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A Nolly Norma Morgan, mi madre  

concebida en Alejandra cuando uno de los centenarios. 

 

 

Amanecer 

   Alejandra forma parte de la historia y alegrías personales del autor. Por encima 

de los academicismos, de los sociologismos o escuelas historicistas, el afecto 

campea cada vez que  cabalgan en la memoria sus sudestadas, sus vientos norte o 

pamperos.  

   En esta crónica reina el pasado, objetivo aparente de nuestro accionar, pese a 

que no nos cansaremos de repetir que los afanes y particular esfuerzo personal es 

el futuro, que puede y debe apoyarse en los hechos anteriores; tienen por objetivo 

abrir conciencias con proyección de progreso y trascendencia hacia adelante.  

  Repudiamos “in limine” toda visión parcializada que pretenda hacernos retornar 

a ese pasado que por glorioso que fuere;  se convierte en una zancadilla cuando 

trata de superar el encuadre propio meramente referencial. Lo hemos dicho y lo 

repetiremos hasta el cansancio: “Pobres de los pueblos que tienen el pasado como 

destino”. 

  Muchos intelectuales no temen falsear los acontecimientos bajo examen, para 

proyectar visiones fundamentalistas supuestamente reivindicadoras de ese pasado 

superado por el accionar de una humanidad plena que marcha hacia las estrellas.         
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  Lo bueno y lo malo es un juicio de valor sujeto a convenciones arbitrarias; lo 

ocurrido fue y constituye solo un marco referencial cierto para no perder el rumbo 

en lo que está acaeciendo, que sí nos compromete y demanda nuestra atención 

plena y esfuerzo continuo. Esta aseveración no es gratuita. El autor fue culpable 

del pecado imperdonable de descubrir que el peor cacique mocoví que asoló la 

región no era indígena sino italiano y se llamaba Juan Podestá; se lo conocía solo 

por Juan el Raí (Deformación de Juan el Rey como se hacía llamar o El cacique 

Inglés, por la blancura de su piel). En la publicación de las memorias de la reunión 

correspondiente en que divulgó ese hallazgo, se omitió el trabajo urticante que 

mereció elogios de la asistencia y de sus autoridades circunstanciales. 

   Las actitudes en tal sentido son diversas, en particular en la Latinoamérica 

nuestra que por formación, tendemos a confundir la realidad con el discurso, 

como si con la palabra o el arte, pudiéramos sojuzgar la misma en beneficio 

propio o ajeno, conforme nuestras “servidumbres de paso” intelectuales instaladas 

en la conciencia colectiva por intereses ajenos.  

 

 
Administración de Thompson, Bonard &Co 

 

   Con espíritu independiente hoy hablamos de Alejandra, recordándola. 

  Una operación en tierras que a la larga resultó muy exitosa por parte de una 

firma bancaria inglesa fue la efectuada por Thompson, Bonar y Compañía, 

quienes fundaron una colonia agrícola en el norte de la provincia de Santa Fe. En 

octubre de 1870 esta compañía obtuvo en concesión de la Legislatura Provincial 

34 leguas cuadradas de tierras, con 17 leguas de frente sobre el rió San Javier. Las 

tierras se hallaban ubicadas al norte de otros dos asentamientos procedentes del 

mundo anglófono; uno de ellos era el conocido como Colonia California, y el otro 

como Colonia Galense (Galencia como la nombraban ellos).      

  El asentamiento consiguió superar las duras dificultades de los primeros años 

para progresar luego satisfactoriamente. Con el tiempo, sin embargo, será 

Alexandra, la colonia fundada por Thompson, Bonar & Co., el núcleo humano 

que lograra en sus comienzos mayor desarrollo en la región. Ese proyecto tenía 

considerables ventajas sobre los intentos anteriores de utilizar capital británico 

para la formación de colonias en Argentina, ya que contaba con adecuados 

recursos financieros propios, provenientes de la casa bancaria matriz londinense y 

por lo tanto no dependía de un mercado de capitales poco proclive a 

comprometerse en este tipo de proyectos. Más aun, el apoyo de una importante 

empresa británica otorgaba a esta colonia un respaldo del que carecían otros 

proyectos independientes, tales como los intentos de Fraile Muerto y de Henley.  

http://www.culturaapicola.com.ar/wiki/index.php?title=Colonia_California&action=edit
http://www.culturaapicola.com.ar/wiki/index.php?title=Alexandra&action=edit
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  Descontando el suelto periodístico transcripto al hablar de Galencia en 

“Pialando Tiempos”, la primera noticia de la fundación de Alejandra la hallamos en 

la siguiente información de “El Nacional” que en Mayo de 1871 expresaba: 

“Los señores Thompson T. Bonard y Cía. han comprado gran cantidad de 

terrenos en la provincia de Santa Fe con el objeto de destinarlos al 

establecimiento de algunas colonias. 

La propiedad adquirida consiste en cerca de 150.000 @ (sic) de tierras que 

quedan en la rivera oeste del río San Javier, tributario del Paraná. Esta colonia 

tendrá por nombre Alexandra, dista 90 millas de la capital de la provincia de 

Santa Fe y  150 del Rosario. 

Los señores arriba mencionados ofrecen estos terrenos a los inmigrantes a 

precios muy reducidos a fin que puedan establecerse con la mayor economía 

posible y cultivar esos terrenos que son muy fértiles.” 

     La colonia fue iniciada por Weguelin, hijo del principal socio de Thompson 

& Bonar, quien ese mismo año de 1870 se traslado desde Inglaterra a las tierras 

de la concesión en compañía de un grupo de colonos ingleses. La firma proveyó a 

los colonos de caballos y bueyes, facilitándoles además las provisiones de sus 

almacenes generales, necesarias para su supervivencia hasta la primera cosecha. 

La administración de la colonia disponía, además, de una trilladora, un pequeño 

vapor para las comunicaciones fluviales, y otra maquinaria esencial para el 

funcionamiento de la colonia. Las chacras que se vendían a los pobladores tenían 

330yardas de frente por 1170 de profundidad, cubriendo una superficie de 100 

acres ingleses cada una. Todas se hallaban alambradas, habiéndose utilizado para 

ello las abundantes maderas duras de la región. El trabajo de arado se hacía con 

bueyes; sembrándose trigo, maíz, tabaco, papas, batatas, y hortalizas. La 

administración de la colonia introdujo además algunas cabezas de ganado para 

proveer a las necesidades de los colonos. Los años fueron pasando. Cuarenta, para 

ser exactos. 

   
Landeifellow  

 

Cuando en 1876 la Central Argentina Land Company (en adelante CALCo.) 

decidió contratar los servicios de Lloyd para que se haga cargo de la 

administración de sus colonias, el antecedente que mas valoraron los nuevos 

empleadores fue el de haber logrado un adecuado funcionamiento en Alejandra. 

En realidad la producción triguera, que había sido el propósito para el cual había 

sido fundada la colonia, no había resultado muy exitosa, y para 1882 solo había 

908 acres con ese cultivo. La actividad había sido reemplazada por otras. En 1876 

el Vice Cónsul Joel informaba que "muchos pobladores, en especial en el norte 

de la provincia, han abandonado el cultivo del trigo introduciendo ganado en sus 

tierras, lo que les rinde mayores beneficios"  

       

http://www.culturaapicola.com.ar/wiki/index.php/1870
http://www.culturaapicola.com.ar/wiki/index.php/1876
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Campo ganadero de Alejanda - 1890 

 

 

La cría de ganado, junto con el cultivo de la caña de azúcar (que había sido 

agregada a la producción agrícola de la colonia), el tabaco, y hasta cierto punto el 

maíz, constituían las principales producciones comerciales de Alejandra, en tanto 

que el cultivo de papas, batatas, mandioca, trigo y hortalizas era destinado a 

satisfacer las necesidades locales. Había además un servicio regular de transporte 

a vapor por el rió San Javier, unido por un canal al Paraná, que mantenía en 

contacto regular la colonia con el mundo exterior, y facilitaba el transporte a bajo 

costo. La nueva orientación de la producción en la zona, sin embargo, cambio la 

fisonomía del asentamiento. A mediados de la década de 1880, Peyret describe 

Alejandra como un conjunto de pequeñas estancias más que como una colonia 

agrícola.  

   Alejandra hace cien años ya era independiente de esos caprichosos  juicios de 

valor que mencionábamos al comienzo. Simpática. Distinta. Típica población de 

la costa santafesina que nos vio nacer y soportó a muchos de nosotros. Sí. 

Alejandra ya era una joven de cuarenta años. ¿Cómo era en 1910 y en 1916? 

Trataremos de mostrarlo pálidamente en este modesto esbozo que quienes nos 

sucedan habrán de perfeccionarlo para beneficio de las nuevas generaciones y 

regocijo de los descendientes de esos desconocidos de siempre, sustrato necesario 

y responsables de nuestra verdadera historia, aquella que está a la sombra de los 

mármoles y las estadísticas, exudando humanidad y sacrificio verdaderamente 

patriótico. 

   Ya para entonces el viejo tronco anglosajón y valdense originario comenzaba a 

renovarse, incorporándose a los ríos arteriales del poeta nueva sangre, como en el 

resto de la zona, destacándose la criolla por la propia dinámica social regional. 

Aunque el fuerte componente inmigratorio al igual que las costumbres foráneas y 

sus culturas se mantuvieron presentes, como por ejemplo los bautismos y las 

tradiciones religiosas de los protestantes tan presentes en Colonia Alejandra, como 

los juegos dominicales ¡Qué lo diga el historiador Guido Abel Tourn dit Pavillón!, 

quien con autoridad desde hace años teje la urdimbre que envuelve las crónicas de 

la región del Pájaro Blanco. 

 

  Alejandra era un sitio distante en el interior de la pampa húmeda y en el corazón 
de la región del “Pájaro Blanco”; quien quisiera trasladarse a ella desde la ciudad 

capital de Santa Fe, lo hacía habitualmente en tren, mediante el ferrocarril francés, 

hasta Malabrigo, desde allí a Romang por “diligencia”, una volanta o americana 

con toldo que recorría ese espacio. Si bien las guías consignaban Calchaquí, como 

sitio de destino sugerido, el pasaje con esa dirección era reconducido hasta 

http://www.culturaapicola.com.ar/wiki/index.php?title=Alejandra&action=edit
http://www.culturaapicola.com.ar/wiki/index.php/Peyret
http://www.culturaapicola.com.ar/wiki/index.php?title=Alejandra&action=edit
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Malabrigo por no existir aún enlace regular desde allí con la colonia de destino y 

debían sortearse los arroyos y las cañadas, difíciles en ciertas épocas del año. 

Siempre en el lugar, se dependía de la buena voluntad de los Couvert  que 

frecuentaban la zona, particularmente Margarita, por sus intereses personales. A 

las 22 partía el convoy hacia Reconquista desde la citada estación francesa, con 

sus coches camarote, pasando por Calchaquí hacia las 4 de la madrugada y sitio de 

destino, Malabrigo, alrededor de las 9 de la mañana. 

  Los martes y sábados partía desde Malabrigo la mensajería del “alejandrino” 

Pedro Pedrerol, que era asistido por el joven Francisco – “Pancho” - Long 

poco antes de las siete horas. Costaba $10 el pasaje por persona. Alrededor del 

mediodía se arribaba a Romang, donde se repostaba; continuando el viaje por la 

costa del río San Javier, llegando a destino – Alejandra -  casi a las 17 horas. Se 

detenía en el local de la oficina de correos y escuela para dejar y levantar 

correspondencia prosiguiendo posteriormente hasta el hotel de Silvano Rettori, 

dos cuadras más allá, donde descendía el resto del pasaje. El local de ambos 

organismos oficiales citados era propiedad de Tomas Moore. 

 

 
Tres generaciones de colonos 

 

  La escuela fiscal de maestro único, estaba a cargo en 1910 de Julio Martí 

Llasat, catalán, sustituyente del anterior desaparecido violentamente; que a su vez 

se jubiló ese año para ser reemplazado por otro español, Manuel González 

Herrera, malagueño, miembro allegado al primer nivel del partido socialista 

español de la época (Se jactaba de ser muy amigo y correligionario del líder 

socialista andaluz, Salvador Gascó). Compartía la enseñanza en el poblado con 

su par de la Escuela Evangelica , maestro y pastor, el aragonés Mariano Torcal. 

Se repartían la población infantil según las inclinaciones de culto, sin conflicto 

alguno hasta donde ha podido averiguar el autor. Cosa muy distinta a lo que 

ocurría en Helvecia, San Javier y San Carlos hasta avanzado el siglo XX, donde 

los rechazos eran evidentes y a veces hasta violentos; de lo cual se da fe por 

haberlos conocido de la propia familia.  

      En una imagen de una reunión dominical en el templo evangélico metodista, el 

autor contó alrededor de sesenta personas asistentes en la época, a la sombra de 

esos muros de ladrillos visto ya desgastados por casi medio siglo de resistencia a 

los embates climáticos y su techo de pronunciada pendiente de tejas. 
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Vecinos en el viejo templo 

 

   En el primer centenario de Mayo, los festejos fueron desarrollados con actos de 

culto, escolares y un asado colectivo; todos amenizados por integrantes de la 

“Academia de la Banda de Música” local, bajo la dirección del señor Juan A. 

Maggi, a la vez Juez de Paz. En ella los citados Pedrerol y Long, tenían a su 

cargo el bajo y el pistón, respectivamente. “El Tala” era una de la composiciones 

que con mayor maestría y esmero ejecutaba el conjunto musical en esas 

oportunidades, además del obligado Himno Nacional. Festejos con “ciertas 

limitaciones” por imperio del “estado de sitio” decretado por la nación para evitar 

manifestaciones obreras principalmente en las grandes ciudades. Alejandra – y la 

zona – se hallaban “de espalda” a esos conflictos, aunque no a la discusión en 

contra y en pro de Radowistky, el anarquista ejecutor del coronel Falcón. 

 No faltaron las carreras cuadreras en los alrededores y el baile de celebración en 

la casa del señor Teófilo Liebrecht.  

  Como en esa oportunidad, las fiestas patrias y las familiares se celebraban 

colectivamente con reuniones  nutridas de los vecinos que tenían pocas 

posibilidades de diversión en sus alejadas moradas rurales y con medios de 

locomoción de tracción “a sangre” (El primer vehículo de combustión interna, 

habría sido un automóvil Mercedes propiedad de Tomás Moore, allá por 1916).  

Todavía se recuerda el festejo ese año del cumpleaños de Modesta – la “tía 

Moddy” – Morgan con  Narciso Casañas llevada a cabo en “Los Paraísos”, por 

el número de asistentes y la fuerte tormenta desencadenada que ocasionó no pocos 

trastornos a los contertulios que, retardados en sus afanes festivos no pudieron 

ponerse a cubierto a tiempo y debieron refugiarse en la casa de Thomas Beckley. 

Los pobladores concurrían en las distintas oportunidades a tales eventos  no solo 

con su alegría, sino también con el aporte de fiambres, postres, vinos y carnes para 

el tradicional asado chirriando en las parrillas. Las corbatas, moños y corbatines 

abrazaban los usados cuellos postizos de papel denominados “May”; capelinas, 

sombreros y cascos coloniales eran ubicuos, no solo por  adorno coqueto, sino 

también como protección necesaria por esa vida natural al aire libre ya hoy 

olvidada en la época actual de las 4x4 climatizadas. 

   Alejandra, con su población urbana aproximada al centenar de personas y 

bastante más de trescientas en la zona rural, desarrollaba su apacible actividad 

local en unos cuatrocientos metros a lo largo del “camino real”  ya alambrado en 

sus bordes a la altura de la población y hasta más allá de “Los Paraísos”; con unas 

pocas construcciones de los habitantes “del pueblo”, sus comerciantes y actores de 

la actividad oficial; el resto de la población se distribuía en sus propiedades de la 

vecindad rural; constituyendo el motor del progreso y la riqueza zonal, en su 

mayoría ganadera. Los croquis catastrales de la época ubican con precisión esas 

construcciones, consistentes en las respectivas sedes de la Escuela, Correos ya con 
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telégrafo, Juzgado, Iglesia, antigua Administración - que por muchos años fue el 

edificio más importante tanto en magnitud como en función social de la región, el 

norte santafesino - y cuatro propiedades comerciales y de vivienda, entre las que 

se destacaba la de G. Hope.  

     La política a puertas abiertas en la localidad, era conservadora o radical; 

también autonomista, de un partido regional con epicentro en San Javier; pero el 

pensamiento no tenía estancos. Los hombres eran independientes y francos dueños 

de su pensamiento. No hablo de las mujeres, a ellas no se les permitía hablar en 

general, solo les era dado gobernar en su familia.  Por encima de la fe personal, 

cabalgaban posturas disímiles que conformaban esa idiosincrasia tan particular 

que nos llevó a los argentinos a ser italianos que hablamos español, leemos en 

francés, pensamos en inglés y escuchamos música alemana. Por ejemplo, el 

patriarca David Morgan, para entonces era masón activo en el lugar, junto con 

Beckley y Mourglia; como tales posaban orgullosos para la posteridad en 

imágenes conservadas en el archivo del autor. El emblema ostentosamente 

portado en el pecho, está en posesión de uno de sus biznietos. No es el único caso 

en la región, también los hay para la época  en el vasto territorio circundante, 

especialmente San Javier, Reconquista y Rafaela.   La libertad de pensamiento era 

una moneda corriente, hoy escasa en nuestras petacas por la autoridad 

interiorizada mediante la demagogia sistemática propia de esta sociedad urbana 

enfermiza del punto com y la manipulación del pensamiento; donde generalmente 

es dado y se puede solo elegir entre las posturas – o poses – disponibles en el 

mercado intelectual, no elaborar las propias.  El individuo se ha convertido casi en 

una suerte de enredadera que trepa en torno de pilares de cemento muchas veces 

non sanctos. 

  La vida no era fácil. El sustento no llegaba en manos generosas de los poderosos 

de turno. A brazo partido se trabajaba y se luchaba por el duro sustento. Los hijos 

de las familias “nobles” del lugar, empezaban siendo peones y a fuerza de sudor y 

lágrimas trepaban la dura cuesta de su propia independencia; salvo los pocos 

mayores que recibían – capacitados en su mayoría – la herencia de algún padre 

orgulloso de ellos. 

 Como ejemplo de lo aseverado sobre las mujeres, se puede citar que la Sociedad 

de Damas de Alejandra – entidad de beneficencia -  funcionaba mediante el 

esfuerzo de las mismas, pero sus estatutos le obligaban a incluir en la Comisión 

Directiva a tres varones con el carácter de “Consejeros”; que actuaban emitiendo 

su opinión o puntos de vista vinculantes en los asuntos u operaciones “de 

importancia” que la Institución tuviera necesidad de llevar a cabo. Quedando 

circunscripta la administración interna de la misma a los miembros de la comisión 

directiva. 

   Eran esas damas protagonistas de los “five o´clock” en lo de Davies, Beckley, 

Reynolds  o Morgan, los sábados por la tarde – o si la situación lo ameritaba, en 

cualquier día de la semana - donde desenredaban las trenzas interesadas de sus 

maridos, entretenían a los niños y concertaban las futuras bodas que proyectarían 

hacia adelante sus secretos planes vitales, como en todos los tiempos femeninos. 

  Otra entidad “cuasi semi ex civil” del lugar y exclusivamente masculina, común 

en las poblaciones de la colonia,  era la filial Alejandra del Tiro Federal 

Argentino, con su polígono de tiro. Su Junta Directiva e integrantes locales eran 

civiles, pero aquella dependía de la Dirección General de Tiro y Gimnasia del 

Ministerio de Guerra. Además de la cuota societaria de sus miembros, recibía una 

subvención mensual del tesoro nacional, como ayuda para el mejor 
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funcionamiento del polígono; como así aportaba el estado armamento, municiones 

y material necesario para el adecuado mantenimiento del parque en custodia, cuya 

propiedad conservaba. Las mujeres, en su mayoría también duchas en el manejo 

de las armas, efectuaban su aprendizaje en el entorno hogareño, donde vivían en 

estrecho contacto con rifles, fusiles – en su mayoría “Winchester” – escopetas, 

etc., participando de pequeñas excursiones de caza por los alrededores. Además, 

era necesario a veces para obtener la vitualla requerida por el sustento.  La 

tradición oral nos cuenta múltiples hechos de destacada participación activa de las 

damas en la defensa de las familias a lo largo del tiempo. El autor ha rescatado 

como ejemplo – aunque mucho más al norte – la defensa de un comercio por parte 

de la mujer del dueño – una francesa – que repelió a tiros a los agresores del 

marido que terminó muriendo como consecuencia del hecho. 

  Durante 1911 se procedió a la nacionalización de la escuela existente en 

Alejandra. Ante la inminencia por ello del traslado a que se vería sometido el 

maestro González Herrera, la población presentó ante las autoridades un 

petitorio para lograr su permanencia en el lugar; cosa que determinó la 

continuidad de su labor sin percepción de haberes hasta la resolución del caso.  

  El 22 de Abril de ese año arribó al lugar el Visitador Nacional de Escuelas 

Francisco Silva llevando consigo el petitorio efectuado telegráficamente, para 

constatar la autenticidad del mismo y propósito de los firmantes y proceder a 

efectivizar la nacionalización del establecimiento, que pasó a ser la Escuela 

Nacional n° 99, hecho concretado el día 24 de Abril de 1911, labrándose un acta 

con el compromiso de pago del alquiler del local, suscripta por  el Visitador Silva, 

el maestro González Herrera, César Maggi, Juan A. Maggi, Segundo 

Galeazzi, Juan Davies, Tomás Moore, Juan Mourglia y Esteban Pavarín. 

Terminada su misión, el funcionario nacional se trasladó a la “Costa del Toba” 

donde fundó un establecimiento educacional nacional y puso a cargo del mismo al 

docente Antonio G. Atés(Se trataría de la actual Escuela Provincial n° 432 que 

cumpliría así su centenario). Estos hechos, aparentemente menores, muestran con 

elocuencia el interés y la participación activa directa de los pobladores en el 

manejo de la cosa común, no por interpósita persona como se realiza actualmente 

mediante relajadas organizaciones burocratizadas. Entonces detentaban el poder 

real de la comuna, pilar sólido de las democracias en serio. También son 

expresión de un notable crecimiento de la educación provincial en el período, que 

se ve beneficiada con la apertura de muchos establecimientos de distinto nivel en 

el ámbito provincial. 

  En Mayo de 1911 se produjo el enlace Moore – Wiler, también muy recordado 

por los habitantes de la zona. En la celebración de la boda intervino la Banda de 

Música de Alejandra. Fue su última participación. Al concluir ese mes venció el 

contrato con sus integrantes que, por mayoría, resolvieron no proceder a su 

renovación, por lo que se dio por disuelto el grupo, quedando la población sin uno 

de sus instrumentos culturales trascendentes. No por ello perdió a sus músicos. 

Quedaron allí su mayoría amenizando vocacionalmente las reuniones, excepto 

unos pocos que se trasladaron a San Javier, llegando a integrar la banda local de la 

“Sociedad Literario-musical”,  fundada por el maestro Miglia y dirigida por el 

maestro Oscar Marino venido de La Paz; a quien, como consecuencia de ese 

éxodo y radicación en el lugar, sucedió Juan Maggi. Cosas lugareñas nomás, que 

abordan la carnadura zonal, al margen de los fríos esquemas estadísticos. 

   También la política lugareña se vio sacudida por los acontecimientos que 

afectaban la provincia como consecuencia de la intervención de Santa Fe, 
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desplazando al gobernador Ignacio Crespo y la implantación de la ley del voto 

secreto o Ley Saenz Peña. Como consecuencia de esos actos se multiplicaron en 

forma inusual las reuniones de carácter político y creación de comités diversos. 

Para asegurar la corrección de las elecciones devenidas, fue destinado a Alejandra 

como veedor o control, el subteniente Francisco Cobos. Este proceso dio como 

consecuencia el ascenso al poder provincial de la fórmula Menchaca-Caballero, 

cuyos adeptos realizaron un festejo público “que levantó polvareda”, al decir de 

uno de sus protagonistas. 

   A fines de Mayo de 1913 visitó la localidad el gobernador de la provincia, 

Manuel Menchaca acompañado de su ministro Manuel Mántaras y el joven 

diputado departamental  Alcides Greca.  El gobernador, sorprendido y en medio 

de las disculpas de las personalidades locales, inesperadamente tuvo que variar su 

actitud política para actuar como profesional de la salud dada la carencia de 

médicos en la población, atendiendo de una importante herida en la cabeza al 

dueño del hotel, Silvano Rettori. Fue así un gobernador “venido del cielo” en la 

ocasión. 

  Salvado el escollo,  la recepción respectiva se efectuó en el local de la escuela 

nacional con gran brillo y presentes florales. 

   Una petición formulada en esa visita por los notables del pueblo, determinó que 

al poco tiempo se designara como ayudante docente en la escuela a la señorita 

María F. Tourn, dejando así el establecimiento de ser de maestro único, 

permitiendo mejorar la educación local. 

1914 no solo trajo consigo los remesones de la conflagración mundial dividiendo 

las aguas de las opiniones lugareñas conforme las presiones de los cauces 

ancestrales; sino también una creciente notable que aisló la población. Tanta era el 

agua que, al oeste se podía viajar en canoa hasta el paraje “El Toba”, a unos 40 

kilómetros. Facilitó ello la topografía, pues Colonia Alejandra cuenta con 22 

leguas cuadradas de extensión, de las cuales 13 son terrenos de menor nivel, 

anegadizos. 

   Para 1915 Alejandra era periódicamente enlazada con Esquina, Corrientes, 

mediante la lancha de Jorge Magnano. El viaje cuando los niveles de agua lo 

permitían, duraba aproximadamente cinco horas. 

 

 
Paisaje de la zona 

 

   Para San Javier se estableció la mensajería de Irineo Ocampo, sucedida 

por Moore, mediante concesión gubernamental. 

Los buenos precios de la hacienda, reactivaron la actividad económica, 

determinando un crecimiento edilicio en la población y la expansión en el 

comercio de bienes raíces.  

Como en toda la región, estaban difundidos los hábitos de consumo de 

alcohol y tabaco; como los juegos de naipe y taba, además de las carreras 

cuadreras. Se bebía cerveza, vino, caña paraguaya y whisky; se fumaban 
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cigarrillos 43 y Centenario que sus “atados” eran vendidos a 20, 30 y 40 centavos 

conforme el número de unidades; también eran comunes los cigarros 

“Schiappapietra” elaborados en San Javier con tabaco introducido de contrabando 

desde el Paraguay. 

La paz lugareña solo era sacudida por eventos individuales aislados, 

producto de los conflictos emergentes de la condición humana, comunes en todos 

lados y lugares; determinando alguna muerte, algún encarcelamiento o la 

comidilla en las reuniones sociales diversas. 

Los viajes, incómodos, onerosos, se efectuaban por obligación, no por 

placer. Visitar un familiar lejano era una necesidad, un compromiso. A veces se 

hacía solo una vez en la vida; casi siempre, los contactos eran solo epistolares y 

dos o tres veces por año, cuando mucho. Se descansaba unos días al año en la 

estancia relativamente próxima del amigo, o en el vecino pueblo donde residía un 

pariente o en la propia heredad. El resto, trabajaba sin descanso todo el año. 

Como ocurre inevitablemente por imperio de Cronos, arribó 1916. 

Por esa época, la maestra auxiliar María F. Tourn de Aparicio (Ya se 

había casado), habría sido trasladada a Villa Ocampo, siendo designada en su 

reemplazo la señorita Elisa Mantz. 

Había un nuevo hotel en el lugar, el “Hotel Omiccioli”, lugar donde se 

desarrolló el baile principal con que culminaron los festejos del Centenario de la 

Independencia Argentina, que comprendieron diversos eventos llevados a cabo a 

lo largo del día, la mayoría de los cuales fueron organizados por los directivos y 

Cooperadora de la escuela local, conjuntamente con las del templo metodista. 

Cerrando la crónica, el autor no puede dejar de destacar que el 30 de Diciembre de 

1916 nació en Alejandra Nolly Norma Morgan, una alejandrina de ley, hoy con 

jóvenes 97 años, a quien dedica este aporte.    

 Así, como ocurrió desde el fondo de los tiempos, la vida prosiguió en el lugar 

iluminada por   rayos de luz que cubrieron los acontecimientos y cosas objeto de 

este trabajo, que han escapado hace tiempo de la Tierra y forman parte de una 

burbuja en torno de la misma, cuyo límite llega a los cien Años Luz de distancia. 

Podemos decir que se han perdido para siempre las imágenes que transportan esos 

rayos pues, aunque esa energía teóricamente irá debilitándose cuadráticamente 

hasta el infinito, no existen métodos ni posibilidades de interceptarlos en algún 

lugar del espacio circundante, amplificarlos y lograr la recuperación de la imagen 

infinitesimalmente tenue que componen los distintos frentes de onda reflejados 

por todos esos hechos que tratamos de rescatar. 

    Por suerte, en su momento, nerviosos lápices de escritores memoriosos, dibujos 

de artistas o inquietas moléculas de ioduro de Plata capturaron parte de esa luz 

antes de que escapara al espacio y conservaron así su recuerdo, palabras y dibujos 

en la superficie del papel o en el seno de una emulsión fotográfica, imágenes 

parciales de la aventura vital alejandrina, de hechos vinculados con la región y sus 

protagonistas. 
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Tal vez hoy se los juzgue menores, sin trascendencia social. La memoria genética 

desmiente ello. En nuestra sangre transitan inquietos aún el amor, el sudor, las 

lágrimas de ellos que con su esfuerzo hicieron posible este presente nuestro en los 

umbrales de la Era del Espacio. Un tataranieto de Susana Mac Lean y David 

Morgan lleva descubiertos hoy varios planetas extrasolares. Los que le siguen, no 

le andan a la zaga. Es un hecho de la realidad actual. 

 

 
David Morgan 

 

    Como ocurre con nosotros en nuestra pequeña historia, ellos participaron de los 

acontecimientos de las dos formas posibles: por imposición o por elección. Los 

unos, por el accidente del parto; los otros, por propia voluntad adoptando en 

plenitud una membresía local o regional buscada en función de sus apetencias 

personales, necesidades y anhelos. Respetémoslos. El olvido es una forma de 

agravio. 

 

  
Astrónomos del tercer milenio 

 

 No desmerezcamos aquel esfuerzo. Gracias a él estamos aquí vanagloriándonos 

de nuestra sapiencia, camino a la Galaxia. 

 

   
Camino de las estrellas - OAC 
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