.
Osorio era de la idea de recuperar esa
gente, restaurar el poder de combate y
luego continuar el camino hacia Santiago. Ordóñez, vehemente como siempre,
quería continuar de inmediato a fin de
explotar el éxito reciente e impedir la
reorganización del Ejército Unido. Finalmente Primo de Rivera, aunque también impetuoso, apoyó la idea de Osorio
como lo más conveniente, no obstante
lo cual, se lo autorizó a Ordóñez que
con lo mejor que tenían de la caballería,
continuara el avance a fin de hostigar la
retirada patriota, mantener el contacto
y recabar información; el resto regresó a
Talca para reorganizarse.
Entretanto Juan Gregorio de Las Heras,
que había logrado sustraer casi intacta
a su división (3.500 hombres y 12 piezas
de artillería), organizó la retirada y
marchó toda la noche, y finalmente
Detalle de la llave.
acampó al amanecer a 25 kilómetros de
Cancha Rayada. Esa distancia es la que
#2967
correspondía a una jornada de marcha,
Museo de Armas de
pero se hizo en una noche. La disciplina
la Nación.

De avancarga de
chispa con llave de
migueletes.
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y esfuerzo que impuso Las Heras, por su
liderazgo, fue la clave del éxito de esa
retirada.
Entre tanto, San Martín y O’Higgins,
llegaron en la noche del 20 de marzo a
San Fernando, lugar donde comenzó la
reunión de los dispersos. El jefe chileno,
seriamente herido en un brazo, continuó la marcha hacia Santiago, llegando
a ésta en la madrugada del día 26. Su
presencia y la noticia de que Las Heras
había salvado a su división, hicieron
renacer la confianza en la población y
de inmediato comenzó a organizar la
defensa de Santiago.
Las primeras noticias de Cancha Rayada habían llenado de zozobra a los
pobladores de Santiago. Rumores como
la muerte de ambos generales y hasta la
noticia del suicidio de San Martín, provocaron un gran pánico, y al igual que
sucedió luego de la derrota de Rancagua de 1814, había comenzado el éxodo
hacia Mendoza.
San Martín recibió en San Fernando a
un emisario de Las Heras que lo puso al
tanto de la situación y esa misma noche
llegó el propio Las Heras.
Con el arribo a San Fernando de la división de Las Heras y los demás dispersos
que se fueron reuniendo, el Ejército
Unido, logró convocar a 4.500 hombres.
San Martín le ordenó a Las Heras que
tomara el mando de todas las tropas y
las llevara a Santiago, luego de arengarlas, continuó con su estado mayor la
marcha hacia la capital, a la que arribó
un día después que O’Higgins. Junto al
laborioso fray Luis Beltrán comenzaron
de inmediato a reorganizar los abastecimientos para tratar de recuperar los
cañones, fusiles y munición perdidos en
Cancha Rayada. Dos semanas después,
tras frenéticas jornadas de trabajo, el
ejército estaba prácticamente en condi-

ciones para continuar la lucha.
Veamos la suerte que corrían los ejércitos en el terreno, mientras uno perseguía y el otro se retiraba. En efecto,
Las Heras tomó el mando de todas las
tropas reunidas en San Fernando y dejó
a cargo de la fuerza de retaguardia al
comandante Bueras con la misión de
proteger al grueso e ir inutilizando
todo lo que pudiera servir a las fuerzas realistas. En exigidas jornadas de
marcha, Las Heras llegó al campamento
de Ochagavía, al Sur de Santiago, para
reunirse con San Martín y el resto de las
fuerzas.
Los hombres de Las Heras había marchado aproximadamente 400 kilómetros, a razón de 28 km por día, de los
cuales 150 los hicieron a marcha forzada, cargados con mochila, fusil, casi sin
alimentos y sin un solo día de descanso. Para lograr esta hazaña, debió ser
muy importante el don de mando del
comandante y su ascendiente sobre su
tropa.
Osorio por su parte, ya con su ejército reunido, incluso las fuerzas que se
habían adelantado con Ordoñez, continuó su marcha decidida hacia el Norte,
aunque a medida que se fue enterando
de las noticias del ejército patriota,
comenzó a comprender que tendría
que combatir nuevamente si quería
recuperar Santiago, ya que supo sobre
los efectivos salvados por Las Heras y
la reunión con otros dispersos en San
Fernando.
Como señala un autor chileno, Ferrada
Walker, “Desde Quechereguas Osorio había
comenzado a dudar sobre la importancia
de Cancha Rayada y a partir de San Fernando, empezó a adelantar la vanguardia.
Las escaramuzas del 30 de marzo fueron la
primera noticia concreta de que tendría un
enemigo contra el cual pelear” 3.

En el parte de batalla que Osorio envió
al Perú luego de Cancha Rayada, manifestó que la victoria había sido tan
importante que no hubo necesidad de
realizar una persecución. La realidad
era otra y en esos momentos estaba
comprobando que su mentira en el parte le iba a costar un nuevo esfuerzo.
“El 2 de abril los realistas marcharon hacia
el vado de Lonquén, que encontraron desguarnecido. Cruzaron el Maipo sin dificultades y acamparon en las cercanías del
Mirador de Tagle (22 km al Sur de Santiago). Osorio pretendía llegar hasta Santiago
por el poniente, burlando a las fuerzas
patriotas. El día 3 pernoctó en las casas de
la hacienda Calera del Tango (10 km), recibiendo noticias aún más detalladas sobre el
adversario. En una o dos jornadas podrían
haber llegado a Santiago… si el ejército patriota no hubiera salido a su encuentro” 4.

Fusil inglés
De avancarga
Tower a chispa.

Preliminares de la batalla
El 31 de marzo, San Martín había informado a O´Higgins, de acuerdo al último parte del comandante Bueras, que
el enemigo se encontraba en Cachapoal,
lo que le permitió saber a los patriotas
que el combate estaba próximo.
O’Higgins continuó, a pesar de su salud
quebrantada por la herida recibida, trabajando intensamente en la preparación
de la defensa de Santiago y tratando de
reclutar nuevos efectivos para completar lo perdido en Cancha Rayada.
En los primeros días de abril, en el
campamento de Ochagavía, el Ejército
Unido estaba prácticamente listo y sus
efectivos alcanzaban los 5.800 hombres.
Cuando San Martín fue informado de
que Osorio había cruzado el Maipo por
el vado de Lonquén, pudo percibir que
su intención podía ser la de evitar el
combate frontal, buscando alcanzar el
camino que unía Santiago con Valparaí-
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la Nación.
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croquis de la batalla

bajas

detalle p.12

una posible vía de retirada hacia Valparaíso” 5.
Ya aprestado para el próximo enfrentamiento, San Martín impartió una Orden
General a sus mandos subordinados,
que contenía algunas recomendaciones
que ya eran rutinarias en su ejército,
pero varias de ellas fueron el producto de los errores cometidos en Cancha
Rayada y las malas experiencias allí
recogidas, particularmente las referidas
a los actos de cobardía y falta de disciplina. Según cuenta Soria en su artículo
reciente, “En ellas determinaba entre otras
cosas, que el soldado llevaría 100 cartuchos
y 6 piedras de fusil; que los jefes debían,
antes de entrar en acción, dar a su tropa
una ración de vino o aguardiente, y que esta
debía estar comida y bien calzada. Imponía
pena de la vida al que se separaba de las
filas; los heridos no podían ser evacuados, salvo que estuvieran en condiciones
de hacerlo por sus propios medios. Toda
unidad que fuera cargada al arma blan5km ca, jamás esperaría al enemigo, sino que
cuando estuviera a 50 pasos de distancia,
debía salir a encontrarlo a sable o bayoso y atacar la capital desde el Oeste.
Con esta apreciación de la situación, San neta calada. Debía mantenerse el silencio,
Martín decidió abandonar el campaque es lo que mantiene el orden y aterra al
enemigo. A la caballería le indicaba dejar
mento de Ochagavía y desplazar sus
en las cargas, a 150 pasos a retaguardia un
fuerzas 8 kilómetros hacia el Oeste,
pelotón de 25 a 30 hombres para sablear al
ocupando una pequeña altura que se
soldado que intentara escapar del combate
extendía desde Los Cerrillos hasta la
y para perseguir al enemigo. Recomendaba
Loma Blanca.
Posición
“A 10 km de Santiago, San Martín domina- tomar siempre la ofensiva, por ser esta la
de ambos
ba los tres caminos que comunicaban con el índole del soldado americano” 6. También
ejércitos
Los días 3, 4 y 5
Maipo; el Camino Real, hoy ruta 5 Sur, el de añadió una recomendación especial
de abril de 1818.
Lonquén y el de Melipilla, y podía controlar sobre el experimentado batallón “Burel de Valparaíso. Ello le permitía atacar a
gos”, triunfante en Bailén7 “Al Batallón
REFERENCIAS
los realistas desplazándose sobre la Loma
Burgos se le debe cargar la mano por ser la
Posición del Ejército Blanca, cualquiera fuera la dirección que
esperanza y el apoyo del enemigo”.
patriota
aquellos tomaran. Además protegía los dos
Terminaba su orden recomendando que
frentes más vulnerables de Santiago, el del
“Los señores jefes del ejército deben estar
Avance del ejército
realista
Sur y el del Oeste, direcciones previsibles por persuadidos de que esta batalla va a decidir
las que se aproximarían a fin de conservar
la suerte de toda América y de que es pre-
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ferible una muerte honrosa en el campo del
honor a sufrirla por las manos de nuestros
verdugos. Yo estoy seguro de la victoria”.
Escribe el autor chileno: “El ejército
patriota se mantuvo en su nueva posición
entre el 2 y el 5 de abril, atento a los desplazamientos del adversario y organizado en
tres divisiones compuestas de tres batallones de infantería y una brigada de artillería
cada una. Dos se ubicaron en línea, la de
más al Este, más próxima a Santiago, al
mando del Teniente Coronel (Rudecindo)
Alvarado y la otra al mando del Coronel
Las Heras; la tercera, de reserva, se situaba a la retaguardia y se hallaba al mando
del Coronel (Hilarión) De la Quintana. La
caballería se situó en primera línea, con los
cuatro escuadrones de cazadores al noreste
de la división de Alvarado, y los cuatro de
granaderos, al noroeste de la división de Las
Heras. Una pequeña unidad quedaba para
el servicio del estado mayor. Dos kilómetros
al Norte, hacia la retaguardia, se habilitó un
molino como hospital de campaña. Hacia
el frente del dispositivo se mantuvieron
unidades volantes de caballería y se dispuso
que los cuerpos destacaran patrullas durante la noche” 8.
El 4 de abril, Osorio, vacilante como
siempre, al ver el despliegue del ejército
Unido, convocó a una Junta de Guerra
en la que propuso retirarse a Valparaíso para evitar la batalla inminente en
los llanos del Maipo y buscar la llegada a Santiago por el Oeste, además de
asegurarse una vía de escape hacia el
puerto de Valparaíso, controlado por
sus fuerzas. Esta idea fue rechazada por
sus generales y de inmediato el ejército
realista inició el desplazamiento desde
Lo Espejo hacia una línea de alturas
que dominaban los llanos del Maipo y
terminaba en el cerro Errázuriz.
El 4 de abril por la noche, el coronel
Primo de Rivera intentó alcanzar el ca-

mino que unía Santiago con Valparaíso
para atacar la posición patriota desde el
Oeste, pero se perdieron en las horas de
oscuridad, por lo que debieron regresar
a su antigua posición.
La idea inicial de Osorio era atacar la
posición del Ejército Unido, pero al
comprobar la magnitud del mismo, superior a sus fuerzas, decidió ocupar las
alturas, que representaban una posición
ventajosa respecto a los patriotas, y
esperar el ataque de su enemigo.
En rigor, el terreno beneficiaba al ejército realista ya que las alturas que ocupaba dominaban una hondonada entre
240 y 1.000 metros que lo separaba de
las alturas de Loma Blanca ocupada por
los patriotas y estos, si decidían atacarla, debían exponerse en ese terreno
llano y luego ascender a las mismas. En
efecto, la infantería y artillería realista,
contaba con una ventaja considerable.
En la madrugada del 5 de abril, San
Martín, que había pernoctado en el molino de la Loma Blanca, fue despertado
por su ayudante de campo, el irlandés
O’Brien, para informarle que el ejército
realista se estaba moviendo; salió del
molino con un sombrero campesino y
un poncho chileno y se desplazó hacia
la altura dominante. Observando con
su catalejo los movimientos de aquél
exclamó: “¡Qué brutos que son estos godos.
Osorio es más torpe de lo que yo pensaba.
El triunfo de este día será nuestro. El sol por
testigo!”.

Ejército
Unido
Entre 500 y 800
muertos. Más de
1.000 heridos.
Sólo 4 oficiales
perdieron la vida.

Ejército
Realista
1.500 muertos.
Casi 3.000
heridos. 2.460
prisioneros.
Además de perder
toda su artillería:
5.000 fusiles y
tercerolas.

La batalla de Maipú
El croquis de la batalla muestra claramente el dispositivo de ambos ejércitos y la ubicación de las unidades dentro
de los mismos, como también, marcado
con flechas, las primeras acciones de la
batalla. Dos detalles importantes deben
tenerse en cuenta: San Martín, luego de
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el día de la batalla

Posición
de ambos
ejércitos
Los días 3, 4 y 5 de
abril de 1818.

REFERENCIAS

Realistas
1. Dos escuadrones.
2. Dos Piezas.
3. Bl Don Carlos.
4. Bl Concepción.
5. Bl Arequipa.
6. Bl Burgos.
7. Dos Piezas.
8. Dragones de
la Frontera y Dos
Piezas.
9. Compañía de
Cazadores y Cuatro
Piezas.
10. Cuatro Piezas.

Patriotas
1. Regimiento de
Granaderos a Caballo (Zapiola).
2. Artillería de Chile
(Blanco Encalada).
3. Bl 11.
4. Bl Coquimbo.
5. Bl Infantes de la
Patria.
6. Artillería de los
Andes (4 Pz.).
7. Bl 2.
8. Bl 8.
9. B. Cazadores de
los Andes.
10. Artillería de
Chile (Borgoño).
11. R.C. Cazadores
(2 Esc. argentinos y
2 chilenos).
12. Bl 7 de los
Andes.
13. Bl 1 de Chile.
14. Bl 3 de Chile.

12/
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observar los movimientos de su enemigo sobre las alturas, desplazó su ejército, con el mismo dispositivo que tenía,
hacia el Oeste, pues percibía que dicho
movimiento podría significar la intención de Osorio de envolver su flanco
derecho. Por su parte Osorio, quiso formar una reserva, a lo que se opusieron
sus comandantes y ello constituyó un
grave error que pagaron caro durante la
batalla.
Los efectivos que se enfrentaban favorecían en número a los patriotas, ya que
contaban con algo más de 1.000 hombres que los realistas, pero éstos tenían
dos batallones experimentados y aguerridos como lo eran el “Burgos” y el
“Infante Don Carlos”. Asimismo, varios
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investigadores coinciden en que la calidad de los oficiales del Ejército Unido,
fue un factor gravitante en el triunfo de
la batalla, por su capacidad de conducción, coraje y ejemplo personal.
Es difícil estimar el poder de combate
de dos ejércitos que se enfrentan ya que
el mismo está compuesto por algunos
factores mensurables, tales como sus
efectivos, las bocas de fuego de sus fusiles y sus cañones, y la disponibilidad
de munición, entre otros; y factores no
mensurables como son la experiencia
de combate, la disciplina, la capacidad
de mando en todos los niveles, el espíritu de cuerpo, etc., factores estos que
pueden valer aún más que aquellos factores medibles y desbalancear el simple

número que se pretende medir.
El relato de la batalla podría ocupar
todo el espacio de estas páginas, pues la
misma es muy interesante y con muchos hechos tácticos, así como acciones
personales, causa por la que me limitaré
a realizar un comentario general de las
acciones más importantes que tuvieron
lugar en el desarrollo de la misma.
La batalla se inició con el fuego de la
artillería de la división Las Heras, seguida por el ataque del batallón 11 a la
posición de Primo de Rivera. Esta acción
sufrió el contraataque de los Dragones
de la Frontera y estos a su vez fueron
atacados por dos escuadrones de granaderos, que habiendo llegado al pie del
cerro Errázuriz, fueron rechazados por
el fuego de la infantería y artillería de la
posición enemiga. Reorganizado el Regimiento de Granaderos, atacó nuevamente y puso en fuga a los Dragones de
la Frontera, acción que fue aprovechada
por el Batallón 11 para conquistar una
altura próxima al cerro Errázuriz.
Simultáneamente, la división de Alvarado avanzó por la hondonada que
separaba ambas posiciones y cuando
el Batallón 8 se disponía a ascender la
altura, fue cargado por la división de
Ordóñez y deshecho.
Allí se producen varias acciones de ida
y vuelta entre la división Alvarado y las
divisiones de Ordoñez y Morla, creando una situación de gravedad para las
fuerzas patriotas. Las Heras trató de
apoyar por el flanco a la división de
Alvarado pero el Batallón Infantes de la
Patria que había enviado, también fue
rechazado con fuertes pérdidas.
En el ínterin, Osorio había ordenado a
Primo de Rivera que se constituyera en
reserva, orden que el jefe realista no
cumplió y luego de tres insistencias,
intentó formar una reserva con sus

Dijo San
Martín que
la batalla de
Maipú iba
a decidir la
suerte de
toda América y que era
preferible
una muerte
honrosa en
el campo
del honor a
sufrirla por
las manos
de nuestros
verdugos.
También
afirmó estar
seguro de la
victoria y así
fue.

granaderos, pero éstos llegaron tarde
cuando tuvo que actuar.
Era el momento crítico de la batalla en
que aparece la calidad de un conductor
o la niebla que oscurece las mentes, es
el momento en que San Martín ordenó empeñar la reserva enviando a la
división de Hilarión de la Quintana a
emplazarse a la izquierda de Alvarado
y de esa manera amenazar el flanco
derecho realista.
Mientras esto sucedía, Primo de Rivera decidió desplazarse hacia el flanco
derecho del ejército realista, abandonando en su posición 3 cañones, acción
esta que fue aprovechada por la división
de Las Heras para mover su fuerza hacia
el Sur y de esa manera tomar el flanco
izquierdo realista y amenazar su retaguardia.
La intervención de la reserva, luego de
varias acciones de ambos bandos, terminó poniendo en fuga a la división de
Ordoñez, a pesar de la tenaz resistencia
del batallón Burgos. “Los soldados de
aquel regimiento sentían tanto orgullo por
las tradiciones del cuerpo que, cuando se les
ordenó entrar en combate gritaban ‘¡Aquí
está el Burgos dieciocho batallas ganadas!
Ninguna perdida’. Pero en Maipú dejó de ser
verdad aquel grito de guerra” 9.
Más tarde, San Martín expresó que
jamás había visto un ataque más bravo,
más rápido y sostenido, pero tampoco una resistencia más vigorosa, más
firme y más tenaz.
A las 14:30 horas, Ordoñez continuaba su retirada hacia la hacienda de Lo
Espejo, mientras Osorio abandonaba el
campo de combate, buscando su propia
salvación.
A las 17:00 horas, O’Higgins llegó al
campo de batalla y dirigiéndose al
puesto de comando de San Martín se
produjo el histórico abrazo y aquellas
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El relato de la batalla

La carga de
Zapiola
Óleo de Paul Hallez
(Instituto Nacional
Sanmartiniano).
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Los partes de batalla constituyen
los documentos más importantes para
reconstruir los hechos acaecidos en las
mismas, sin embargo no son los únicos documentos que las describen y en
muchos casos no reflejan toda la importancia y tampoco toda la verdad.
La rigurosidad con que los investigadores arriban a lo más parecido a la verdad
histórica, es un fruto de lenta maduración que con el paso del tiempo y la recopilación de las memorias de los participantes, florece en todo su esplendor
y con la mayor objetividad posible. Más
allá del relato de los hechos, esos partes
muestran con claridad la personalidad
de los comandantes que los firman.
Del general José Francisco de San Martín conocemos 3 partes. Uno sintético
que envía a Juan Martín de Pueyrredón;
un segundo parte, algo más completo que le manda al general O’Higgins
y éste retransmite a Pueyrredón; y un
tercero, extenso, también dirigido al
director supremo de las Provincias Unicélebres palabras, “Gloria al salvador de
das, en el cual relata los hechos desde
Chile” a lo que San Martín respondió
“General, Chile no olvidará jamás su sacri- la derrota de Cancha Rayada hasta la
ficio presentándose al campo de batalla con finalización de Maipú.
En todos sus partes, San Martín es obsu gloriosa herida abierta”.
Luego siguió un combate muy duro en la jetivo con los hechos sucedidos, asume
todas las responsabilidades de los errohacienda de Lo Espejo, en donde Ordóñez demostró una vez más su valentía y res cometidos y se preocupa por resaltar
determinación; y Las Heras su humani- las virtudes puestas de manifiesto por
su gente, particularizando con nombre
dad al detener el violento ataque de sus
y apellido aquellos que se han destacafuerzas antes de que aquello se convirdo por su sacrificio, valor y capacidad
tiera en algo parecido a una masacre.
de mando, recomendando para ellos se
Las bajas en ambos bandos fueron elereconozcan los méritos correspondienvadas. El ejército Unido tuvo entre 500
tes a través de ascensos o distinciones.
y 800 muertos y más de un millar de
Asimismo sus partes le otorgan al desheridos, pero sólo 4 oficiales perdieron
tinatario, una visión de futuro de lo que
la vida. Los realistas perdieron 1.500
hombres, casi el doble de heridos, 2.460 se puede esperar, y en todos los casos,
aparece la religiosidad de San Martín
prisioneros, toda su artillería, 5.000
agradeciendo la protección al Altísimo.
fusiles y tercerolas y varias banderas.
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Algunos párrafos del segundo parte al
general O’Higgins expresan: “Acabamos de triunfar completamente del audaz
Osorio y sus secuaces. El General de Infantería Antonio González Balcarce, los jefes
de división de la derecha Juan Gregorio de
las Heras, de la izquierda don Rudecindo
Alvarado, de reserva don Hilarión de la
Quintana y en fin todos los comandantes de
los cuerpos se han portado con un denuedo
y bizarría inimitable” 10.
En el parte extenso, es interesante ver
la manera en que describe la derrota de
Cancha Rayada: “El inesperado ocaso de la
noche del 19 pasado en la Cancha Rayada,
hizo vacilar la libertad de Chile y la suerte
de Sudamérica: presentaba una escena a
la verdad espantosa al ver disperso, sin ser
batido, a un ejército compuesto de valientes y lleno de disciplina e instrucción. Un
ataque más brusco y el más desesperado del
enemigo, puso en una total confusión nuestro bagaje y nuestra artillería que estaba
en movimiento. Eran las nueve de la noche,
y a esta confusión no tardó en seguirse la
dispersión de nuestra izquierda después de
un vivo fuego que duró cerca de media hora.
Yo hice cuantos esfuerzos imaginables, así
como los demás jefes y oficiales para practicar la reunión en el cerro C. El coronel Las
Heras tuvo la gloria de conducir y retirar
en buen orden los cuerpos de infantería y
artillería que la componían” 11.
Continúa el parte relatando la retirada
de Cancha Rayada y luego las acciones
de Maipú, siempre poniendo en evidencia los cuerpos y los jefes destacados en
tal o cual circunstancia y termina su
extenso parte expresando, “Me queda
sólo el sentimiento de no hallar cómo recomendar suficientemente a todos los bravos
cuyo esfuerzo y valor ha debido la patria
una jornada tan brillante” 12.
Muy diferente actitud fue la asumida
por Osorio, el general derrotado, en sus

Granaderos a
caballo
Acuarela de
César Puliafito.

partes de batalla dirigidos al virrey del
Perú, Joaquín de la Pezuela. En principio no fue veraz en su parte después
de Cancha Rayada, cuando le expresó
al Virrey que la victoria había sido tan
exitosa que no había sido necesaria
la persecución, cuando en realidad su
permanente indecisión ante los hechos
y su falta de coraje, lo había llevado a la
idea de regresar a Talca, cuando Ordóñez clamaba por la persecución y es
por lo que luego será criticado ya que
de haber perseguido a los derrotados
patriotas, no hubiera hecho falta Maipú.
En su parte luego de Maipú tampoco es
del todo objetivo, o al menos sumamente parco en destacar las innumerables muestras de coraje realizadas
por sus hombres, lo que contrasta con
los propios comentarios de San Martín
sobre la fiereza con que pelearon los
realistas. Es cierto que sus jefes principales no cumplieron algunas de sus
órdenes, pero de allí a transferir toda
la responsabilidad de la derrota a sus
comandantes, habla a las claras de la
pobre personalidad de este general
realista.
Uno de sus párrafos finales expresa: “Visto el desorden, no me quedó más
arbitrio que emprender, como queda dicho,
la retirada hacia las montañas, dirigiéndome a la boca del Maule acompañado con
unos mil hombres con muchos oficiales,
hasta llegar a este puerto a la noche del 14,
después de habérseme separado muchos en
el camino” 13. Nada dice en su parte que
mientras él se retiraba, a las órdenes de
Ordóñez su gente combatía con denuedo en la hacienda de Lo Espejo, para
salvar aunque más no sea la dignidad
del ejército realista.
No debe asombrarnos en la historia de
las guerras, que los datos de los partes o los comunicados de prensa en las
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guerras modernas estén distorsionados, por aquello de que la verdad es la
primera baja que se produce en un conflicto bélico. Más allá de las informaciones que proporcionan, lo que estos
partes demuestran es la personalidad
de ambos comandantes enfrentados en
Maipú.
Los partes de Osorio, además de deslindar su responsabilidad descargándola en sus subordinados, muestran su
falta de dignidad como comandante,
al describir sin ningún prurito que sus
subordinados no obedecían sus órdenes, lo que equivale a decir que no lo
respetaban, lo cual constituye la peor
falencia de un comandante.

Consideraciones
De nivel táctico:
1. El hecho de no haber perseguido al
Ejército Unido luego de Cancha Rayada,
hasta el límite de la resistencia de hombres y cabalgaduras, fue un error básico
que le costará más tarde la derrota de
Maipú. No sabemos cuán agotados estaban los realistas, pero es un principio
elemental de la táctica el aprovechar
los éxitos parciales para convertirlos
en uno de mayor significación. Por algo
similar se lo juzga a Carlos María de
Alvear luego de Ituzaingó.
2. La retirada de Las Heras con su
división, en particular la manera que
rompió el contacto con los realistas y
haber cubierto a marcha forzada en
una noche la distancia de una jornada, fue la clave del éxito para luego
reconstituir el Ejército Unido. La disciplina de silencio, la velocidad de marcha, la cohesión interna de las unidades, son aspectos que aún hoy sirven de
enseñanza para situaciones similares.
3. Que un comandante haga marchar
su ejército 500 kilómetros para luego
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Infantería
patriota
Acuarela de
César Puliafito.

pasar a la defensa es incomprensible. Además del carácter dubitativo de
Osorio, que fue la razón por la que al
llegar a la hacienda de Lo Espejo decidió
ocupar una posición defensiva, esta decisión va en contra de todas las normas
lógicas de la táctica.
4. La conformación de una reserva es
un principio elemental de cualquier
operación militar, ya que la misma se
prevé para hacer frente a los imprevistos que siempre surgen en el combate.
Osorio quiso formarla y le hubiera sido
muy útil, pero sus oficiales desobedecieron las órdenes. San Martín la
empleó en el momento más crítico de
la división Alvarado y sin lugar a dudas
fue el factor de éxito de la batalla.
5. Osorio ordenó prematuramente la
retirada con el agravante de hacerlo
abandonando efectivos importantes en
el campo de combate; era una fuga que
buscaba su propia salvación, mientras
sus fuerzas se batían heroicamente y
con desesperación en Lo Espejo. Por
su parte San Martín tampoco realizó
una adecuada persecución, lo que le
permitió a Osorio llegar sano y salvo a
Talcahuano.

De nivel estratégico:
1. Para hablar de este nivel, es conveniente, sin extenderse demasiado,
definir lo que es estrategia, aunque
este término no se usaba en aquella
época, sino que se hablaba de táctica y
táctica sublime. La incertidumbre es
la principal característica y lo que
diferencia a la táctica de la estrategia y la única manera de disminuir
ese nivel de incertidumbre es hacerle
realizar al enemigo lo que uno necesita que haga. San Martín hizo estrategia cuando obligó a Marcó del Pont a
dispersar las fuerzas mediante su plan

de cruzar la cordillera en 6 columnas,
ya que era lo que le convenía para luego
librar la batalla de Chacabuco. Napoleón
decía que creado el acontecimiento, la
batalla estaba ganada, crear el acontecimiento es hacer estrategia, pelear la
batalla es un asunto de la táctica.
Actualmente, en la doctrina de las
Fuerzas Armadas se diferencia la estrategia operacional de la estrategia
general.
La primera es la que hace el comandante de un teatro de operaciones, la
segunda es la que hacen los que dirigen
los destinos de los estados.
2. Hecha esta aclaración, se puede decir
que Maipú no es el resultado de una
concepción estratégica, como claramente lo fue Chacabuco. Ninguno de los
comandantes hizo estrategia operacio-

nal, de allí que la batalla de Maipú sea
un hecho táctico, no concebido estratégicamente, de sobresaliente ejecución y
de trascendentes efectos estratégicos,
por eso fue decisiva. Chacabuco fue el
resultado de una brillante concepción
estratégica, de dificultosa ejecución
táctica y de modestos efectos estratégicos. Los grandes efectos de Maipú,
repercutieron en el campo de la estrategia general.
3. Maipú marca el final de la primacía
del Perú en la propagación de la conquista española en América del Sur, ya
que a partir del 5 de abril de 1818, el virrey de la Pezuela y su sucesor, habrían
perdido la iniciativa y debieron empezar
a preocuparse por cómo subsistir en
esta parte del mundo.
4. Maipú es la precursora de todas las
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La Batalla de
Maipú
Litografía de
Théodore Géricault,
París, 1819.
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ventajas sucesivas, y cual efecto dominó, esa batalla marcará la caída de Lima
y ésta llevará más tarde a la batalla de
Ayacucho.

De nivel político:
En el campo político podemos apreciar
la trascendencia de las relaciones bilaterales, durante la guerra de la independencia y también 200 años después.
Hubiera sido imposible llevar a cabo
las campañas al Sur de Chile, la batalla
de Maipú y luego la expedición al Perú,
sin la estrecha cooperación de las dos
naciones.
El abrazo de San Martín y O’Higgins
en el campo de batalla sería sólo una
anécdota sino llevara implícito todo un
símbolo de mayor trascendencia, por lo
que significó en aquel momento y por la
proyección del mismo en el tiempo que
vivimos de su bicentenario.
Cuánto más se puede lograr en la
obtención de los objetivos políticos
cuando se actúa en conjunto con otra
nación, cuando una extensa y alta
cordillera simplemente marca la separación soberana de las naciones pero

Placa conmemorativa del Centenario de
Maipú. Plaza San Martín, Ciudad de Buenos Aires.
“1818 –5 de abril– 1918.
El pueblo de la Nación argentina al General San Martín
y al Ejército Libertador en la conmemoración del
primer centenario de la batalla de Maipú”.
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no la separación política para trabajar
juntos en el logro de las aspiraciones de
cada nación. Y cuánto más se pueden
potenciar los beneficios mutuos cuando
la convicción y la visión de los líderes políticos de una nación ponen en
funcionamiento los mecanismos de las
relaciones bilaterales.

Una reflexión final
Además de todas las consideraciones
militares que se han expuesto en este
trabajo, el bicentenario de esta batalla,
debe proyectarnos más allá del campo
de combate y valorar como bien supremo la importancia de las relaciones
bilaterales de Chile y Argentina iniciadas en el apoyo mutuo que brindó Chile
a nuestra nación cuando aún no habíamos declarado nuestra independencia y
la otorgada por los valerosos de Cucha
Cucha antes de la batalla de Rancagua
y fue consolidada con aquel histórico
abrazo de Maipú entre José Francisco de
San Martín y Bernardo de O’Higgins.
Chacabuco y Maipú, han sido dos
lugares de encuentro entre argentinos
y chilenos que siempre respetaron y
han obrado como faros que iluminan
a los dirigentes de ambos países, aún
en los momentos que por diferentes
razones, las relaciones bilaterales
pudieron llegar a opacarse. Mientras
esos faros sigan encendidos, el camino
en comunión de los dos países seguirá
siendo de mutuos beneficios para las
dos naciones.
Al cumplirse 200 años de aquella heroica epopeya, ambos ejércitos dieron un
testimonio, que siempre vale más que
los discursos, publicando un libro conmemorativo escrito en total armonía
por argentinos y chilenos cuyo título es
Maipú Un abrazo para la Historia.
Homenaje en su bicentenario 14. n
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Un cielito para cantar
la victoria de Maipú
por

Diego Gonzalo Cejas

El cielito es
una copla
popular,
generalmente recitada o
cantada con
acompañamiento de la
guitarra. Su
forma poética utilizaba
estrofas
de cuatro
versos con
rima obligatoria.
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20/

D

esde 1814, la revolución
rioplatense atravesaba serios obstáculos en la frontera
Norte, tras sólo haber asegurado para sí las ciudades de Tucumán y
Salta. En el Litoral, la situación también
era crítica y una vez tomada Montevideo, las disidencias entre el Directorio
y José Gervasio de Artigas prolongaron
la guerra introduciendo inflexiones
político-territoriales que extendieron la
acción de las montoneras y sus propuestas confederativas a Córdoba y a la
misma Buenos Aires. Ese año también
se truncó la vida independiente trasandina: la ofensiva realista dirigida desde
la metrópoli después de restablecido
Fernando VII en el trono, dio fin a la
Patria Vieja chilena tras la derrota de los
patriotas en Rancagua y amenazó con
avanzar sobre los bastiones revolucionarios rioplatenses.
Este panorama incierto quebrantó los
motivos de entusiasmo general y por
ello los poetas esperaron con ansiedad
algún triunfo del Ejército de los Andes que diese motivo a nuevos versos.
Chacabuco renovó el brío triunfal de
las canciones guerreras; pero Cancha
Rayada los disolvió cuando el 19 de
marzo de 1818, el Ejército Unido, acampado para pasar la noche, fue sorpresivamente atacado y desorganizado.
La derrota no fue un desastre total sólo
porque Juan Gregorio de Las Heras salvó
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íntegra una división.
Pocos días después, el 5 de abril, gracias a las tropas de Las Heras y a las
que pudieron reunirse apresuradamente en Santiago, el general José de San
Martín triunfó en Maipú, aseguró la
Independencia de Chile y contrarrestó
los efectos de Cancha Rayada. El parte
victorioso fue conducido a Buenos Aires
por Manuel Escalada quien llegó el 17 de
abril. Según el memorialista Juan Manuel Beruti, el 18 iniciaron las celebraciones que consistieron en un tedeum
y “tres días salvas de artillería, música e
iluminación general en la ciudad”.

Celebración de Maipú
en Buenos Aires
El teatro correspondió el júbilo general con funciones patrióticas repletas
de público: en ellas se cantó la “Marcha
Patriótica” y hubo discursos, arengas,
aclamaciones del auditorio y bailes en
el final. El arribo de San Martín, el 12
de mayo de 1818, fue motivo de nuevas
composiciones encargadas por el gobierno para exaltar la gloria militar del
héroe del día. El festejo del 25 de mayo
con su presencia fue apoteósico y recordó Beruti que el pueblo “concurría cada
noche a divertirse con los castillos, fuegos
artificiales, danzas que bailaban en un gran
tablado que en medio se puso a orquestas
de música que alternaban sus toques”.
En este contexto festivo las canciones

ocuparon un rol central.
Este artículo se ocupará de una de ellas:
el “Cielito patriótico” que compuso un
gaucho para cantar la acción de Maipú: el poeta Bartolomé Hidalgo. Esta
composición difundió el rol del profesionalismo del ejército sanmartiniano
en la obtención de la victoria. Luego
José María Paz lo retomaría al afirmar
en sus Memorias que, en las armas de la
independencia existieron por un lado,
la tradición militar de Belgrano llena de
“ardor, fuego y entusiasmo patriótico”; y
por el otro la de San Martín cuyo ejército estaba “compuesto de valientes y lleno
de disciplina, e instrucción”. Esta diferencia de perfil fue inaugurada por Hidalgo
en su célebre Cielito.
En ese sentido, estas páginas se proponen analizar los móviles de reclutamiento señalados en los versos de
Hidalgo, los rasgos militares destacados

por él y su contribución al espíritu de
cuerpo del ejército. Asimismo, señalar
la intrínseca dependencia de la narración versificada con lo expuesto en los
partes militares coetáneos.

Interior de
pulpería
Jean Léon Pallière.

La entonación gauchesca
Un tipo genérico derivado de la oralidad constituyó el nervio de la comunicación corriente con los paisanos que
integraron los ejércitos patrios desde
el inicio de las guerras por la independencia. Bartolomé Hidalgo se dirigió a
ellos a través de dispositivos verbales
que reprodujeron su lenguaje cotidiano.
Hidalgo, nacido en Montevideo, recibió una instrucción elemental en las
escuelas de los religiosos franciscanos y
sirvió en el ejército entre 1811 y 1815. Su
labor poética, iniciada en 1814, le valió
su nombramiento como director del
Teatro Coliseo de Montevideo, ocupada
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Los versos
del Cielito
estaban
dirigidos
a un actor
social cuya
contribución
en las luchas por la
independencia era aún
muy poco
valorada: el
habitante de
la campaña,
el gaucho.
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entonces por los portugueses. Hidalgo
se trasladó a Buenos Aires en marzo de
1818 y como empleado de la administración pública escribió los versos que
analizaremos.
El género utilizado fue el cielito: una
copla popular, generalmente recitada o
cantada con acompañamiento de guitarra. Su forma poética usaba estrofas de
cuatro versos con rima obligatoria. Por
medio de la rima, el metro generalmente octosilábico y la repetición de estribillos (“Cielito, cielo que sí”) transmitía
un mensaje muy simple dirigido a las
emociones de quienes escuchaban.

El cielito de Maipú
En este molde poético se cantó la
acción de Maipú cuyos argumentos
provinieron del “Oficio del general en
jefe del ejército de los Andes don José de
San Martín al director de las Provincias Unidas de Sudamérica”, en el que
le da cuenta detallada de la victoria de
Maipú, publicado en la Gazeta de Buenos
Ayres el 22 de abril de 1818.
Las dos páginas sueltas de Hidalgo
comienzan así: No me neguéis este día /
cuerditas vuestro favor, / y contaré en el
CIELITO / de Maipú la grande acción. /
Cielo, cielito que sí, / cielito de Chacabuco, / si Marcó perdió el envite, / Osorio no
ganó el truco.
La invocación del cantor a su guitarra
para que lo ayude en la improvisación,
era tradicional entre los payadores.
Inmediatamente después de la fórmula iniciática, el Cielito cumplió con el
cometido que le asignó la guerra: ser
“gaceta en verso” para divulgar las
novedades bélicas llegadas a la ciudad.
Mientras que el sobrio parte militar escrito por San Martín declaraba: “Cancha
Rayada hizo vacilar la libertad de Chile y
la suerte de Sudamérica: presentaba una
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escena a la verdad espantosa el ver disperso
sin ser batido a un ejército compuesto de
valientes, y lleno de disciplina e instrucción”, el poeta glosó: En el paraje mentado / Que llaman Cancha Rayada, / El
General San Martín / Llegó con la grande
armada / Cielito, cielo que sí, / Era la gente
lucida / Y todos mozos amargos / Para
hacer una embestida.
He aquí a Hidalgo con sus tipificaciones:
el poeta calificó a lo realistas como “bigotes retorcidos” y a los patriotas con
un solo adjetivo de sabor insurgente: los
“mozos amargos”. Esta expresión evocó
de golpe el coraje y el menosprecio por
la vida con que los criollos arremetieron contra las tropas peninsulares. La
expresión fue empleada otra vez en el
“Cielito a la venida de la Armada” y se
advierte fácilmente el sello propio de un
cantor que sabe dibujar con un vocablo certero, las figuras de los actores
principales del drama revolucionario.
Llamarlos mozos amargos fue de las
primeras caracterizaciones guerreras
del paisano.
Con menor adjetivación, el parte militar
hizo saber que en Cancha Rayada “un
ataque más brusco, y el más desesperado
de parte de los enemigos puso en una total
confusión nuestro bagaje, y nuestra artillería que estaba en movimiento […] Eran
las nueve de la noche, y a esta confusión no
tardó en seguirse la dispersión de nuestra
izquierda […] la noche entorpecía cualquier
medida, y al fin no hubo más recurso que
ceder”.
Finalmente, ante la indignación provocada por un enemigo traicionero, el
cantor lanzó un desafío que inauguró
una modalidad en la matriz poética
guerrera: la de increpar directamente al
oponente. Dice Hidalgo: De noche avanzaron ellos / y allá tuvieron sus tratos; /
compraron barato, es cierto, / ¡qué malo es

comprar barato! / Cielito, cielo que sí, / le
dijo el sapo a la rana, / canta esta noche a
tu gusto / y nos veremos mañana.
La siguiente estrofa se esforzó por
reflejar el entusiasmo transmitido por
la comunicación de San Martín quien
había escrito que “en el término de tres
días el ejército se reorganizó en el campo de
instrucción […] el espíritu se reanimó, y a los
trece días de la derrota con una retirada de
80 leguas estuvimos ya en el caso de poder
volver a encontrar al enemigo. El interés,
la energía y firmeza con que los jefes, y
oficiales todos del ejército cooperaron con el
restablecimiento del orden y disciplina les
hará honor eterno”. El poeta lo narró así:
Se reúnen los dispersos / y marchan las
divisiones, / y ya andaban los paisanos /
con muy malas intenciones. / Allá va cielo,
y más cielo, / cielito de la cadena, / para
disfrutar placeres / es preciso sentir penas.

Pulpería de
Para introducir el relato de lo acontecampo
cido en Maipú, escribió San Martín: “El
Jean Léon Pallière.
enemigo se nos acercó por fin el cinco: todos
sus movimientos parecían dirigidos a doblar
en distancia nuestra derecha […], cuando vi
trataba de practicar este movimiento creí,
era el instante preciso de atacarlo sobre su
marcha, y ponerme a su frente por medio de un cambio de dirección”. El verso
correspondió esa imagen de movimiento y expresó: Al fin el cinco de abril
/se vieron las dos armadas / en el arroyo
Maipú, / que hace como una quebrada. /
Cielito, cielo que no, / cielito digo que sí, /
párese mi don Osorio / que allá va ya SAN
MARTÍN.
La mesura del parte reveló los movimientos patriotas contra el comandante enemigo, general Mariano Osorio:
“Nuestra línea formada en columnas cerradas y paralelas se inclinaba sobre la derecha

#606:ABR2018

/23

<

> A 200 años de la batalla de Maipú

Cielito
de Maipú

Al fin el cinco de abril/
se vieron las dos
armadas/ en el arroyo
Maipú,/ que hace como
una quebrada./ Cielito,
cielo que no,/ cielito
digo que sí,/ párese mi
don Osorio/ que allá va
ya SAN MARTÍN.

pliegues de camisa.
Quedó el campo
enteramente/ por nuestros americanos,/ y
Chile libre quedó/ para
siempre de tiranos./
Cielito, cielo que sí,/ por
ser el godo tan terco,/
se ha quedado el infeliz/
como avestruz contra
el cerco.

En el paraje mentado/
que llaman Cancha
Rayada,/ el General
SAN MARTÍN/ llegó
con la grande Armada./
Cielito, cielo que sí,/ era
la gente lucida,/ y todos
mozos amargos/ para
hacer una envestida.

Empiezan a menear
bala/ los godos con los
cañones,/ y al humo
ya se metieron/ todos
nuestros batallones./
Cielito, cielo que sí,/
cielo de la madriguera,/ cuanto el godo
pestañó/ quedó como
tapadera.

Hubo muchos prisioneros/ de resultas del
combate,/ y según
todas las señas/ no les
habían dado mate./
Cielito, cielo que sí,/
americanos unión./ Y
díganle al rey Fernando/
que mande otra
expedición.

Lo saben los enemigos/ y al grito ya se
vinieron,/ y sin poder
evitarlo/ nuestro campo
sorprendieron./ Cielito,
cielo que sí,/ cielito del
almidón,/ no te aflijas
godo viejo/ que ya te
darán jabón.

Peleó con mucho
coraje/ la soldadesca
de España,/ habían sido
guapos viejos/ pero no
por la mañana./ Cielo,
cielito que sí,/ la sangre
amigo corría/ a juntarse
con el agua/ que del
arroyo salía.

Ya, españoles, se
acabó/ el tiempo de un
tal Pizarro,/ ahora como
se descuiden/ les ha de
apretar el carro./ Cielito,
cielo que sí,/ cielito del
disimulo,/ de balde tiran
la taba/ porque siempre
han de echar culo.

De noche avanzaron
ellos/ y allá tuvieron
sus tratos;/ compraron
barato, es cierto, ¡qué
malo es comprar barato!/ Cielito, cielo que sí,/
le dijo el sapo a la rana,/
canta esta noche a tu
gusto/ y nos veremos
mañana.

Cargaron nuestros
soldados/ y pelaron los
latones,/ y todo lo que
cargaron/ flaqueron los
guapetones./ Cielito,
cielo de flores,/ los de
lanza atropellaron;/
pero del caballo,
amigo,/ limpitos me los
sacaron.

Se reúnen los dispersos/ y marchan las divisiones,/y ya andaban
los paisanos/ con muy
malas intenciones./ Allá
va cielo, y más cielo,/
cielito de la cadena,/
para disfrutar placeres/
es preciso sentir penas.

Osorio salió matando/
al concluirse la contienda,/ sin saber hasta el
presente/ dónde fue a
tirar la rienda./ Cielito,
cielo que sí,/ cielito de
los reveses;/ nos ganaron el albur/ y perdieron
los entreses.

Ya puede el virrey de
Lima/ echar su barba
en remojo,/ si quiere
librar el cuero/ vaya
largando el abrojo./
Cielito, cielo que sí,/
largue el mono, no sea
primo,/ porque cuanto
se resista/ ya quedó
como racimo./ / Viva
nuestra libertad/ y el
general SAN MARTÍN,/
y publíquelo la Fama/
con su sonoro clarín./
Cielito, cielo que sí,/ de
Maipú la competencia/
consolidó para siempre/ nuestra augusta
independencia.

Pero ¡bien ayga los
indios!/ ni por el diablo
aflojaron,/ mueran todos los gallegos,/ VIVA
LA PATRIA, gritaron./
Cielito digo que no,/
no embrome amigo
Fernando,/ si la Patria
ha de ser libre/ para

Godos como infierno,
amigo,/ en ese día
murieron,/ porque el
Patriota es temible/ en
gritando al entrevero./
Cielo, cielito que sí,/
hubo tajos que era
risa,/ a uno el lomo
le pusieron/ como

No me neguéis este
día/ cuerditas vuestro
favor,/ y contaré en el
CIELITO/ de Maipú la
grande acción./ Cielo,
cielito que sí,/ cielito de
Chacabuco,/ si Marcó
perdió el envite,/ Osorio
no ganó el truco.
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qué anda reculando.
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Viva el Gobierno
presente,/ que por su
constancia y celo/ ha
hecho florecer la causa/
de nuestro nativo suelo./ Cielito, cielo que sí,/
vivan las Autoridades,/
y también que viva
yo/ para cantar las
verdades.

del enemigo, […] En esta disposición se
descolgaron nuestras columnas del borde
de la pequeña colina, que formaba nuestra
posición para marchar a la carga y arma al
brazo sobre la línea enemiga: esta rompió
entonces un fuego horrendo pero esto no
detenía la marcha”. El verso representó
así el momento: Empiezan a menear bala
/ los godos con los cañones, / y al humo ya
se metieron / todos nuestros batallones. /
Cielito, cielo que sí, / cielo de la madriguera, / cuanto el godo pestañó / quedó como
tapadera.
Hidalgo continuó el desarrollo glosado
del parte oficial que notificaba: “Los
escuadrones de la escolta y cazadores a
caballo al mando del bravo coronel Freire
cargaron igualmente, y a su turno fueron
cargados en ataques sucesivos. No es posible
señor excelentísimo dar una idea de las
acciones brillantes y distinguidas de este
día […] con dificultad se ha visto un ataque
más bravo, más rápido, y más sostenido:
también puede asegurarse que jamás se vio
una resistencia más vigorosa, más firme, ni
más tenaz. […] Nuestra caballería acuchillaba a su antojo los flancos y retaguardia de ellas”. El cielito lo cantó de esta
manera: Cargaron nuestros soldados / y
pelaron los latones, / y todo lo que cargaron / flaqueron los guapetones. / Cielito,
cielo de flores, / los de lanza atropellaron;/
pero del caballo, amigo, / limpitos me los
sacaron.
El desenlace de la acción lo dio el retiro
del comandante enemigo y el recuento de prisioneros realistas, momento
descripto así por San Martín: “Sólo el
general en jefe Ossorio escapó con unos 200
hombres de caballería […] Todos sus generales se hallan prisioneros en nuestro poder,
de este número contamos a la fecha más
de 3.000 hombres”. El poeta velozmente
comparó la victoria con una partida de
naipes y cantó: Osorio salió matando / al

concluirse la contienda, / sin saber hasta
el presente / dónde fue a tirar la rienda. /
Cielito, cielo que sí, / cielito de los reveses;
/ nos ganaron el albur / y perdieron los
entreses.
El “albur” era un juego de baraja española en el que participaban dos o más
personas, donde las palabras tomaban
doble sentido y significado. La expresión “perdieron los entreses” era
un lance del juego del monte, en que,
habiéndose duplicado una de las cartas en el albur o el gallo, se apuntaba a
la contraria, con la condición de que la
suerte no sea válida en los tres primeros
naipes que saque el banquero. Utilizada en el poema significó “gastaron su
última oportunidad”.
Finalmente, la vista que ofreció el
campo de batalla, con restos humanos y
materiales infrecuentes, fue aterradora:
cadáveres cortados de un lado a otro,
decapitados y con miembros seccionados. Todo fue atribuido al “latón” arma
distintiva de los granaderos. La destreza en su empleo se adquiría sableando
sandías plantadas en picas, lo que acostumbró a los jinetes al estallido de los
cráneos enemigos. El Cielito afirmó que
en Maipú, los criollos golpearon fuerte
y según todas las señas no les habían
dado mate [a los realistas]. La euforia
reinante generó estos versos: Godos
como infierno, amigo, / en ese día murieron, / porque el Patriota es temible / en
gritando al entrevero. / Cielo, cielito que sí,
/ hubo tajos que era risa, / a uno el lomo le
pusieron / como pliegues de camisa.

En reconocimiento del gaucho
Así, el Cielito de Maipú fue mucho
más que la exaltación de una victoria.
Dio certeza de que el triunfo se debió
a la superior instrucción y disciplina
del Ejército y así justificó con creces los

desvelos de Buenos Aires para sostener
el esfuerzo militar.
Sus versos fueron dirigidos a un actor
social cuya contribución militar era aún
insuficientemente valorada: el habitante de la campaña. Sus versos se esfuerzan por hacer comprensible entre ellos
la complejidad de los fenómenos sociales que vivían. No obstante enunciar
situaciones similares a las expresadas
en los partes, también dieron testimonio de realidades que no pudieron ser
expresadas de ningún otro modo: por
ejemplo el sentirse mozos amargos para
la guerra. Se esperaba que la composición despertase ambición de gloria y
espíritu de combate entre los paisanos:
porque el Patriota es temible / en gritando
al entrevero.
Los versos también revelaron los principales cambios de la guerra local; entre
ellos la dinámica de las organizaciones
militares: Empiezan a menear bala / los
godos con los cañones, / y al humo ya se
metieron / todos nuestros batallones. En
estos sencillos versos, Hidalgo abordó la
importancia de las acciones colectivas
por sobre cualquier comportamiento
individual. Igualmente proyectó las
cualidades guerreras tradicionales:
¡bien ayga los indios! / ni por el diablo
aflojaron, destacando siempre el valor
de la acción disciplinada y obediente así:
Se reúnen los dispersos / y marchan las
divisiones.
Sin dudas Hidalgo contribuyó a la obtención de un fuerte espíritu de cuerpo
en el ejército, al tiempo que permitió a
los paisanos familiarizarse con una terminología específica, reglas, técnicas y
procedimientos propios de la experiencia militar decimonónica, favoreciendo
en ellos una conducta basada en valores, virtudes y cualidades constitutivas
de una ética guerrera.n
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ISIDORO J. RUIZ MORENO,
Buenos Aires, Editorial
Claridad, 2017,
560 págs.
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Alumbrado en su
camino por las luces
del pasado, Isidoro Ruiz
Moreno remonta la corriente del tiempo para
abordar esta biografía
de Urquiza, porque considera “poco conocida
su vida, cuando no mal
interpretada su actuación”. La ha emprendido
en sus 34 capítulos con
inocultable simpatía y
emoción profunda por
el personaje, pero también con ánimo crítico
-dispuesto a no ocultar
nada desfavorable-, con
gran pericia en el manejo de la documentación,
fina perspicacia en el
análisis de conductas, y
manifiesto esfuerzo en
hallar la ligazón de los
efectos a sus causas. La
obra se complementa
con una importante iconografía de Urquiza, en
su mayor parte desconocida y, para orientar
al lector que desee
profundizar los contenidos principales, al final
de cada capítulo se ha
incluido una sucinta
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bibliografía.
Resultaría ocioso
aclarar que el autor ha
compulsado los documentos emanados de
los actores y el testimonio de amigos y enemigos contemporáneos,
impresos o inéditos,
privilegiando su consideración por sobre los
juicios de admiradores
y detractores póstumos. Ha consultado
el voluminoso Archivo
Urquiza, en el Archivo
General de la Nación,
pero también los particulares de Victorica,
de Carlos Querencio, el
de su bisabuelo Martín Ruiz Moreno, y del
general Juan Esteban
Pedernera.
Urquiza, sin dejar la
línea política del federalismo, evolucionó en
su pensamiento y supo
ver más lejos que los
demás. Aludo a la organización constitucional
de la Nación Argentina.
Ruiz Moreno nos introduce en la guerra, y
como novedoso aporte

trae a luz una derrota
sufrida por Urquiza, disfrazada como “repliegue”, que los historiadores entrerrianos y sus
apologistas callan: fue
el 13 de noviembre de
1842, en Raíces, cuando
el general Juan Pablo
López atacó por sorpresa su campamento
y le dispersó la tropa.
Después, nos brinda pormenores de la
batalla de India Muerta,
en la cual fue derrotado
Fructuoso Rivera.
De los sucesos generados a raíz de la invasión
de Urquiza a Corrientes
el 13 de enero de 1846,
alcanza máximo interés
lo relativo a Laguna
Limpia, cuando dispuesto a no regalarle un
triunfo al general Paz,
el Ejército entrerriano
desaparece de la noche
a la mañana y regresa a
su provincia eludiendo
la encerrona.
Fino es el análisis mediante el cual el autor
demuestra cómo surge
un movimiento que

coloca en primera línea
un producto de la época
que Rosas orientó, pero
que trae una nueva actividad esencial: realizar
la Constitución. Y ese
fue Urquiza, intérprete
del momento.
En 1851 envió a las
Provincias una invitación para “llevar a cabo
el noble y generoso
pensamiento de salvar a las Repúblicas
del Plata del abismo
profundo a cuyas cimas
las conduce aceleradamente el genio maléfico
que preside los consejos del Gobernador de
Buenos Aires”. Rosas
reaccionó calificándolo
de “salvaje unitario”,
“monstruo desnaturalizado” y “loco traidor”.
Entretanto, Urquiza tejió
alianza con el gobierno
de Montevideo, planificó
la campaña militar para
atacar y destruir al poderoso ejército de Oribe
de 6.000 hombres,
y le dio principio de
ejecución colocándose
personalmente al frente
del Ejército entrerriano.
El 7 de octubre, en El
Pantanoso, Oribe rindió
su Ejército, con garantía
de su libertad personal.
Urquiza proclamó en el
documento respectivo
que “no habrá vencido
ni vencedores”.
Ruiz Moreno dedica

interesantes páginas a
la formación del Ejército Grande Libertador.
Auxiliado con datos
desconocidos, el autor
narra las operaciones
del 3 de febrero y brinda una nueva versión,
documentada, sobre la
muerte del coronel Santa Coloma y la ejecución
del coronel Martiniano
Chilavert. Tras el triunfo
de Caseros, Urquiza
puso en vigencia el
pacto Federal de 1831
por medio del Acuerdo
de San Nicolás, que
fue la etapa intermedia
hasta que se promulgó
la Constitución, aunque
Buenos Aires, rechazó
primero el Acuerdo y
después la Constitución.
El 20 de febrero de
1854 la autoridad
nacional se estableció
en Paraná. Electo para
la primera magistratura
nacional, Urquiza recibió su nombramiento y
completó su mandato
que finalizó en 1859. El
20 de mayo de este año
el Congreso Nacional lo
autorizó a negociar con
Buenos Aires su integración. Fracasados los
intentos de mediación,
las fuerzas contendientes se encontraron en
Cepeda el 23 de octubre de 1859. Mitre debió
replegarse, el gober-

nador de Buenos Aires
Valentín Alsina renunció
para facilitar la negociación y el 11 de noviembre se llegó a un arreglo
(conocido como Pacto
de San José de Flores).
Ruiz Moreno califica al
pacto, ratificado por Urquiza y por el nuevo gobernador porteño como
“uno de los hechos más
importantes de nuestra
Historia”. Dicho convenio preanunció la fusión
definitiva y salvó la obra
constitucional de 1853 y
la labor de Urquiza.
Cuando se creían definitivamente acallados los
redobles de los tambores de guerra, la dinámica de los sucesos
provocó que comenzaran a sonar en 1861. En
agosto Mitre pretendía
reemplazar a Urquiza
como conductor. El 17
de septiembre de 1861
se libra en Pavón una de
las batallas decisivas de
la Historia argentina que
puso fin a la secesión
de Buenos Aires. Se
verificaba la última
etapa de la fraternidad
nacional, mediante la
entente de los dos hombres representativos
de entonces. Urquiza,
que había desarrollado
su política fusionista
creyendo que la guerra
cesaría en beneficio
de la República entera,

finalmente se inclinó a
aceptar las condiciones
de Mitre para que la
pacificación beneficiara
a Entre Ríos, tal vez sin
tener en cuenta al resto
del país.
En 1868 Urquiza se
presenta como candidato a Presidente. Mitre
le pide que se aparte
de la política, pero la
política sigue su propio
ritmo, y Sarmiento gana
las elecciones en 1868.
Hay desilusión entre los
federales correntinos
y entrerrianos que se
sienten defraudados
por Urquiza. Ruiz Moreno recrimina a los historiadores que “se han
apasionado por defender posturas antes que
por estudiar los hechos
sin tomar partido” y
arriesga un juicio sobre
López Jordán.
Luego los hechos son
conocidos: Urquiza es
asesinado en presencia
de sus hijas.
En esta Vida de Urquiza,
Isidoro Ruiz Moreno,
animado por un espíritu
de verdad y de justicia
histórica, nos deja la
biografía de aquel hombre que posibilitó que
nuevas generaciones,
de la mano de la Constitución, comenzaran
a permear un cambio,
sobre todo cultural, en
la República naciente.n
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personajes. Un miembro de la élite.

Aarón de
Anchorena,
un dandy
porteño
por

Roberto L. Elissalde
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El apellido Anchorena ha trascendido de tal modo en el imaginario popular como sinónimo
de riqueza, tal como lo afirmara
Estanislao del Campo, hace más
de un siglo y medio en su poema
Fausto cuyas estrofas dicen: “Si
quiere plata tendrá / Mi bolsa
siempre está llena / Y más rico
que Anchorena, / Con decir
quiero, será”.

liquidar algunas cuentas con
comerciantes de ésta ciudad;
sin duda lo de la mala salud fue
sólo una excusa que ocultaba
sus intereses mercantiles ya que
sobrevivió dos décadas y falleció
el de 1808.
El 15 de octubre de 1787 se le
acordó permiso para embarcarse de regreso a Buenos
Aires junto a su criado Juan
Esteban Crisóstomo de Ezcurra
y Madoz3, en la fragata NuesOrigen de la familia
tra Señora de los Dolores de la
El 29 de marzo de 1751, Juan
Compañía de Filipinas que pasaEsteban de Anchorena, natural
ba al puerto de Montevideo. El
de la ciudad de Pamplona en el
6 de mayo de 1789 pasó a retiro
reino de Navarra, hijo de Domingo de Anchorena y de Juana como teniente de las milicias de
Caballería4.
Fermina de Zandueta, obtuvo
licencia para pasar a Buenos
El matrimonio de Juan Esteban
Aires. Según el documento tenía y Romana procreó 10 hijos5 de
“16 años, mediano de cuerpo,
los cuales Juan José Cristóbal,
trigueño, hoyoso de viruelas, con Tomás Manuel y Mariano Nicolás
una señal de cicatriz en la frente” tuvieron destacada actividad
política, social y económica.
y venía como criado del prósÉste último formó un importante
pero comerciante don Domingo
de Ibarra, con quien embarcó
capital a partir del comercio,
en el navío La Lidia, a cargo del
donde no faltaron años después
maestre Diego de Hermida1 .
especulaciones financieras o
A poco de llegar fue amasanexplotaciones mineras; pero
do un capital en el comercio,
muy especialmente en campos:
integró las milicias porteñas
era propietario de más de 300
y el 4 de septiembre de 1773,
leguas cuadradas en enfiteusis6,
representado por don Cristóbal
y su renta diaria se estimaba en
de Aguirre se casó privada15.000 pesos. Nicolás se casó
mente con Romana López de
con Estanislada Arana7, hermaAnaya, porteña, hija de Manuel na de don Felipe, el ministro de
López de Anaya y de Juana Relaciones Exteriores de Rosas.
Josefa Ruiz Gámez, siendo Fueron padres de 9 hijos8, de los
testigos Manuel de Prado y cuales sólo 4 alcanzaron la edad
Juana María Gámez2 .
adulta.
Con licencia del virrey
El 24 de mayo de 1856 falleció
marqués de Loreto, volvió
don Nicolás. El polígrafo italiaa España para atender
no Pedro De Angelis en carta
sus achaques de salud y
al general Guido calculaba que

>

domiciliada en Belgrano 13113.
Se reiteraba el primer nombre
en honor de su abuelo materno,
como lo había llevado un hermano muerto a poco de nacer unos
años antes.
La familia vivía en una casa de la
calle Florida, cercana a la Plaza
San Martín, donde transcurrieron sus primeros años, tenía
Los primeros años de Aarón poco más de 6 años cuando
falleció su padre. Dejaba un paUno de sus hijos, Nicolás
trimonio de 273.000 hectáreas
Hugo, tenía por entonces 27
de las mejores tierras, además
años cuando recibió a la muerde 150.000 vacunos y 450.000
te de su padre una importante
ovejas, inmuebles en la ciudad,
fortuna que fue incrementando,
como su hermano mellizo Juan, que su viuda se encargó de
administrar hasta su muerte, e
que a su muerte alcanzaba las
incluso incrementó el patrimonio
440 leguas de campo.
familiar.
Nicolás se casó en la iglesia del
Siendo apenas un muchacho,
Socorro el 24 de septiembre de
1864, con María Lina de las Mer- Aarón viajó a Europa donde se
educó en los colegios Santa
cedes Castellano, de 24 años,
María de París y en el Beaumont
hija de don Aarón Castellanos,
College. En 1895 ya se enconfamoso propulsor de las colotraba de regreso en su ciudad
nias en Santa Fe y “visionario
natal, porque en el censo de
que entendió que la Argentina,
1895 aparece doña Mercedes
después de Caseros nada sería
sin la inmigración europea, sin la de 50 años de edad, hacendada,
colonización de las tierras”11 y de de religión católica, viviendo con
Secundina de la Iglesia, que ade- sus hijos Aarón de 17 años, Enmás de un patrimonio no menor rique de 15, Emilio de 13, Amalia
de 20, Matilde de 19 y Josefina
aportó al matrimonio su exquide 18, todos “hacendados”, con
sita sensibilidad. El matrimonio
tuvo 11 hijos12, de los cuales solo el siguiente personal doméstico:
3 franceses Miguel, Domino y
8 llegaron a la edad adulta.
Emilia Uahrt, 3 italianos, Serafin
Con los nombres de Aarón Félix
Martín del Corazón de Jesús fue Bibiani, Adela Marcelini y Maria
Arage, y 2 cocineros el español
bautizado en la parroquia de la
Eusebio Fernández y el italiano
Merced, el 15 de diciembre de
Antonio Contardi14.
1877; fueron sus padrinos su
primo hermano Fabián Gómez
El joven Aarón
y Anchorena de 26 años, domiPoco se sabe de su vida en
ciliado en Bolívar 122, y Elena
aquellos años juveniles, aunque
Serviner, parisina de 22 años,
había dejado una herencia de
8 a 10 millones de pesos9. El
monto previsto por De Angelis
estaba algo alejado de la realidad: eran 170 millones de pesos,
como bien apunta Sebrelli: “cifra
fabulosa para la época, sus descendientes constituirían la rama
más rica de los Anchorena”10.

con mayor discreción debió ser
parecida a la de su padrino, Fabián Gómez y Anchorena conde
del Castaño, que de alternar
con los reyes terminó sus días
abandonado y sin un peso en
la provincia de Córdoba. Pero a
diferencia de su tío, Aarón supo
alternar esa vida con los deportes, además de no disponer del
capital que férrea y previsoramente manejaba su madre.
Sabemos que en Buenos Aires
corrió la primera carrera automovilística el 19 de noviembre de
1901 en el hipódromo del Bajo
Belgrano, donde llegó en primer
lugar en un Panhard de 8 H.P.
naftero, mientras que el segundo lugar fue para Marcelo T. de
Alvear en un Locomobile a vapor.
Alguna imagen nos lo muestra a
bordo de ese vehículo paseando
por los jardines de Palermo con
el presidente Julio A. Roca, el intendente Adolfo Bullrich y otros
personajes de la época como
los almirantes Onofre Betbeder
y William Thomas Sampson (el
vencedor de la batalla de San
Santiago de Cuba en julio de
1898).
Poco después sucedió este episodio que recordó hacia el fin de
sus días: “Allá por 1904, con los
motores a explosión ya bastante
desarrollados, decidí establecer
en la bahía de Montecarlo un
récord de velocidad en lancha.
Yo disponía de la embarcación
y la Fiat, fundada en 1899 y por
tanto nueva en el mercado y con
deseos de expansión, ponía el
motor. Con esta condición: si yo
lograba la plusmarca, no tenía
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o cuando no, por las últimas
reliquias que aún subsisten de
las razas primitivas”15.
Para llegar a aquellos confines
embarcó en el buque Chubut
hasta Puerto Madryn y desde
allí en tren a Trelew para seguir a
caballo hasta la imponente cordillera, donde contrató un grupo
de baquianos conocedores de la
región para que lo acompañaran.
Arroyos, planicies, ríos caudalosos, dormir al descampado
apenas guarecido por los fuertes
vientos, con mínimas condiciones de higiene, todo eso lo vivió
nuestro explorador en compañía
de sus amigos Ernesto Llavallol,
un experto cazador, y Carlos
Lamarca, acompañados por Luis
Intrépido viajero
Boccard, taxidermista del Museo
Ese espíritu aventurero lo llevó de la Plata, Constantino Ambrosa recorrer en 1902 por 4 meses
sioni explorador de vasta expeel Sur argentino, lleno de recuer- riencia en el África, y el fotógrafo
dos y con cerca de un centenar
Telmo Braga; y también dos
de fotografías editó en 1902 una perros galgos cuidadosamente
Descripción de la Patagonia y va- amaestrados, un pointer y un fox
lles andinos, al mérito del texto
terrier. Dicho sea de paso que el
se añade su alto valor iconográúnico alimento que tuvieron fuefico. En el prólogo advertimos
ron liebres patagónicas, y atraveademás que no fue el capricho
saron lagos en precarias balsas.
de un señorito con recursos,
No dejaron de cruzar vastas
porque según sus propias patropas de más de mil guanaco,
labras: “Deseaba conocer esas
un cacique tehuelche boleando
comarcas de las que sólo tenía
avestruces con su tribu, y un nanoticias por la lectura de algunas turalista suizo que vivía solo en
crónicas de viaje y por las bellas un chalet dedicado al estudio de
descripciones publicadas por
las ciencias naturales. No podía
el perito doctor Moreno, uno de
faltar como regalo del destino, el
los primeros exploradores y tal
encuentro con el perito Moreno,
vez, quien conoce mejor aquella y llegar en el vapor Cóndor a la
hermosa región que forma parte isla Victoria con su puerto natuimportante del suelo argentino,
ral en el Lago Nahuel Huapi, que
y que es apenas conocida por
los nativos impresionados por el
un número escaso de viajeros
viajero y su fascinación por esos
que gastar un cobre. Si, en cambio, fracasaba, debía pagar los
gastos. Dicho y hecho. Es más la
Fiat me dio para atender el motor a un mecánico muy avezado.
Un hombre que corrió muchas
carreras y al final se puso él
mismo a fabricar automóviles.
Vincenzo Lancia, mangiagrasa
de un multimillonario argentino…
Y muchísimo tiempo después
me enteré de por qué fue justamente Vincenzo Lancia a quien
se designó: porque su padre,
el Cavalier Giuseppe Lancia,
había estado y hecho fortuna en
Argentina, y por tanto, verosímilmente, Vincenzo hablaba algo o
bastante bien el español”.
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paisajes, bautizaron el atracadero con el pomposo nombre de
Puerto Anchorena.
Impresionado por esas extensiones escribió “tanto estos campos, como los demás que hemos
encontrado con alguna fertilidad en el resto de nuestra gira,
pertenecen a particulares que
los han adquirido por concesión
y generalmente con propósitos
especulativos, estando por consiguiente abandonados… -para
finalizar elogiando una medida
del gobierno que nunca se cumplió- si la distribución o reparto
de la tierra pública se ha hecho
con deficiencias en los territorios
nacionales, una ley reciente y
previsora que prohíbe en adelante la venta de esas tierras, pone
el remedio para lo sucesivo”.
Desde entonces su intención
de preservar el actual parque
Nahuel Huapi y su entorno
natural fue uno de sus mayores
desvelos. Lo impulsó cuando
estuvo al frente de la Dirección
de Parques Nacionales y viajó al
parque Yellowstone en Estados
Unidos para un pormenorizado
estudio de las especies, también
fue a otros confines remotos del
mundo en busca de especies
exóticas de fauna y de flora.
Aunque avancemos más de una
década, no podemos omitir su
expedición a Formosa en 1918,
entre los ríos Pilcomayo y Bermejo en la misma frontera con el
Paraguay. Se conservan fotos de
Aarón en la toldería del cacique
Garcette a orillas del estero Patiño; una de ellas tomada cerca
del fortin Yunká, con nuestro

con 12.000 m3 de capacidad
y que en grandes caracteres
rojos algo más abajo del círculo
ecuatorial ostentaba el nombre
de Pampero.
Estaban al corriente de sus propósitos los ministros de Guerra
y Marina, general Diógenes
Aguirre y contralmirante Onofre
Betbeder respectivamente y
muy especialmente un consagrado deportista que era director de Alumbrado de la Ciudad
de Buenos Aires, el ingeniero
Jorge Newbery, a quien invitó a
compartir eso vuelo inaugural.
Imaginemos a la familia de doña
Una mujer de carácter.
Mercedes preparándose para
Su madre, doña Mercedes Castellano de
la reunión alrededor de la mesa
Anchorena.
París, siempre París
familiar, el 24 de diciembre,
dades y tormentas, sólo con una cuando Aarón anunció que ese
Desde 1902 hasta 1916 fue
brújula y un sextante16. Durante día se iba a inflar el globo. La
secretario honorario de la
la travesía tocó los puertos de
Legación Argentina en Francia.
tarea comenzó a las 10 de la
Poco trabajo tenía con ese cargo Lisboa, Casablanca, las Palmas, mañana con la colaboración de
Vincent, Pernambuco, Río de
y además no era rentado, pero
10 soldados del Regimiento de
era una excusa perfecta para un Janeiro, Río Grande y Buenos
Granaderos bajo la dirección del
joven de su clase vivir en aquella Aires. Un diario inglés dio cuenta técnico francés Luis Fabères.
con el título “A Voyage in yacht”, Después de 5 horas por falta
ciudad, participar de las fiestas,
donde destacó la aventura exito- de presión debió suspenderse
navegar por el Mediterráneo o
sa de nuestro sportman, “miem- la tarea, que se reanudó en la
conducir su elegante carruaje
por los jardines del Bois de Bou- bro de la sociedad”.
madrugada de la Navidad, pero
logne en París.
nuevamente todos los esfuerzos
No dejaba de venir a Buenos Ai- Propulsor de la Aeronáutica resultaron inútiles para inflarlo
A fines de 1907 Aarón de
res donde frecuentaba un grupo
en su máxima capacidad y no
Anchorena volvió a Buenos Aide amigos también deportistas
pudo sobrepasar la vigésima seres. Las incipientes incursiones
y muchos quedaron maravillagunda de las 32 líneas de mallas
aéreas habían desaparecido de
dos con una proeza que poco
de la red que debía alcanzar. A
la ciudad tres años antes, desse comenta. En vez de cruzar
las 11 de la mañana ya dispuesta
pués de la muerte de Antonieta
el Atlántico en un lujoso buque
en la pequeña barquilla de 1 meSilimbani y el alejamiento de su
con todas las comodidades del
tro3 de capacidad, un barómetro,
caso, lo hizo en su yate El Pampa marido al Brasil.
un altímetro, un estatoscopio,
Dispuesto a colaborar en la
de 147 toneladas que era impulcatalejo y máquina de fotográficonquista del aire trajo dessado a vapor desde el puerto
ca y media docena de bolsas de
de Francia un aerostato de su
de El Havre para llegar 32 días
lastre con un total de 220 kilos
propiedad construido en algodón de arena, Aarón dio la orden de
después de soportar incomodipersonaje se observa a un grupo
de unos diez indios pintados
alrededor del fuego, uno de ellos
lleva cartuchera y pistola al cinto
y junto al árbol cercano se ve un
rife porque estaban preparándose para la guerra. Sin duda en
esa circunstancia puso en riesgo
su vida; poco después los indios
degollaron a la mujer y al hijo de
un soldado y a dos mujeres de
esa familia, mientras que dos
niños de corta edad estaban con
vida pero salvajemente golpeados. Otros registros gráficos lo
muestran a lomo de mula o de
bueyes, conversando con los
indios.
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partida17.
En previsión de que el Pampero
se internara en el Río de la Plata,
el ministro de Marina había dispuesto dos lanchas torpederas
en dársena Norte y otra en La
Plata, para que se mantuvieran
en alerta. A su vez Anchorena
dispuso que su velero El Pampa,
lo siguiera apenas lo advirtiera
en el aire. Esto explica el nombre
de los salvavidas que lucía el
Pampero en los lados opuestos
de la barquilla; era la octava
ascensión del globo y la duodécima y última de Anchorena.
A unos 2.000 metros de altura
atravesó el Río de la Plata para
caer en las costas del Uruguay, a
la altura de la localidad de Conchillas. Los diarios de la época
dieron amplia difusión al vuelo,
especialmente la revista Caras
y Caretas en su edición del 28
de diciembre18 y en la del 4 de
enero de 190819.
Dos semanas más tarde, el 13
de enero Aarón de Anchorena en
el local de la Sociedad Sportiva
Argentina situado en la calle
Florida 183, fundó con un grupo
de amigos el Aero Club Argentino20, del que fue su primer presidente. Lo acompañaban en esa
comisión como vicepresidentes
el coronel Arturo Lugones y
el ingeniero Jorge Newbery,
secretario y tesorero Alberto De
Bary, y como vocales el mayor
Waldino Correa, el barón Antonio
de Marchi y Sebastián Lezica
y como suplentes Roberto D.
Zimmermann y el mayor Isaac
de Oliveira César. También fueron nombrados en la asamblea
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como presidentes honorarios los
ministros de Guerra y de Marina,
general Aguirre y contralmirante
Betbeder21 . Por generosidad de
Anchorena, el Pampero fue donado a la nueva entidad, desde
entonces habría de ascender 9
veces más: llegó en febrero a la
estancia La Armonía, cerca de
Mar del Plata, en abril a Parravicini, en mayo a Moreno y Lomas
de Zamora, en junio a General
Belgrano, en julio a Marcos Paz
y a La Plata, en septiembre a
Glew, para desaparecer tripulado
por Eduardo Newbery el 17 de
octubre de 190822 .
Su generosidad y el empuje lo
hicieron merecedor en 1910 del
brevet de piloto de globo Nº 1
otorgado por el Aero Club.

la travesía había resultado un
éxito, como lo destacaron los
medios de la época y quedó en
la memoria popular.
No sabían dónde estaban, pero
sin querer fue el comienzo de
una nueva etapa en la vida de
Aarón. Como bien lo describe
Napoleón Baccino tenía 30 años
y su madre, mujer de carácter,
había hecho un trato con su hijo:
si dejaba de volar le compraría
una estancia, “convencida que
el volar es para los pájaros y
que el intentarlo es una suerte de pecado de soberbia. Él
por su parte había puesto una
sola condición, que elegiría los
campos en los que se asentaría
desde el aire, más precisamente
desde la canasta del Pampero”23. Otra versión dice que su
El descubrimiento
madre le ofreció que eligiera
Aquella travesía sobre el Plata una de las numerosas estancias
fue muy accidentada. Anchorena familiares ya formadas en la
había dado la orden de partida
provincia de Buenos Aires, en
con menos carga de gas que la
las que quizás sólo era necesanecesaria; todo fue bien hasta
rio contratar un arquitecto para
que el globo empezó a perder
construir o rediseñar una de
altura peligrosamente mientras
las viejas casas criollas en una
se acercaba a la costa uruguaya. villa de verano para servir como
Sus tripulantes se liberaron del
casco y diseñar el parque con un
lastre, de los instrumentos, las
paisajista –como Carlos Thays
anclas de tierra y de mar, pero
que era la última moda y el buen
la fuerza de gravedad fue más
gusto exquisito–, en alguno de
fuerte y en un intento desespera- los montes que no faltaban. Sin
embargo él quiso estas 11.000
do se desprendieron finalmente
de la barquilla, y quedaron colhectáreas situadas entre el río
gados de la red que envolvía el
San Juan y el arroyo San Pedro,
aeróstato. Cuando iban a rebotar adonde había caída del cielo.
La señora de Anchorena dudaba
sobre las barrancas, una brisa
sin embargo de las intenciones
milagrosa elevó el globo y cayeron tierra adentro; Anchorena
de su hijo, ese muchacho que no
y Newbery salvaron milagrosase casaba ni “sentaba cabeza”.
mente la vida. Pese al aterrizaje
Además Aarón no tenía dinero

propio, todo lo manejaba su
madre por medio de eficientes
administradores, tarea en la que
los hijos varones y mucho menos los yernos tenían injerencia
alguna; las cuentas familiares se
mandaban al escritorio y desde
allí se abonaban. Ovidio Lagos
explica que “los hijos no solían
reclamar al padre o a la madre
sobreviviente ni las propiedades
ni los bienes gananciales dado
que era éticamente inapropiado,
por eso Mercedes Castellanos
de Anchorena, la mujer más rica
de la Argentina, decidió no solo
administrar la fortuna familiar,
sino también donde debían vivir
sus hijos”. Como bien lo dice
“es aquí cuando se produce uno
de los grandes errores históricos que terminó pagando la
generación que les sucedió. El
astronómico precio de la carne
y los cereales, creó una clase
con ingresos económicos que
los hizo perder su identidad”24.

Y podemos agregar mucho más
cuando la crisis del ‘30.
El campo elegido por Aarón, que
era propiedad de la The River
Plate Company Ltd., se escrituró
a nombre de doña Mercedes
Castellanos de Anchorena. Fueron 4 años de trabajo para Aarón
quien debió demostrar que era
capaz de llevar adelante solo
una explotación de tanta importancia. Apotreró la tierra con
alambrados a través de varios
cientos de kilómetros, compró
maquinaria para la producción
agropecuaria y formó aguadas
para el ganado, desmalezó
grandes extensiones para pasturas y agricultura, y construyó
viveros para forestar grandes
extensiones. Con la calidad de la
hacienda familiar bonaerense y
la adquirida en Europa, organizó
un excelente plantel.
Mandó construir su residencia
en una perfecta combinación
de estilo normando y Tudor

proyecto de los arquitectos W.
B. Basset Smith y B. H. Collcutt,
a fin de alojar a su madre. Para
entonces ella había construido
en Buenos Aires una magnifica
residencia para su hija Matilde
Anchorena de Ortíz Basualdo,
después señora de Verstraeten
y empezaba a pensar para ella
y sus 3 hijos varones Emilio, Enrique y Aarón el palacio Anchorena, ambos sobre la Plaza San
Martín.
El parque de la estancia de
la Barra de San Juan de 250
hectáreas fue diseñado por
el paisajista alemán Herman
Bötrich, que con gran esmero
seleccionó las especies exóticas
con que lo embelleció. Anchorena llegó a tener 300 empleados
en su estancia, de los cuales
100 se dedicaban al cuidado del
parque. En 1911 inauguró este
establecimiento agropecuario
modelo para la región, que contaba además con una sencilla

El Pampa. El yacht con el que cruzó el Océano Atlántico.
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capilla bajo la advocación de
Santa Teresa como regalo a su
madre, que para ese entonces
le cedió el bien. También mandó
traer especies animales con la
finalidad de dedicarse a la caza;
introdujo el ciervo axis y el jabalí,
e incluso canguros que nunca se
adaptaron. La estancia llegó a
ser un importante coto de caza
en Sudamérica; la cacería era
otra de sus pasiones, como que
había cazado tigres de bengala
con un virrey de la India.

botella de Veuve Cliquot, y allá
íbamos como Phileas Fogg con
su fiel Passepartout”.
No descuidaba su presencia
como secretario honorario de la
Legación en París, cuyo titular
era el escritor Enrique Larreta,
casado con su hermana Josefina. A comienzos de agosto de
1914 cuando eran inminentes
las hostilidades entre Francia y
Alemania, Aarón viajó a Berlín en
automóvil, para traer de regreso
a su hermana que descansaba en el famoso balneario de
Europa y otros viajes
Baden-Baden cuando estalló la
Después de realizar ese
guerra. El viaje lo hizo con el canestablecimiento modelo volvió a ciller de la embajada en un Rolls
París. Era propietario también de Royce, con matrícula y chofer
un barco de vapor, al que bautizó franceses. Apenas entraron en
con el mismo nombre sólo para
territorio alemán fueron arresdar fiestas; recuerdan las crónitados por una patrulla, donde
cas “estaba siempre iluminado
los encerraron en un calabozo
y florido como un cuento de
para trasladarlos a otra ciudad.
hadas” y al grupo de amigos que Con custodia de dos soldados,
rodeaban al rey del ganado, se le impedidos de intercambiar una
llamaba como en tiempos de su palabra, detrás los seguía otro
pariente Fabián Gómez y Ancho- vehículo y cerraba la marcha
rena “los peregrinos del plael automóvil de Anchorena con
25
cer” . Su amor por la náutica
un gran letrero “¡Mueran los
lo llevó a disponer de otro yate
espías!”. El fusilamiento era
en el lago Nahuel Huapí, ya que
inminente, pero sometidos a un
durante un tiempo había tenido
interrogatorio lograron probar
la concesión de la isla Victoria en su inocencia y salvarse. Debiela que estableció un astillero26.
ron pasar al regreso un puente
El mismo recordaba en los
minado pronto a ser volado y
últimos años a un periodista que recuperaron su libertad.
por entonces en una carrera de
Pasaron dos años y cansado de
caballos en Chantilly acompaña- una guerra que iba para largo
do por una amiga: “Me mojaba
volvió a instalarse definitivaun dedo para ver de dónde
mente en la barra de San Juan,
soplaba el viento, le indicaba al
después de haber renunciado
chofer adelantarse a Bordeaux
a su experiencia diplomática.
con mi Panhard Levassor, nos
Finalizada la gran guerra volvió
subíamos a la barquilla con una
reiteradamente a París.
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La brasileña Dulce Liberal cuenta
en sus Recuerdos: “en abril de
1926 partí, con mi familia, en el
vapor Andes con destino a París.
A bordo, entre los argentinos,
conoció a uno particularmente
simpático, Aarón de Anchorena.
El fue, sin darse cuenta el artífice
de mi destino. Me hablaba de
su vida en París, del grupo de
argentinos que frecuentaba,
de la gente que conocía en la
sociedad y aristocracia francesas, expresándome su deseo de
que yo conociera ese mundo. Se
responsabilizaría por mi éxito y
el suyo, habiendo descubierto,
según decía una viuda brasileña joven y hermosa”. Llegados
a Cherburgo siguieron en tren
a París, antes de despedirse
Anchorena le pidió la dirección
para cumplir con lo prometido.
Ella agradecida le dijo que había
reservado una suite en el Hotel
Meurice. Pocos días después la
invitó a una comida que se iba
a realizar 10 días después en el
Bois de Boulogne. En el ínterin,
Aarón viajó rumbo a Londres
y en el tren se encontró con su
viejo amigo Eduardo Martínez de
Hoz, y lo invitó a la misma comida anunciándole la presencia de
“la encantadora joven viuda que
acaba de quitarse el luto y te voy
a presentar”27. Dulce terminó
siendo la esposa de Eduardo…
Anchorena fue un viajero incansable. En 1932 viajó a Canadá,
también a la India y a China, de
donde trajo unas estatuas de
Buda dispuesto a introducir su
filosofía en el Río de la Plata. De
ese viaje trajo muebles con los

que armó el dormitorio principal
de su estancia que al decir de
un testigo “es una impecable
muestra de chinoserie: una
cama de madera con alegorías
chinas, cubierta por una colcha
de seda, una lámpara que cuelga
del techo y que hace recordar el
palacio de un mandarín, grabados de pájaros. Curiosa elección,
cuando lo previsible hubiera sido
que se volcara al estilo inglés”28.

y Emilio con Leonor Uriburu.
Era tiempo de pensar en un
matrimonio… a este seductor le
cabía perfectamente el papel de
solterón, sin embargo a los 55
años se casó en la parroquia de
Saint Pierre de Chailot de París
con Zelmira Rosa Paz29 el 26 de
agosto de 1933. Ella era 3 años
mayor y viuda de Alberto de
Gainza desde hacía años; Dulce
Liberal cuenta que en esa comida del Bois de Boulogne conoció
La vida personal
a esta mujer “bonita, inteligente
Todos sus hermanos se
y brillante propietaria del diario
habían casado, Amalia con Juan La Prensa”30. Para entonces la
José Blaquier, fallecida en 1907
crisis económica había empezano tuvo descendencia; pero
do a hacer grietas y los palacios
los demás le habían dado 23
de los Paz y de los Anchorena
sobrinos, Matilde Lidia casó con que daban magnífico entorno a
Carlos Ortíz Basualdo y viuda de la Plaza San Martín terminaron
éste con Félix Pedro Verstraeten; en manos del Círculo Militar y del
Josefina con Enrique Larreta; En- Ministerio de Relaciones Exteriorique con Hercilia Cabral Hunter res y Culto.

El matrimonio alternó sus días
entre París y Buenos Aires, en la
avenida Alvear 1711 una magnífica casa de rentas propiedad
de doña Juana González de
Devoto, encargada al arquitecto
Alejandro Bustillo, edificio que
afortunadamente se salvó de la
piqueta al comprarla el Estado Nacional para sede de las
Academias Nacionales. Esa fue
la residencia porteña del matrimonio; Zelmira Paz murió poco
antes que él en julio de 1964.
Para entonces la familia se había
reducido. Su madre había fallecido el 9 de julio de 1920 y sus
restos descansan en la cripta de
la Basílica del Santísimo Sacramento que había mandado
construir frente a la plaza San
Martín, y sólo lo sobrevivían sus
hermanos Josefina y Enrique.
Durante algún tiempo, mientras mantenía relaciones con la
que fue su esposa Zelmira Paz,
alentaba las esperanzas de Cora
Kavanagh, mujer de singular
belleza31 , 13 años menor que
él, viuda de Ham, que fue quien

Pampero. El globo aerostato inflándose frente a una multitud de curiosos.
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mandó construir en 1934 el primer rascacielo de hormigón de
la República Argentina y el más
alto de América del Sur. Quizás
esos rumores sobre la relación
hicieron crear ese mito urbano
de que el edificio que tapa la
imponente vista de la basílica
del Santísimo Sacramento a la
Plaza era una venganza hacia
doña Mercedes Castellanos de
Anchorena que para entonces
hacia unos cuantos años había
fallecido.
Los últimos diecisiete años de su
vida, Aarón mantuvo una vinculación con una mujer mucho
menor y que no pertenecía a
su misma clase social, la que
“quizás fue el gran amor de su
vida, a la que habría conocido en
el Club de París, un famoso centro nocturno de la época”. Ella
estuvo hasta el último momento,
y por esos años compartidos le
legó una fracción de las mejores
800 hectáreas de su estancia32 .
Con penetrante agudeza Ovidio
Lagos describe esta relación
con Concepción según algunos,
o Consuelo según otros: “Qué
diferencia abismal con Zelmira
Paz, su mujer durante algunos
años. Dueña de un diario capaz
de tumbar ministros con un
editorial, y de un palacio descomunal, es probable que no
pudiera conseguir lo que Aarón
necesitaba, es decir, llegar a su
alma. Eso lo logró, paradójicamente, una modesta muchacha.
Es necesario incluir en esta
pasión tardía lo clandestino. Qué
emoción trasladarse desde la
Barra de San Juan hasta Monte-
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video, donde no se encontraría
con ningún miembro de su familia o amigos de la infancia. Qué
delicia caminar por la Rambla, y
tomar cócteles en la terraza del
Parque Hotel en compañía de
esa mujer que le enseñaba como
eran la vida y los sentimientos.
Cómo habrá disfrutado esos momentos, libres de formalidad, del
asfixiante protocolo, del lenguaje
siempre cuidado. Por otra parte,
era su vida y a nadie tenía que
rendirle cuenta de ella”33.

gran coto en su estancia, donde
en 1930 según estadísticas habitaban 500 jabalíes del Cáucaso,
3.000 ciervos de siete especies
distintas de Canadá, de la India
y Ceilán se mezclaban con el de
los pantanos; sin contar pumas,
zorros, carpinchos y cuanto se
pueda pensar de fauna autóctona. Muchas fotografías registran
esos momentos, pero también
debemos destacar su afán por la
preservación de las especies por
medio de canjes con el director
del zoológico de Montevideo,
El legado de la barra
don Manilo Gorlero, en la década
del 40.
de San Juan
Aarón tuvo un gran cariño
Entre todos estos afanes, quiso
por su estancia. Hacia 1930 los
investigar el rico y desconocido
campos estaban poblados por
pasado de la Barra de San Juan
unas 7.000 cabezas de la raza
donde mandó construir una moDurham, 1.200 Holstein y 220
numental torre que los curiosos
Jersey. La leche excedente proafirmaban en 1930 que le había
ducida por las madres de la cacostado “alrededor de medio
baña era empleada para fabricar millón de pesos oro”. Desde un
un queso parecido al Emmenthal primer momento se ocupó del
que llevaba la marca A. Los toros tema del descubrimiento y la
y vientres obtuvieron destacaconquista del Río de la Plata,
dos premios en la Exposición
cuando en 1911 la casa estaba
Rural del Prado de Montevideo.
terminada invitó a Clemente
También criaba equinos perche- Onelli, el famoso naturalista a virones.
sitarlo y realizaron excavaciones,
El parque era motivo de asomdonde encontraron una vieja
bro por las especies naturales
tapera de no más de un siglo,
y exóticas, entre las que llegó a
“había sido hecha con piedras
tener para dar un ejemplo 66 va- de la pared de esa parte del
riedades de eucaliptus que trajo fuerte” de San Juan fundado por
de Australia, al igual que una ma- el capitán Juan Romero cumnada de canguros. Su afición por pliendo órdenes de Irala, según
la caza, lo llevó a atrapar jabalíes lo atribuyó el científico. Enconarmado solamente con una jatraron también 13 restos óseos
balina, o enfrentar grandes osos y el cráneo de un español, pero
con la familia del Zar de Rusia.
las raíces impidieron continuar
Probablemente cansado de rela tarea. Sin embargo parece
correr el globo decidió crear un
que esos restos que encontraron

eran de la expedición de Gaboto
del año 1527.
Sea cual fuere la verdad, la torre
de 75 metros de altura a la que
se llega por una escalera caracol
de 320 escalones, poseía una
balconada superior a modo de
mirador desde donde se contempla el río y su paisaje circundante. Allí Aarón de Anchorena
disponía de un poderoso telescopio para llegar el más mínimo
detalle hasta sus ojos. Inaugurada el 15 de febrero de 1927 es sin
duda el mayor homenaje que le
haya tributado un particular a un
navegante europeo.
El 6 de noviembre de 1963 Aarón
de Anchorena redactó su testamento. Seguramente pensó en el
destino de sus bienes, repartidos
entre sus numerosos sobrinos y
sobrinos nietos, y tuvo en cuenta
el triste destino de algunas propiedades o magníficas colecciones que se habían dispersado
por la necesidad económica y la

imposibilidad de los herederos
para mantenerlas. Por ello legó
al Estado “con destino a fundar
un Parque Nacional que desearía se llamara ‘Parque Nacional
Anchorena’ o ‘Parque Anchorena’, una parte del campo mencionado anteriormente, con el
parque, edificios, plantaciones
y demás mejoras que contiene
y que en el futuro incorporare, y
con todos los muebles, colecciones y objetos que lo adornan, y
cuyo mantenimiento sea necesario y conveniente para el mejor
cumplimiento del legado…” La
fracción legada encerraba una
superficie aproximada de 1.400
hectáreas, pero destacaba además que de unas 500 su “deseo
que se conserven en el estado
actual, a fin de trasmitirlo a las
generaciones venideras para solaz y bienestar de la población….
Este paraje privilegiado une a la
admirable belleza del paisaje el
interesante recuerdo histórico de

haber sido el primer sitio habitado por los españoles en el Río de
la Plata. Allí construyó Sebastián
Gaboto, el 15 de febrero de 1527
un pequeño fuerte que se abandonó poco después. Veintiocho
años más tarde, Juan Romero,
por orden de Irala, abría los
cimientos de la ciudad de San
Juan, destruida algunos años
más tarde por los charrúas. La
torre de piedra allí construida y
desde la cual se divisa a simple
vista la ciudad de Buenos Aires,
conmemora aquellas dos fundaciones y en el pequeño museo
instalado allí, se encuentran los
restos y los objetos extraídos de
las excavaciones efectuadas en
ese sitio. En su base he hecho
construir un sepulcro, en donde
quiero sean depositados mis
restos y descansar allí, en aquel
sitio de tan gratos recuerdos
para mí y en ésta tierra, que ha
sido tan pródiga en afectos y a la
que me he vinculado como a mi

La estancia en la Barra de San Juan. Donada a la R.O. del Uruguay para residencia de descanso del presidente.

#606:ABR2018

/37

<

propia patria”.
Anchorena falleció el 24 de
febrero de 1965. El 22 de junio
de ese mismo año el Poder
Ejecutivo de Uruguay aceptó el
legado, desde 1972 quedó bajo la
dirección de la Casa Militar de la
Presidencia y el 5 de septiembre
de 1978 se dictó el decreto que
creó el “Parque Nacional Aarón
de Anchorena”.
Algún día no lejano orientales
y argentinos, dedicados a los
estudios del pasado debiéramos
dejar el testimonio de la memoria agradecida de la posteridad,
especialmente después del silencio en que ha pasado el medio
siglo de su muerte.
Hasta acá esta semblanza de
un auténtico rioplatense, su
ciudad natal lo tiene olvidado.

Esta tierra oriental, tuvo el honor
de ser de acuerdo a su postrera
voluntad el lugar donde decidió
que descansaran sus restos.
Su magnífica residencia donde
atesoró las maravillas de tantos
viajes por el mundo, los recuerdos de familia, donde recibió a
presidentes y ministros, parientes de monarcas y personajes de
singular trascendencia, hoy tiene
el orgullo de ser también por su
voluntad la casa de descanso
del presidente de la República,
pero más que eso es un mástil
del buen gusto, del señorío, de
un estilo que no volverá, donde flamea airosa frente a los
argentinos, reflejándose como
un espejo en el Plata la bandeMausoleo.
ra de la República Oriental del
El deseo de Aarón era que sus restos
Uruguay.n
descansaran en su querida estancia.
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documentos para la historia. Un recuerdo de Malvinas, abril de 1982
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Entre las muchas improvisaciones que tuvieron las Fuerzas Armadas en la recuperación de las
Malvinas, recuerdo que lo que
luego se llamó Puerto Argentino,
tuvo antes otro nombre....
En la madrugada del 13 de abril
de 1982, con un Grupo de Artillería Antiaérea RH de 20 mm de
la Fuerza Aérea Argentina (FAA),
aterrizamos en el aeropuerto de
la capital de las Islas Malvinas.
Era una noche muy cerrada y
caótica. Ráfagas de viento frío,
gritos de militares dando órdenes y casi sin luz, aumentaban
el desconcierto que teníamos.
Nadie sabía quiénes éramos, ni
en qué lugar debíamos armar
nuestras carpas. Había militares
que debatían acerca de cómo
traducir y cambiar cada nombre
que veían escrito en inglés en el
lugar. Puerto Stanley por ejemplo, pasó a llamarse “Puerto
Rivero” antes de ser bautizado
con el nombre de “Puerto
Argentino”.
Años después, cuando yo
contaba esto me discutían que no era cierto;
incluso las autoridades
de la Dirección de Estudios Históricos de la FAA
sostienen aún hoy que no
hay registros ni pruebas de
que se llamó Puerto Rivero a
la capital de Malvinas.
¿De dónde podía haber
sacado ese nombre yo, que
era apenas un joven de 18
años extirpado de mi casa
y puesto prácticamente sin
instrucción militar en un
campo de batalla? El tema

siempre me dio vuelta por la
cabeza y ya adulto y profesional
de la ciencia política, me puse a
investigar hasta que finalmente
pude encontrar la respuesta en
el siguiente documento firmado
por la Junta Militar (Galtieri–Frugoli):
DENOMINACION DE “PUERTO
ARGENTINO” A LA LOCALIDAD DE LAS ISLAS MALVINAS
CONOCIDA COMO “PUERTO
STANLEY”.
Decreto Nacional 757/82
BUENOS AIRES,
16 de Abril de 1982
Boletín Oficial,
23 de Abril de 1982
Vigente, de alcance generaI
SAIJ: DN19821000757
Dicho Decreto derriba el “Relato
Oficial” de las Fuerzas Armadas
en democracia, porque muestra
la fecha, posterior a mi estadía
en Puerto “Rivero”, en la que se
designó el nombre “Argentino”.

der a nuestra Patria. En mi caso
particular, escribí desde Puerto
Rivero solamente dos cartas: la
primera se la envié a mi hermana y la otra, a mi mejor amigo.
Durante muchos años llevé la
Cuestión Malvinas a Congresos,
Foros y a los distintos niveles del
sistema educativo pero siempre
se me hizo muy difícil explicar
que yo llegué el día 13 de abril
de 1982 a la capital de Malvinas,
estuve 6 días trabajando en el
aeropuerto hasta que me trasladaron a Darwin y Goose Green,
y nunca había estado en Puerto
Argentino. Haber encontrado el
Decreto Nacional 757/82, me llevó a buscar físicamente otra vez
las cartas con olor a turba malvinera que había enviado y recibido. Digo otra vez porque pude
salvar mis cartas durante los 15
días que estuve como prisionero
de guerra… dichas cartas sirven
de documento para certificar lo
que sostuve desde el año 1982:
estuve en Puerto Rivero y no en
Puerto Argentino.

Mis “documentos”
Más allá de la cuestión administrativa, yo tengo unos documentos que testifican el nombre
del gaucho.
Los soldados conscriptos les
pedimos a los militares que nos
permitieran escribir algunas
cartas a nuestros familiares para
avisarles donde estábamos,
aunque nos advirtieron que si
escribíamos algo que ellos consideraban “impublicable”, romperían las cartas. Solo debíamos
decir que estábamos en Malvinas muy bien y felices de defen-

¿Cómo salvé mis cartas?
Recuerdo que ante el frío y la
tensa calma reinante en el galpón de esquila donde nos tenían
encerrados como Prisioneros
de Guerra, tomé la decisión de

saltar el corral de ovejas y correr
unos metros hasta llegar al general británico Jeremy Moore para
pedirle que me dejara ir a buscar
unas frazadas a mi carpa que estaba a unos 2 kilómetros. Fue un
momento de mucha confusión y
varios guardias se abalanzaron
con sus armas sobre mí. Moore
finalmente me autorizó y junto
a un compañero fuimos hasta
nuestra posición custodiados
por 6 militares del “2 Para”. Verificaron que no había armas en el
interior de la carpa y nos permitieron ingresar para recoger
las frazadas. Viví ese momento
con mucha tensión adicional
porque yo había puesto todas las
cartas que recibí de familiares,
amigos y desconocidos en una
bolsa de polietileno que enterré
en un pozo de unos 20 x 20 cm
que había hecho adentro de la
carpa. Yo me acostaba arriba de
un plástico sobre ese cuadrado
de césped. Fui juntando varias
frazadas e hice una pequeña
montaña y cuando llegué a la
mía, corrí un poco el plástico y
apreté la frazada contra el piso,
agarré el césped y disimuladamente tiré hacia arriba sacando
muy lentamente el pan de turba
mientras hacía que acomodaba

las frazadas para salir. En un
rápido, camuflado y efectivo
movimiento, logré agarrar la
bolsa con mis cartas y envolverla
en mi frazada que metí entre las
otras. Finalmente, a los gritos
nos hicieron salir y comenzamos
el largo y tedioso camino de
regreso bajo la nieve hacia los
galpones donde nos tenían alojados. La bolsa con mis cartas la
coloqué sobre mi panza y la sostuve incluso hasta en el campo
de concentración a cielo abierto
en Puerto San Carlos. Una vez
embarcados en el Norland Hull
y en viaje hacia Montevideo, nos
dividieron a los Prisioneros en
diferentes puestos de control y
revisión ubicados en la bodega.
Todo transcurría en una tensa
calma, hasta que el militar que
comenzó a cachearme gritó y
rápidamente dos más se abalanzaron violentamente sobre mí inmovilizándome. Luego, el militar
a cargo se acercó nuevamente
y me abrió con mucho miedo la
garibaldina de corderito, hizo lo
mismo con el cierre abrojo del
equipo térmico y ahí pudo tomar
lentamente y con mucho cuidado el paquete envuelto en una
bolsa de polietileno que llevaba
adosada entre el abdomen y
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la ropa. Los observé aliviados
cuando confirmaron que el
paquete que yo llevaba escondido “no era una bomba” sino la
bolsa con las cartas que había
recibido. No estaba dispuesto a
quedarme callado viendo cómo
las tiraban al mar. Quería dar mi
última batalla contra los ingleses
y con la única arma que tenía en
ese momento; mi lengua persuasiva.
Un oficial observó que algo extraño estaba sucediendo conmigo porque hacía mucho tiempo
que estaba en ese lugar a medio
vestir, intercambiando en un
tono elevado de voz con los militares armados a muy poca distancia. Fue en ese momento que
el oficial se acercó, me saludó
amablemente y comenzó a hablar con su subordinado. En un
bache de su conversación y con
cara agradable, dije “Sorry”. El
oficial me preguntó qué estaba
pasando, y yo intenté responderle que sólo quería las cartas de

El conscripto Garcés. En su puesto de combate en Darwin.

mis familiares y amigos. Le conté
que parte de mi familia vivía en
Australia; entonces el oficial,
sorprendido, les dijo a dos subalternos que revisaran exhaustivamente una por una mis más
de 50 cartas y que todo lo que
no correspondiera lo retuvieran y
que luego me devolvieran la bolsa con todas mis cartas. Sentí

que mi última batalla contra los
británicos la había ganado, fue
muy importante para mí ese momento histórico porque lo pude
lograr en evidente inferioridad de
condiciones y estando como Prisionero de Guerra. Soy, uno de
los pocos privilegiados que logró
traerse de recuerdo, las cartas
de Puerto Rivero.n

Prisioneros de guerra. Estuvieron 15 días en este galpón de esquila hasta que fueron trasladados a Montevideo.
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Flores en mayo
El barrio de Flores tiene
su día y es en mayo.
Un 31 de mayo de 1806
se creó el Curato de
San José de Flores.
Su nombre se debe a
Juan Diego Flores y su
descendencia, quienes
fueron propietarios
de un gran número de
hectáreas; luego sus
posesiones dieron lugar
al pueblo homónimo.
La plaza, ya desde ese
entonces era el centro
neurálgico del barrio

y siempre ocupó el
mismo espacio. Frente
a ella se inició en 1879
la construcción de la
basílica. Fue otro día de
mayo, pero esta vez el
4, cuando se colocó su
piedra fundamental.
La zona creció en
número de habitantes y
edificios, finalmente, en
1887 el pueblo de Flores
se anexó a la ciudad
de Buenos Aires como
otro barrio más. Esta
foto fue tomada por el

fotógrafo suizo Samuel
Rimathé, muy pocos
años después. En la
imagen, se encuentran
vecinos y vendedores
ambulantes junto a señoras dando su paseo,
la escena tiene de fondo
el bellísimo e impresionante edificio.n

foto
historia
del mes
por

Gabriela de Antueno

Este documento gráfico
pertenece a la Colección de la biblioteca Manuel Gálvez de la ciudad
de Buenos Aires.
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Del Chaco al Sur:
migración Qom/ Toba
a las grandes ciudades
por

Mabel Jokmanovich de Derka
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En las décadas de 1980
y 1990,
perdidas
sus tierras
ancestrales,
los qom tuvieron como
única salida
emigrar al
Sur. A pie,
en camiones, ómnibus o trenes
de carga
llegaron a
las grandes
ciudades.

E

ste pueblo indígena que durante
años resistió abuso y violencia
en sus tierras, desde fines de
1950, y sobre todo en las décadas de 1980 y 1990, no pudo resistir la
penuria. Es que una vez perdidas sus
tierras ancestrales no existió un proyecto del Estado nacional o provincial
destinado a brindarle reales posibilidades de integración; la única salida que
se le ofreció fue la emigración al Sur.
A pie, en camiones, en ómnibus, en
trenes de pasajeros o de carga pagados
en ocasiones por gobernantes chaqueños, según refieren testimonios orales, llegaron “los indios” a las grandes
ciudades sureñas1. Portaban consigo
su desnutrición, su tuberculosis y otras
enfermedades crónicas, además de la
minusvalía a la que los había llevado el
acelerado sistema de asimilación a la
sociedad “blanca”, dejándolos sin herramientas culturales para hacer frente
a estos desafíos. En esas ciudades, que a
menudo carecían de reales posibilidades laborales para acogerlos, y a pesar
de enormes dificultades, encontraron
un lugar para vivir, un sistema de salud
para intentar curarse y la opción de
vender sus artesanías; lo que era bastante, ya que en su situación la mínima
oportunidad resultaba una promesa de
progreso.
Algunos emigraron y luego regresaron al terruño. Otros conformaron una
verdadera migración en cadena2, ya que
para decidirse buscaron el respaldo de
quienes habían partido antes. Muchos
se aquerenciaron en el nuevo hábitat y hoy en día forman comunidades
estables, organizadas legalmente en
cooperativas o asociaciones civiles que
intentan incorporarse a su nuevo entorno sin perder su identidad y lazos de
procedencia. Son los nuevos “indígenas

urbanos” y podemos encontrarlos en las
periferias de las grandes ciudades como
Resistencia, Santa Fe, Rosario, Buenos
Aires, La Plata y diversos partidos del
Gran Buenos Aires.

En los orígenes
La etnia qom3 pertenece a un gran
grupo de pueblos indígenas denominados “guaycurúes”, quienes originariamente habitaban una extensa zona del
Norte argentino conocida como Chacú/
Chaco, palabra quechua que significa
“lugar de cacería”. Dicha región, además de la provincia argentina homónima, abarca total o parcialmente otras
cuatro (Santa Fe, Santiago del Estero,
Salta y Formosa), y se extiende al vecino
Paraguay. En esos primeros tiempos el
territorio del Chaco estaba cubierto por
bosques de especies vegetales muy valiosas como el palosanto, el lapacho, el
algarrobo y el quebracho; y los qom vivían como nómades de la caza, la pesca
y la recolección, aunque por irradiación
desde la región andina habían adoptado algunos elementos culturales más
avanzados como la cerámica, el tejido
con fibras vegetales y la cestería.
A partir de 1880, en el marco de la expansión del capitalismo argentino y de
la posición que pretendía ocupar nuestro país en el mercado mundial acorde
a la división internacional del trabajo,
se implementó una ofensiva militar,
que impuso la ocupación sistemática
de estos y otros territorios indígenas
por parte del Gobierno nacional. Sus
tierras fueron entregadas en forma de
latifundios a privados o subdivididas en
chacras por una política de colonización, circunstancia que alteró el modo
de vida y producción de los aborígenes
y preparó el camino para el autodenominado “nuevo modelo de desarrollo

Comunidad Qom hoy. En Derqui, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires.
#606:ABR2018
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económico”.
En el Chaco esta campaña se extendió
hasta aproximadamente 1920, cuando
se produjeron los últimos enfrentamientos entre grupos guaycurúes y el
ejército. Los fusiles a repetición, y sobre
todo el alcohol, terminaron por diezmar
a muchos indígenas, convirtiendo al
resto en una “minoría étnica marginada”4. Al no ser favorecidos con entrega
de tierras ni con alguna otra política de
integración, estos aborígenes se vieron
obligados, para subsistir, a sumarse a
las duras tareas de los obrajes madereros, las fábricas de tanino, la zafra
azucarera y más adelante la cosecha
algodonera, dando lugar así a nuevas
relaciones productivas5.

BUENOS AIRES

En la sociedad de los “blancos”

Del Chaco
hacia el Sur.
En las grandes
ciudades como
Rosario y La Plata
residen miembros
de la comunidad.
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Al concluir la ofensiva militar y una
vez sujetos al Gobierno nacional, los
indígenas sufrieron una reclasificación.
Antes autónomos, se convirtieron en
“ciudadanos”, con nuevos derechos y
también obligaciones, como la de incorporarse a las estructuras productivas,
institucionales y jurídicas de la Nación.
Pero esta estrategia de conversión no
los favoreció, ya que su incorporación a
la sociedad de los “blancos” se realizó
desde los niveles inferiores y los confirmó como parte de la mayoría más pobre
y marginal6.
Con el tiempo los indígenas se adaptaron, aunque con grandes dificultades,
a la nueva y opresiva situación. En su
mayoría se asentaron en el Norte de la
provincia del Chaco, próximos al río
Bermejito, donde pudieron continuar
pescando, vendiendo sus artesanías
(cántaros, cestos y tejidos), pieles, pájaros y (en el caso de las mujeres) también
realizar tareas rurales o domésticas al
servicio de los colonos agricultores. Fue
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a partir de la orientación de la región
chaqueña a la producción algodonera
cuando los aborígenes tuvieron mejores
posibilidades de subsistencia. Una vez
al año participaban masivamente en la
cosecha de algodón, lo que les permitía
ganar el dinero para cubrir las necesidades más importantes hasta la próxima cosecha7. El problema surgía cuando, en principio por causas climáticas,
la cosecha fracasaba, ya que Chaco era y
es una de las provincias más pobres de
la región y los recursos para la asistencia social son escasos. La sequía, el
exceso de lluvias, o cualquier causa que
disminuya la producción algodonera
tenían consecuencias irreparables en la
vida de estas comunidades. Al no haber
alternativas económicas para subsistir, su única posibilidad era el éxodo, el
abandono del territorio.
Así, si bien hasta la década de 1950 los
qom conservaron un fuerte vínculo con
sus patrones culturales tradicionales,
al finalizar la misma se inició un lento
proceso migratorio que alcanzó su
grado máximo en los años ’60. En ese
tiempo muchos dejaron su lugar de origen y se dirigieron a las periferias de las
principales ciudades cercanas, en donde
el patrón de supervivencia fue el trabajo
a destajo. Al principio se concentraron en Roque Sáenz Peña y Resistencia
dentro de la misma provincia chaqueña,
en cuyos suburbios se instalaron definitivamente hacia 1967. En la ciudad de
Resistencia, por ejemplo, unas doscientas familias qom accedieron a un plan
de viviendas del municipio en la década
de 1970, en tierras del ex ferrocarril
Belgrano, lo que formalizó el popular
Barrio Toba que hoy cuenta con aproximadamente dos mil personas. Ya para
ese entonces algunas familias habían
migrado hacia el Sur, hacia las regiones

más ricas y desarrolladas de la “Pampa
Húmeda” como la provincia de Santa Fe
(especialmente Rosario), y la provincia
de Buenos Aires, configurando verdaderas comunidades.
Pero estas periódicas y limitadas
migraciones8 se convirtieron en urgencias a partir de 1982, cuando la
provincia fue afectada por inundaciones
sin precedentes que anegaron la tierra y echaron a perder toda la cosecha,
haciéndose ineludible esperar varios
años para volver a sembrar. Más adelante, en la década de 1990, y sobre todo
en su primera mitad (período conocido
como del “Gran Éxodo”), cuando Carlos
Menem (1989-1999) promediaba su
primer mandato en el Gobierno nacional y Rolando Taugüinas (1991-1995) del
partido Acción Chaqueña hacía lo propio
en la provincia, la situación ya difícil de
los “indios” chaqueños se profundizó y
sufrió una crisis terminal. En este caso
la crisis y el éxodo estuvieron vinculados a la expansión de los cultivos y la
consiguiente expulsión de los indígenas
de la poca tierra de la cual aún disponían9, pero sobre todo a la difusión del
uso de las cosechadoras mecánicas que,
al reemplazar las tareas manuales y

eliminar puestos de trabajo, los volvió
totalmente prescindibles para la agricultura (situación sufrida también por
muchos criollos y colonos agricultores).
Hacia mediados de la década toda la
recolección estaba mecanizada10, lo
que para las comunidades indígenas significó el fin y un nuevo éxodo,
especialmente hacia Rosario. Llegaron
al principio en tren y luego en colectivos y camiones, en una peregrinación
con incierto destino. Durante el primer
gobierno provincial del radical Ángel
Rozas (1995-1999) la ola migratoria
continuó con una nueva modalidad: el
cacique era trasplantado con toda su
comunidad, lo que se incrementó con la
crisis del 2001. Según testimonios orales, en estos difíciles años el problema
de los aborígenes se resolvió muchas
veces de una manera simple y económica: se pagaba el pasaje a todos los que
quisieran irse al Sur.
Si bien de unos años a esta parte el
éxodo se desaceleró respecto de los
anteriores, todavía persiste en menor
escala, ya que los qom que aún viven en
el otrora “Impenetrable” ven cómo día
a día éste se hace más pequeño, debido a
los desmontes para pastoreo de ganado
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Venta de
artesanías.
En el barrio toba de
Resistencia en 1968
(izq.); y en el Salón
Comunitario de
Derqui hoy (der.).
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“Reclamamos principalmente
nuestra
tierra porque, como
el árbol,
podremos
tener hojas,
ramas y
flores, pero
si no tenemos raíces
en cualquier
momento
vamos a
caer”
Clemente López
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de la migración golondrina, viajando
estacionalmente a su provincia en los
meses de cosecha de algodón o corte de
caña de azúcar. Si bien este grupo logró
integrarse en gran medida al resto de la
población, no por eso perdió su identidad étnica, su relación con el lugar de
origen y sus lazos de parentesco, muy
fuertes en las comunidades aborígenes.
La trama familiar de los qom de Rosario y los de Chaco no se desarticuló y en
los momentos de mayor penuria esas
redes de solidaridad social elementales
estuvieron a disposición de los nuevos
“recién llegados”.
Cuando a partir de 1982 se inició un
Rosario, la Meca qom
período de grandes inundaciones en el
Esta localidad fue tempranamente
Chaco, indígenas provenientes de zonas
adoptada por los qom como uno de los
urbanas como Resistencia, General San
principales lugares de asentamiento,
Martín, Roque Sáenz Peña, Quitilipi,
seguramente porque era la ciudad imMachagai, Pampa del Indio, y de zoportante más cercana a la región chaqueña, además de poseer una estrucnas rurales como Juan J. Castelli, Tres
Isletas, Villa Bermejito, Miraflores,
tura social lo suficientemente abierta
Colonia Aborigen y Napalpy, llegaron
como para no rechazar frontalmente a
masivamente no en busca de trabajo ni
los recién llegados (en otras ciudades
para una instalación permanente, sino
y pueblos no se les permitió asentarse,
procurando el refugio y la asistencia
o directamente se los expulsó hacia su
que en sus lugares de origen no tenían.
lugar de origen).
Muchos retornaron cuando las condiYa en las décadas de 1950 y 1960 un
núcleo significativo de “indios” había
ciones climáticas mejoraron, pero otros
llegado a Rosario atraído por la prospe- permanecieron en terrenos baldíos de
ridad industrial de entonces, ubicándo- la ciudad, especialmente en el barrio
Empalme Graneros12. Este barrio, uno
se en el barrio San Francisquito, en las
márgenes de la ciudad. Estos primeros
de los más pobres, está ubicado en el
grupos buscaron trabajo con desespera- noroeste de la ciudad de Rosario, en las
ción, lo que originó serios problemas de proximidades de las vías del Ferrocarril
Belgrano, la red más extensa del país
adaptación ya que no existían asentaque comunicaba el municipio con el
mientos anteriores que les proveyeran
Norte, pasando por Chaco. Aquí logralazos de solidaridad favorables. Dejar
tierras, costumbres y familia es duro,
ron acceder a algún grado de asistencia
más aún en el caso de no compartir la
médica en los hospitales públicos y
cultura de quienes habitan en el lusus hijos pudieron obtener una comigar de llegada; algunos, incluso, como
da diaria (en los comedores escolares
primer paso antes de la instalación
u otorgada por el gobierno municipal).
definitiva adoptaron la alternativa
El acceso a esta mínima asistencia, a la
y la expansión del cultivo de soja a gran
escala11. En su tierra natal muchos hogares viven de los ingresos que otorgan
las artesanías: las venden al costado
de la ruta o en los principales pueblos y
ciudades. Son piezas de barro (máscaras, rosarios, mulitas y lechuzas); o en
hoja de palma (sombreros y canastos),
cada vez más difícil de conseguir por
los desmontes y quemazones. También
viven de los planes sociales y los bolsones de comida que suelen entregar a los
miembros de la comunidad presas del
clientelismo político.
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que no estaban acostumbrados, favoreció su instalación permanente en el
lugar13.
También Rosario resultó ser uno de los
lugares predilectos durante la primera
mitad de los años ’90, y allí surgieron
grandes campamentos de refugiados.
“Rosario se ha convertido en el refugio tradicional de los aborígenes chaqueños. Es el lugar que les ofrece más
posibilidades de conseguir ese plato de
comida que en su provincia se les niega.
Pero esto no es una cosa de hoy, ayer o
anteayer. Era yo todavía niño cuando
ya oía la palabra Rosario y que muchos
hermanos iban para allá”, dice Orlando
Charole, dirigente indígena, ex presidente del Instituto del Aborigen del
Chaco (IDACH) y ex titular de la Dirección de Tierras Aborígenes14.
Documentos periodísticos muestran
cómo en 1999 la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia, sin poder
resolver las fisuras del sistema económico global, intentaba contener a las
familias qom de Castelli, que migraban
hacia grandes centros urbanos por
falta de perspectivas laborales: “Ante
la falta de trabajo, es evidente que estas
familias no tienen recursos para vivir
dignamente... Nuestra ayuda, en este
caso, consiste en aliviarles la situación...
Socorrimos a los que estaban esperando el tren en la estación de Sáenz Peña,
proveyéndoles alimento y ropa... Es un
problema grave porque una vez en esta
ciudad se enteran que por allí ya no pasa
ningún tren que vaya hacia Santa Fe o
Rosario, sino una vez por mes y con otro
destino... Tratamos de resolver los miles
de problemas que tienen porque, una
vez en la estación de trenes, están a la
intemperie, no tienen qué comer, baños
ni ropa para abrigarse”, decía la titular de la cartera, profesora María Elisa

Clemente López,
cacique de la Comunidad Qom Daviaxaiqui
Clemente (llamado Daviaxaiqui –subir a una altura– por su
abuela qom, independientemente de su nombre en “idioma
blanco”)1, llegó a Buenos Aires en 1988 desde Pampa del
Indio, Chaco, junto a su esposa y 2 hijos. Emigraron, cuenta,
fundamentalmente por falta de trabajo y tierra, buscando un
futuro mejor para su familia: “El Chaco ya no es nuestro, ahora
tiene otro dueño y el aborigen sin tierra es un huérfano”, dice
con pesar. En los primeros 7 años vivieron en Fuerte Apache,
provincia de Buenos Aires, soñando siempre con habitar junto
a todos los hermanos que iban conociendo en el lugar, cosa
que pudieron concretar después de organizar una cooperativa
de trabajo. En una oportunidad conocieron al señor Luis Landriscina, quien invitó a Clemente a Radio Nacional, para dialogar sobre la cultura qom y sus inconvenientes para conseguir
un lugar donde vivir. A él le deben, en gran medida, tener hoy
una comunidad de 42 familias en la localidad de Derqui. Por el
programa se contactó el arzobispo de Buenos Aires, monseñor
Antonio Quarracino, quien les donó casi 4 hectáreas de tierra
en esa localidad bajo la figura de “reparación histórica”, lo que
les dio una inmensa alegría. Comenzaron de cero, pero de a
poco pudieron tener sus casas de material en terreno comunitario, financiadas por la Secretaría de Vivienda y Desarrollo
y con ayuda de la Asociación Civil Madre Tierra, que los asesoró en trabajos de albañilería, electricidad, plomería y otros oficios. Hoy
viven en la comunidad tratando de mantener
las costumbres heredadas de sus ancestros.
A pesar de no poder cazar y pescar como
en su tierra natal, se organizan como un
grupo en que vale la palabra de todos
y profesan admiración y respeto a los
abuelos. A diario el referente López, a
quien su abuela enseñó a no negar su
identidad ni la historia de su pueblo,
lucha en todos los ámbitos posibles
para mejorar la calidad de vida de
sus hermanos y visibilizar la causa
indígena: “Reclamamos principalmente nuestra tierra porque, como el árbol,
podremos tener hojas, ramas y flores,
pero si no tenemos raíces en cualquier
momento vamos a caer”. Clemente se
enorgullece de conducir a su pueblo y su
frase de cabecera es: “Ser representante
de la Comunidad es como tener una
familia numerosa”2.
Notas
1. Los mayores qom acostumbran elegir el nombre de las
personas de acuerdo a la cualidad que ven en cada niño.
2. Entrevista de la autora a Clemente López,
7 de octubre de 2017.
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Rodríguez de Carrió15, situación que se
agravó con la crisis del año 2001.
Este notable flujo de migrantes internos
generó un grave conflicto institucional
cuando el intendente de Rosario, Hermes Binner (1995-2003), y el gobernador
de Santa Fe Carlos Reutemann (19911995 y 1999-2003), formularon reclamos
oficiales muy fuertes ante los sucesivos
gobiernos del Chaco, que prácticamente
se mantuvieron en silencio16.
Según referentes de la comunidad
aborigen rosarina, en los últimos años
la migración se desaceleró, y el crecimiento de esta población en Rosario
tiene más que ver con la alta tasa de
natalidad en los nuevos lugares que con
nuevas migraciones. De acuerdo a sus
propios cálculos, en el año 2010 el número de indígenas locales era de entre
20 y 30.000 personas, el mayor fuera de
Chaco. Estos valores, dicen, tienen que
ver con sus experiencias como encuestadores, asistentes de programas
sociales y dirigentes que siguen de cerca
el crecimiento de los asentamientos.
El Censo Nacional de ese mismo año,
en cambio, indica un número de 8.074
personas que mencionan pertenecer al
pueblo qom de allí. La discrepancia en la
cifra total de indígenas puede atribuirse
a la movilidad constante de las comunidades qom y a la posibilidad de que
un número incalculable de familias se
haya censado en la provincia chaqueña.
También a la dificultad de realizar una
estimación fehaciente, ya que muchos
se separaron de sus comunidades y
optaron por vías individuales de subsistencia. Además es frecuente que se
niegue la propia condición de “indios”
como si se tratara de un estigma vergonzoso17.
Estos grupos qom, junto a familias
de otras etnias y algunos criollos, se
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Identidad.
Logo de la Biblioteca Étnica Qom
Lactac, Rosario.

concentran actualmente en tres lugares
bien definidos de Rosario: los barrios
Travesía, Los Pumitas y Barrio Toba
Municipal; le siguen en importancia los
barrios Industrial, Bella Vista, Los Andes, La Boca, Villa Banana y Pororó.
Si bien Travesía se inició como asentamiento en los años ’60, recién en
2007 se observó el primer esfuerzo de
regularización por parte del Estado. En
ese año la provincia de Santa Fe compró los terrenos al propietario privado
y comenzó en 2009 un plan parcial de
urbanización que convive con sectores aún asentados irregularmente. El
proyecto fue lanzado con el apoyo del
Gobierno nacional mediante un programa de viviendas gestado desde la
Organización Madres de Plaza de Mayo,
pero quedó trunco por los problemas
de corrupción económica y política en
que se vio envuelta dicha Organización.
Recién en el año 2016 los gobiernos
provincial y municipal dieron continuidad al emprendimiento. Por su parte,
el barrio Los Pumitas, en proximidades del arroyo Ludueña e inundable en
toda su extensión, está asentado sobre
terrenos pertenecientes a varios propietarios privados, lo que dificulta su
expropiación. Las familias de ambos
barrios comparten varias instituciones,
como la escuela intercultural bilingüe
Nº 1.344 “Cacique Taigoyé”18, un playón
deportivo, un salón de usos múltiples,
un centro de salud, una comisaría, un
centro de primera infancia y varias
iglesias evangélicas. En cuanto al Barrio
Toba Municipal, ubicado sobre la avenida Rouillon, fue levantado sobre terrenos comprados por el Estado provincial,
mientras que las casas fueron construidas en 1991 por el Servicio Público
de la Vivienda del municipio y cedidas
en propiedad comunitaria. Cuentan

también con una escuela intercultural
bilingüe, la Nº 1.333 “Nueva Esperanza” (que lograron levantar gracias a
sus propias gestiones, al igual que la Nº
1344)19, un centro cultural y un centro de salud. Es necesario señalar que
alrededor de la zona consolidada hay
sectores que se constituyeron como
ocupaciones irregulares, producto de
migraciones internas en la ciudad, son
los asentamientos La Cava, Luz y Esperanza, Amistad, Cariñito, Tacuarita y
otros.
En la mayoría de estos espacios, caracterizados por la carencia de acceso a
servicios y atravesados por problemas
de contaminación, violencia, alcoholismo y drogadicción, reaparecen muchas
veces la pobreza y marginalidad de los
lugares de procedencia de los migrantes, formando parte de un Rosario que
no les escatima discriminación y hasta
desprecio20.

Sobrevivir en el nuevo hábitat
Para las décadas de 1980 y 1990, Rosario ya no era el gran centro industrial
y comercial de años atrás. Las políticas
neoliberales aplicadas en la Argentina
durante tanto tiempo habían transformado a la ciudad en algo bien distinto:
entre los desocupados, subocupados y
trabajadores temporarios, al menos el
50% de la población tenía grandes dificultades para satisfacer sus necesidades
básicas. En ese contexto, los “indios”
recién llegados no tuvieron muchas
alternativas económicas disponibles y
en gran medida debieron recurrir a la
mendicidad. La circunstancia de haber
emigrado a causa de las inundaciones
produjo cierto grado de simpatía y solidaridad por parte del resto de la población, pero esto duró lo que el fenómeno
meteorológico y los recién llegados,

El coro qom Chelaalapi (Bandada de Zorzales)
Comenzó informalmente a mediados de 1961, con la
participación de familias del pueblo qom que habían migrado
desde diferentes localidades del interior de la provincia del
Chaco al Lote 215, actual barrio Toba de Resistencia. Lejos de
sus hogares, y embargados por la nostalgia después de duras
jornadas de trabajo, comenzaron a entonar sus canciones en
lengua materna. Al principio los sonidos fueron a capela, y con
el correr del tiempo incorporaron diferentes instrumentos: los
sonajeros de mate silvestre, las ocarinas, el n’viqué (violín que
al principio fue de carcasa de algún animal y hoy es de lata),
el palo de lluvia, el tambor de agua, las pezuñas de cabra y
finalmente el bombo criollo.
El nacimiento oficial del coro se debe a una iniciativa de Inés
García de Marqués, docente bilingüe de la escuela de dicho
barrio Toba y un referente en la integración de los pueblos
indígenas. En 1962, le propuso al gobierno provincial un proyecto artístico que rescatara los sonidos y cuidara el acervo. La
ayuda de doña Inés, considerada “la madrina de los tobas”, fue
fundamental para el avance musical del coro, ya que los acompañó en los primeros tiempos a diferentes centros educativos,
barrios y localidades, para que se dieran a conocer.
El Chelaalapi fue consagrado Patrimonio Cultural Viviente
por la UNESCO, reconocido como Embajador Cultural de la
etnia Qom, designado Coro Oficial de la Provincia del Chaco y
Símbolo de la Cultura Chaqueña.
El 19 de marzo de 2017 celebró en Resistencia sus 55 años de
vida, entonando sus melodías autóctonas, realizando talleres
de danza, construyendo instrumentos originarios y transmitiendo oralmente conocimiento sobre el pueblo qom. Una bella y
eficiente manera de vivificar y difundir su cultura.
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El Obrador.
Centro Cultural del
barrio municipal
toba de Rosario y
su logo (arriba).

Centro Cultural
Comunitario.
Construido en
Derqui, provincia de
Buenos Aires.
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si querían permanecer, debían buscar
nuevas alternativas.
Un recurso para sobrevivir fue y sigue
siendo la venta de artesanías: cerámica, cestería y algunos textiles. Si bien
en Rosario los qom contaban con un
mercado mucho mayor que en el Chaco
para estos productos, tenían el inconveniente de que la población “blanca”
no valoraba suficientemente su calidad
estética. Además no siempre los aborígenes pueden vender directamente
su producción, y las mejores piezas
muchas veces van a parar a manos de
intermediarios que se quedan con la
parte más sustancial del negocio.
En el largo plazo, el recurso principal
terminó siendo la basura (“en Rosario
hay hospital y buena basura”, solían
decir esperanzados los indígenas). En
los desechos domiciliarios encontraban
restos de alimentos que a veces se convertían en su principal comida diaria y
también los abastecían de vestimenta,
calzado y permitían un ingreso monetario regular, ya que la venta de los
cartones y envases de vidrio y aluminio
aseguraban un aporte económico que
reemplazaba al que antes proveía la co-
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secha de algodón. Pero pronto surgieron
problemas también en esta área, ya que
aparecieron “mafias” que se disputaban
ferozmente su recolección y comercialización y los qom, de carácter pacífico
y resignado, frecuentemente debían
conformarse con los residuos menos
“ricos” y aprovechables. Los niños
también trabajaban o formaban parte
del gran universo de “niños de la calle”,
fenómeno traumático que conmovía a
los rosarinos.
Actualmente los que tienen trabajo se
ganan la vida como artesanos, recolectores urbanos (papeles, cartones,
plásticos, etc.), en oficios relacionados a
la construcción, en agencias de vigilancia privada, en talleres de costura, en
el servicio doméstico, en ocupaciones
irregulares y changas varias, careciendo en su gran mayoría de salarios fijos
y seguridad laboral y social. Los que
reciben un plan social o subsidio por algún programa de gobierno, desarrollan
actividades de contraprestación21.

Asistencia social: la obra de
“La Hermanita”
La asistencia social en la Argentina

ha estado generalmente ligada a favores
políticos por lo que, más que prevenir problemas sociales, el interés está
centrado en distribuir paliativos que
puedan generar una clientela electoral
que sume votos. De esta forma es muy
poco lo que los qom podían conseguir a
nivel oficial para un desarrollo autónomo, ya que muchos de ellos ni siquiera
votaban, ya fuese por estar indocumentados o por tener su domicilio legal en
otra provincia.
Otra cuestión que dificultaba a los indígenas el acceso a la asistencia social era
la incomprensión religiosa. En efecto,
la Iglesia católica y sus organismos colaterales son en la Argentina las principales entidades de asistencia social,
pero esta ayuda es fundamentalmente
para los fieles católicos y los qom en su
mayoría no lo son, pues los intentos de
catequizarlos fracasaron ya en la época
de la Colonia. Por su parte, en el siglo XX
las iglesias evangélicas pentecostales
predicaron entre ellos con gran éxito. El
mensaje milenarista de los pentecostales encontró muy buena acogida entre
los indígenas, ya que tolera un mayor
grado de sincretismo con las creencias

tradicionales, aunque los aproximó a
una actitud pasiva ante la realidad: las
injusticias y miseria son reconocidas
pero su solución, que no está en mano
de los hombres, recién vendrá después
de un cambio apocalíptico.
En Rosario, desde 1995 y en forma individual, algunos fieles católicos liderados por una monja franciscana, María
Jordán (“La Hermanita”, como la llaman), se han acercado a los aborígenes
para realizar entre ellos una asistencia
social primaria. Si bien esto marca un
cambio de actitud por parte de algunos sectores de la Iglesia católica, en lo
institucional las diferencias religiosas
siguen dificultando la asistencia. Desde
entonces funciona en el Barrio Toba de
Empalme Granero, donde se asienta una
parte de la comunidad qom, la Estación
Misionera Franciscana “María Madre de la Esperanza”, a cargo de María
Jordán, quien cambió la fisonomía y la
vida del barrio. Cuando llegó a ese lugar
se encontró con un enorme basural que
comenzó a limpiar y urbanizar junto a
los vecinos para recuperar su dignidad.
Quemaron residuos, abrieron calles, les
pusieron nombres y números… El barrio
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Intercambio
cultural.
Visita del cacique
Clemente López a
la escuela Calasanz,
Buenos Aires, 2017.

Historia oral.
El cacique Clemente López cuenta la
historia de su pueblo a los alumnos
de una escuela.
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creció y con el tiempo fue necesario
inaugurar otros sectores. Hoy cuenta
con una escuela para adultos, apoyo
escolar, talleres de oficios, dispensario,
comedor comunitario, capilla y vivero.
La hermana recibe múltiples pedidos
por parte de la comunidad: colchones,
pañales, ropa, calzado, útiles escolares
y chapas; además de atender problemas de violencia familiar, alcoholismo,
drogas, etc. Su lema es: “Junto al pan, la
herramienta y junto a ambos, el amor”.
Si bien esta religiosa se convirtió en
un referente del grupo, no da abasto
para cubrir todas las necesidades de la
comunidad.

Sur de la ciudad y también en el conurbano. Ejemplo de ello son las familias
venidas a la localidad de Bernal, municipio de Quilmes, en la década de 1950,
que constituyen el nucleamiento más
antiguo. Se instalaron en una villa de
emergencia cerca de los galpones del
viejo Instituto Argentino de Promoción
del Intercambio (IAPI)22. Luego, ante la
situación de inseguridad producida por
la ilegalidad del asentamiento, conformaron en 1984 el Centro de Residentes
Toba Mecxoochi, y comenzó así la lucha
por el acceso a la tierra. En 1988 funcionarios de la Dirección de Regularización
Dominial les acercaron una propuesta
de autoconstrucción de viviendas que
les permitió salir de la ilegalidad. Hoy
En la provincia de Buenos Aires
dicho barrio, conocido como Villa IAPI,
Además de Santa Fe y Rosario, otras
se encuentra aún pleno de necesidades y
familias qom, también empujadas por
con graves problemas de marginación,
la falta de tierra y la pobreza, eligieron
drogadicción y violencia.
destinos más al Sur todavía, en la proMás adelante, en la década de 1990,
vincia de Buenos Aires. Ya en los años
nuevos grupos llegaron para quedarse
’50 arribaron a los alrededores de la
en barrios periféricos de La Plata; por
Capital los primeros grupos migrantes
que se instalaron en “villas miseria” del ejemplo el localizado en la zona cono-
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cida como Las Quintas, a 10 kilómetros
de la ciudad. Esta comunidad organizada contaba en 2011 con alrededor
de 40 familias originarias asentadas
en casas construidas con la modalidad de autoconstrucción. Carecen aún
de infraestructura básica (pavimento
y cloacas) y servicios públicos, lo que
provoca acumulación de residuos y
contaminación ambiental, entre otros
problemas. Sus pobladores desarrollan
una serie de emprendimientos comunitarios como comedor, panadería, huerta
y centro de alfabetización, tratando de
mantener la cultura (idioma, artesanías
y costumbres ancestrales) legada por
sus abuelos23. También en La Plata, y
en torno a la Asociación Civil Ntaunaq
Nam Qom, se inició en 1991 un programa para 36 familias de Chaco y Formosa
que dio lugar al Barrio Toba Malvinas
Argentinas24. En este barrio se creó, en
2012, el primer CTC (Centro Tecnológico Comunitario), que busca integrar
al pueblo qom migrante con la gente
del Chaco por medio de nuevas tecno-

logías. Además, se efectúan visitas en
ambos sentidos, se reúnen donaciones
para enviar a la provincia chaqueña y se
hacen gestiones en organismos públicos
en la ciudad de Buenos Aires, para desarrollar diversos proyectos destinados al
lugar de origen25.
Otro caso es el protagonizado por más
de 30 familias que, en 1988, iniciaron
una travesía desde la localidad chaqueña de Pampa del Indio. Vivieron durante
los primeros 7 años en Fuerte Apache,
Ciudad Oculta, Piedrabuena y distintas
“villas” del conurbano bonaerense hasta que, en 1995, y después de constituir
la Asociación Civil Daviaxaiqui26 (que
era la condición que se les exigía para
gestionar y lograr la construcción de
un barrio), se instalaron en la localidad
de Derqui, partido de Pilar, a unos 50
kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
La tierra fue donada por el Arzobispado
de Buenos Aires bajo el rótulo de “reparación histórica”. Con un proyecto de
autogestión financiado y apoyado por
organizaciones gubernamentales y no
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Mural.
Escena qom que
evoca la vida en el
Chaco. Realizada
en las instalaciones
de la canchita de
Derqui.
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gubernamentales, construyeron para
el grupo 32 casas de ladrillo edificadas
en un terreno comunitario, con calles
de tierra, comedor, centro cultural, una
iglesia evangélica y una canchita disfrutable en días soleados. Otras 10 familias llegaron hace poco y habitan en casas precarias a la espera de una solución
definitiva27. Para entender la historia
del barrio, dice el cacique y referente de
Derqui, Clemente López, hay que pensar
en tres momentos bien definidos: la
llegada a Buenos Aires, el reencuentro
con los hermanos del mismo pueblo y la
organización. Actualmente la comunidad aborigen reúne a 42 familias y tiene
personería jurídica y estatutos. Esto los
beneficia respecto de sus hermanos del
Norte, pues pueden conseguir ayuda de
organizaciones privadas y del Estado.
En la sociedad civil mantienen valores comunitarios ancestrales como la
reciprocidad, rechazando la propiedad
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privada de la tierra, la economía de
acumulación, la violencia y el individualismo28. Desde 1993 se ganan el pan
divulgando su cultura en escuelas de
la Capital y la provincia. Enseñan sus
habilidades en los colegios (los chicos
imitan con crealina las piezas de arcilla
tradicionales, los hombres construyen
instrumentos musicales y las mujeres popularizan los secretos del tejido
de canastos y tapices al estilo qom), y
los padres de los alumnos les compran
artesanías, que son su principal fuente
de ingresos. Este grupo intenta que los
niños tengan una versión de la conquista de América diferente a la historia
oficial, por lo que su trabajo comienza
con el ciclo lectivo y aumenta cuando
se aproxima el 12 de octubre. Para ellos
no hay nada que festejar: ni el supuesto
descubrimiento de América, ni el conocido como Día de la Raza; en cambio
conmemoran el 11 de octubre, consi-

derado el último día en que su pueblo
gozó de libertad. “Los chicos leen una
historia equivocada”, dicen, “y les sorprende que seamos personas como las
demás”29. También muchos complementan su labor de artesanos trabajando en la construcción como albañiles,
pintores o haciendo changas. Algunos
jóvenes han comenzado a insertarse
últimamente en distintas empresas del
Parque Industrial de Pilar, o participan de grupos musicales como el “Rap
Originario Eskina Qom”, que acaba de
editar su primer video formal30.
Además de los nombrados, en la provincia de Buenos Aires existen otros
nucleamientos qom (14 comunidades
registradas y 4 en trámite) en General
Pacheco, Dock Sud, Adrogué, Isidro
Casanova, González Catán, Lanús, San
Miguel, Gregorio de Laferrere, Florencio
Varela, Budge, Monte Chingolo y Rafael
Calzada, sumando una población de

13.475 habitantes en 2010; mientras en
ese mismo período 3.845 personas se
reconocían como qom en la ciudad de
Buenos Aires31.

Entre dos mundos
El corolario del proceso migratorio
anteriormente descripto es la creciente
urbanización de la población indígena
qom32, que hoy se siente viviendo entre
dos mundos. Sus integrantes ya no
habitan en el monte ni cerca de sus ríos.
Ya no son pescadores, ni cazadores, ni
recolectores. La forma de subsistir y las
habilidades que asimilaron en su tierra
natal ya no les sirven en las grandes urbes, donde tienen que aprender nuevas
maneras de buscar su sustento.
Según el relato de varios de ellos, los
que mejor se adaptaron a la ciudad son
aquellos que migraron siendo niños o
adolescentes o nacieron en la ciudad, lo
que generó inquietud entre los mayores
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por la rápida pérdida de las tradiciones ancestrales33. Si bien hay muchos
padres que consideran que mantener
sus costumbres y lengua no impide a sus
hijos asimilarse a la sociedad moderna,
hay otros que directamente intentan que
queden al margen de su cultura, para
evitar la discriminación y facilitar la
integración. Y esta es la gran batalla que
deben librar actualmente las familias
indígenas urbanas y sus organizaciones,
en cuanto a la educación de sus jóvenes.

Notas
1. Para analizar la
complejidad de cualquier
proceso migratorio, es
necesario considerar
las causas estructurales
(variables económicas,
sociales, demográficas,
políticas) y también las
motivaciones subjetivas
y personales. En el caso
de la migración qom
moderna, primaron de
modo casi excluyente las
primeras.
2. Modalidad por la cual
un importante número de
personas va dejando un
origen bien definido en
busca de otro bien definido, mientras procura el
apoyo de gente del mismo
origen, a la cual solicita
ayuda, información y
estímulo.
3. Término que significa
“gente” y es la forma en
que se autodenomina el
pueblo indígena conocido
como toba.
4. Mandrini, Raúl: La Argentina aborigen. Buenos
Aires, Siglo XXI, 2012, pp.
230-244 y 263-272.
5. Ver “Antiguos dueños
de las flechas. Chaco:
población aborigen y
colonización” de Mabel
Jokmanovich de Derka en
Todo es Historia Nº 550
de mayo de 2013.
6. Quijada, Mónica:
“De mitos nacionales,
definiciones cívicas y
clasificaciones grupales.
Los indígenas en la
construcción nacional
argentina, siglos XIX
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a XXI” en Ansaldi, W.
(comp.): Calidoscopio
Latinoamericano. Buenos
Aires, Ariel, 2004.
7. Iñigo Carrera, Nicolás:
Génesis, formación y
crisis del capitalismo en el
Chaco, 1870-1970. Salta,
Universidad de Salta,
2011.
8. Uno de los elementos
distintivos del pueblo
qom, en relación a otras
poblaciones indígenas,
es el desarrollo de un
proceso migratorio cíclico
pero constante hacia los
centros urbanos.
9. Según datos censales,
entre 1988 y 2002 Chaco
aumentó en un 66,8% su
superficie cultivada, en
gran parte a costa de su
monte nativo (hábitat de
los indígenas).
10. Durante mucho tiempo para los productores
rurales no fue rentable el
uso de estas cosechadoras: las que existían,
además de ser mucho
más caras que la mano
de obra “india”, no eran
apropiadas para las variedades de algodón que
se cultivaba en el Chaco.
Sin embargo, las políticas
neoliberales aplicadas a
la economía en la época,
el dólar barato y la integración con el Mercosur,
posibilitaron la importación de maquinarias y de
tecnología desde Brasil a
muy bajo precio.
11. López Masía, Marcelo
y Solís, Cristian: Capitanich. Del Impenetrable a

El ideal al que apunta la mayoría es
que aprendan a buscar el sustento en el
lugar que hoy les toca, pero sin perder
su identidad. Para ello deben estudiar, capacitarse, estar actualizados,
pero sin perder las raíces. La forma de
lograrlo, dicen, es que cada familia se
tome el tiempo de hablar con sus hijos,
de transmitirles la memoria de su pueblo y enseñarles quiénes son y qué los
distingue: el territorio, lo comunitario,
el idioma, el arte y las tradiciones34.n

la Casa Rosada. Buenos
Aires, Planeta, 2014, pp.
147 y 148.
12. Se refiere a la
Estación Empalme de los
Graneros del Ferrocarril
Belgrano, donde se hacían
los cambios de vías para
trasladar hacia el puerto
los vagones cargados de
granos.
13. Bou, Luis C.: Los
indios tobas en Rosario.
Argentina: nuevos pobres
urbanos. 2003, disponible
en pdf http://argentina.
indymedia.org
4. Entrevista de Mario
Vidal, diario Norte, suplemento “Chaqueña”,
Resistencia, 15 de agosto
de 1999.
15. Diario Norte,
Resistencia, 14 de agosto
de 1999.
16. Centro Mandela, DD.
HH: Una receta perfecta
para exportar qom. 2015,
disponible en pdf http://
www.centromandela.com
17. Chico, Juan y Fernández, Mario (del pueblo
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