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DESDE LA COSTA 
Apuntes para la historia de la literatura 

Costera 

(UN ESTRATO CON DINOSAURIOS -  
Trabajo de paleontología artística costera) 

 

 
INTRODUCCIÓN PERSONAL NECESARIA 

 
 

 Estrictamente hablando, la “Zona de la Costa” es 

la región comprendida entre los arroyos Leyes, 

Saladillos y del Rey. 

  Cuando empezamos a explorar el estrato cultural 

costero, encontramos una tibia de un lugonsaurio 

perdida por ahí; era evidentemente una discordancia 

producto de una inexplicable intrusión por un 

advenedizo; fue descartada como pieza  no compatible 

con el nivel bajo observación. 

  Florentino Ameghino está perdonado por no haber 

explorado el terreno, no anduvo por aquí; no pudo 

tomar contacto con esas muestras. Al que no le 

perdonamos es a Frengueli, que se le dio por ir solo a  

Esperanza para hurgar los depósitos del Holoceno, 

después de descansar y regodearse con las santafesinas 

en la ciudad del Brigadier. Sí, imperdonable por cierto. 



   Seguimos cavando y expurgando los restos hallados, 

la mayoría ordinosaurios desechables por sus 

balbuceos hasta dar con un nivel de la memoria donde 

comenzaron a aparecer señales de existencia de de un 

yacimiento rico en piezas dignas de conservarse en los 

estantes inclaudicables del recuerdo. El perfecto enlace 

entre aquellos primarios rastros humanos de Laetoli y 

de Huacahualinca y la actualidad; algunos de ellos, 

perdices literarias de vuelo corto y bajito; sin embargo 

hallamos algunos chajaes (“chajaces” al decir de la 

jerga lugareña); verdaderas águilas de las letras, como 

Alcides Greca, Julio Migno, Ricardo Vigo y otros que 

mencionaremos. 

                            
                                        
Huellas de Laetoli – Africa – Web.                                         Huellas de Huacahualinca – Nicaragua - Web 

 

   Comenzaremos a explotar el nivel con una 

convicción: hay que volcarlos a las memorias de silicio 

para evitar que se pierdan en el olvido caprichoso de 

una sociedad cada vez más urbana y ajena a esos 

vientos norte de siempre; no perdamos el tiempo. 

   Las expresiones estéticas nativas pre y pos colonial se 

hallan prácticamente desestimadas por su 

superficialidad y bastardeo. Las pocas subsistentes, 



producto de una investigación de Lázaro Flury que 

publicó la Dirección de Cultura de la UNL en la década 

del cincuenta, con la dirección de José María “Cocho” 

Paolantonio, en la que se recogieron los estudios y 

copilaciones del músico de San Javier Pascual   

Mazzotta. 

   Las crónicas de aquella primera época dan cuenta 

del esfuerzo realizado por dos jesuitas, Martín 

Dobrizhoffer y Florian Paucke  - entre otros que les 

precedieron - en sus muchos años de estadía entre los 

abipones y mocovíes de la región, para enseñarles en 

particular arte religioso. De sus manos salieron dos 

obras fundamentales para la historia regional,  una 

publicada por la Universidad de Tucumán en 1941 y la 

otr por la Universidad del Noreste, Resistencia, Chaco, 

en la década del cincuenta.  

   También se llegó a formar artesanos ceramistas y 

productores de plata labrada, con metal llegado vía 

Santiago del Estero, mucha constituída por hierro rico 

en níquel procedente de Campo del Cielo (Así 

desapareció el Mesón de Fierro  del hoy vacío  Cráter 

Rubín de Celis.  

   Pero sobrevino la abrupta expulsión  (extrañamiento) 

de los jesuitas en 1767 y el consecuente desorden en 

esas pocas, precarias y primitivas comunidades 

diseminadas en la llanura, con la pérdida de la técnica 

trabajosamente impuesta. Sobrevino un oscuro 

interregno multisecular hasta la época moderna.  

   A esta altura del análisis de situación, no queremos 

llevar al lector a equívocos innecesarios, cabe aclarar 

que el autor en los hechos que se irán mostrando a 



medida que aparezcan, intervino como discípulo 

agradecido o – eventualmente -  testigo de la existencia 

de los especímenes mostrados y descriptos – a veces 

gráficamente – en distintas etapas de su evolución-, 

alumno y amigo de muchos, a veces protegido por su 

joven barniz de inocencia pueblerina y torpeza 

intelectual en sus inicios; todo se brinda desde la óptica 

interesada personal; ello no invalida la información 

dada, pero el lector debe estar alerta. 

 

 

José María “Cocho” Paolantonio - Web 

 

  Sí, nadie que no haya cabalgado esos vientos del 

norte, el arrullar inquieto de las palomas en la siesta, el 

sudor nervioso de un cuerpo joven tirado en la arena a 

la costa de un río, solo o acompañado, puede saber lo 

que es la vida de un muchachito de diecisiete años en 

un pueblo entonces olvidado que refresca sus falanges 

en esa agua limosa venida desde Brasil por el San 

Javier y juega sus rebeldías naturales en un tapete que 



pretende  esconder extraños fundamentalismos 

centenarios y prácticas cotidianas, enfrentando a los 

molinos de viento de la cultura local arracimados 

ahora en pequeñas poblaciones o ciudades 

provincianas. 

 

Debemos recordar el extraño  hecho curioso – Alejo 

Peyret (Alexis Pierre Louis Édouard Peyret) – ese 

francés nombrado por Juárez Celman inspector de las 

Colonias -  en su recorrido por todas las colonias 

nacionales en 1889 encontró en Las Toscas al poeta 

francés Juan Luis Erard, respecto del cual y 

confirmando lo aseverado precedentemente manifestó 

en sus memorias de viaje (¿Será familiar de los 

famosos luthiers franceses de ese apellido?): 

“En la colonia Las Toscas he encontrado á un  

poeta francés, el señor Juan Luis Erard, que  

vino .hace mas de veinte años, á establecerse  

en la colonia «Eloisa», en la provincia de San-  

ta Fé. Fracasó la colonia por falta de fondos,  

como han fracasado no pocas otras, y también  

por la hostilidad de los indios y la falta de pro-  

tección del gobierno; los pobladores engaña-  

dos se desparramaron; éste vino á parar final-  

mente á Las Toscas, donde sigue haciendo  

versos y cultivando la tierra al mismo tiempo,  

recordando, sin duda, que las geórgicas son la  

obra maestra del gran poeta latino, y al mis-  

mo tiempo un tratado modelo de agricultura.” 

 



 
Alejo Peyret en la época – WKP. 

 

  Colonia Eloísa, hoy olvidada, fue un emplazamiento 

humano “cuasi semi ex” masón fundado por franceses 

y uruguayos inmediatamente al norte de Colonia 

Galesa, antes de Alejandra. 

 

   No fue solo el teatro,  música, cine, artes plásticas, 

literatura, ciencia, etc., los que marcaron una época 

que no tuvo antecedentes en cuanto a su magnitud; sí 

por las razones que la determinaran. Una sociedad 

liberal, con profundas raíces racionales, que 

repugnaba de la pacatería y del barniz galante con que 

se solapaban las profundas apetencias vitales de 

jóvenes rebeldes que bebían las nuevas corrientes 

filosóficas o humanistas. El grito de vidrio de las viejas 

locales fue la respuesta obtenida por esa actividad 

atípica. 

  Entonces Dios tenía un buffette en Santa Fe, 

delegación de la casa central de Buenos Aires, donde 

después de concluido el proceso bajo examen, si bien 



estaba en todas partes, solo siguió atendiendo ahí, 

alejándose de La Costa. 

 

 
 

 

La Santa Fe que se fue - Web 

 

Como muchos, aunque no lo confiesen, ha 

tomado prestadas normas de conducta que han 

regido su vida desde que se conoce. Algunas fueron 

modificadas. Otras se han afirmado, mientras las 

restantes son objeto de un intento de 

perfeccionamiento. 

Como tantos, ha ido cambiando a lo largo de la 

vida y espera seguir haciéndolo hasta que llegue el 

final. Siente lástima por aquél que permanece asido 

fanáticamente a una estructura mental adoptada 

intuitivamente en los comienzos, cuando aún no se 

tiene capacidad plena de selección y se manejan 

elementos generalmente impuestos, accidentales o 

ajenos para hacerlo. 



Está convencido que la verdadera libertad se 

consigue a través de la educación, por el 

conocimiento, vía necesaria hacia la sabiduría 

imprescindible para la conciencia de sí mismo y la 

situación histórica. Como así ha llegado a 

comprender que la verdadera libertad individual se 

ejerce respetando las personas e ideas ajenas, por 

odiosas o abstrusas que fueren, como modo de hacer 

valer las propias y que la vida libre en comunidad, 

importa la supremacía, defensa y honestidad de la 

justicia, tanto como ese respeto nominal. 

La complejidad de nuestra sociedad  crítica en su 

desarrollo, torna básica la solidaridad individual 

racionalmente establecida desde los umbrales, 

mediante el pago sin excusas de los impuestos, único 

medio de favorecer la educación y la salud del 

común; independientemente del derecho de discutir 

por vías civilizadas, el modo y la forma de su 

distribución con ese objetivo, variables como la 

propia sociedad en un mundo cambiante; como así 

de luchar en forma nata en contra de las 

aberraciones de la burocracia masificante y el 

populismo con su demagogia perversa. 

Desconfía del mesianismo de izquierda y derecha. 

Resulta infantil llegar a pensar que una u otra de sus 

manos no se puedan llegar a ensuciar o equivocarse 

con cualquiera de los trabajos que emprendan.   

No todos nuestros intelectuales lo entienden así. 

Los técnicos de la cultura, que manejan por boca de 

ganso pautas de conducta ajenas que no replantearon 

para sí, prosiguen en su esfuerzo consuetudinario, 

pugnando por que permanezcan formas arcaicas de 

respuestas, por la permanencia de muchas de las 



formas medievales de manejo del intelecto, en todos 

los niveles. 

Esos técnicos de la irrespetuosa manipulación, 

organizan con una capacidad que asusta, el manejo 

de voluntades y el desarrollo de ficciones sociales 

peligrosas, sin caer en la cuenta que hay medios 

empleados incompatibles con los fines propuestos y 

degradantes de quienes los asumen. 

Un pueblo culto, inteligente, libre, no soporta esas 

manifestaciones humanas anómalas. No necesita ser 

defendido de quienes lanzan sus enfermizas 

propuestas. 

Resulta no solo chocante, sino absurdo, pretender 

todavía que tal o cual forma de pensamiento no 

pueda ser abordada; o película vista; u obra literaria 

leída; o sistema defendido; por irracionales, 

perversos, peligrosos o malignos que fueren. Hacerlo, 

importa reconocer nuestra flagrante debilidad frente 

los mismos. Prohibir, prohibir, prohibir..., es la 

consigna de algunos sectores. Son los que mueven por 

la natural respuesta joven de rechazo de toda 

imposición o norma, a que se abracen fanáticamente 

por reacción. 

Por otra parte, el impreciso movimiento 

convocante que nos arrastra, llamado 

“Posmodernismo”, constituye un “estar haciendo” 

todavía. De ahí la indeterminación. 

No podemos hablar de indefinido, por lo firme de 

su perfil inicial, aunque playo a nuestros ojos, hasta 

ahora. 

Subyace en todo él la actitud clásica de los 

movimientos renovadores: rechazo, crítica, 

respuesta distinta. 



El quid de la cuestión lo constituirá el eco definitivo 

y definitorio con que cristalizará en su momento. 

Su propio fluir turbio, sin pretensiones, impide 

ajustar aún sus márgenes, pese a lo que digan 

aquellos comprometidos, aferrados totalmente a 

sus respectivas tablas de salvación. 

Está demoliendo el edificio literario, boom incluído. 

Ladrillo a ladrillo. Construyendo una obra que con 

el tiempo precisará sus características  y vigencia 

de los rótulos transitorios actuales.  

Usa las prerrogativas pero desestima las premisas 

de los “sixties”, ideológicas y de las otras, en 

particular literarias. Siendo ese pecado, una de las 

principales fuentes de rechazo por parte de 

nuestros intelectuales, que de otro modo hubiesen 

permanecido indiferentes, como ante tantas 

manifestaciones populares que critican, pero no son 

espantadas. 

Joven, ágil, avasallador, accesible fácilmente, 

hunde sus raíces en la anodina realidad nuestra. 

Despolariza el planteo y empieza a abrir un 

abanico que, entrado el milenio, mostrará su figura 

real, su proyección.  

Se puede decir que se ha quitado las vestiduras 

formales y las ha arrojado a sus pies, no 

desechándolas, sino evitando portarlas por ahora. 

Marcha tomando sol con la piel mucho sol. 

Todavía no ha entronizado ningún rey, aunque 

existen muchos delfines sobrenadando. 

Es un vino fresco, joven, frutado, que falto de 

estacionamiento, de madurez, puede provocar 

algún dolor de cabeza. Sin embargo esconde aún 

sorpresas, aunque se denoten claras en la avenida 



sus banderas de libertad y desprejuiciamiento. Eso 

sí, es una respuesta y un rechazo ciudadano, por no 

decir portuario en nuestro caso. Los códigos lo 

denuncian. La expresión cabal de la pura técnica, 

impiadosa con la sabiduría, lo determinan. 

Sin desconocer cierto grado de temor a 

equivocarme, creo que se puede definir al 

movimiento como el gran plumero. Nos sacude el 

polvo, sin sacarnos de quicio todavía. 

Hay quien pide la intervención estatal para 

defender los valores culturales que pone en peligro. 

Extraña paradoja inquisitorial. 

¿Qué gran autor nacerá para cabalgar la jaca 

posmoderna, como lo hicieron algunos grandes 

nuestros en el boom? 

   Nosotros, proclives a tomar partido con fanática 

agresividad, verdaderos fundamentalistas de 

ocasión, tendremos que tener paciencia mal nos 

pese. Las aguas recién se agitan. La criatura está 

naciendo. Tal vez de nalgas, pero... después de todo 

nace un niño, no un viejo. 

   Después de consultar a los que saben y nos han 

brindado sus obras y a los que conocen y nos 

hablan de ellas, me he devanado los sesos tratando 

de precisar entre tantas y diversas 

racionalizaciones, por qué hacemos todo esto. 

Luego de cavilar largamente, he llegado a la 

conclusión  de que lo hacemos por puro gusto 

nomás... 

   Gusto que puede nacer tanto de las grandezas, 

cuanto de las miserias humanas; pero gusto al fin. 

Estimo que ha llegado el momento de poner 

algunas en claro, para tratar de ordenar la maraña 



de ideas, posturas y líneas de acción que tiñe de los 

colores y tonos más diversos la actividad cultural 

humana. 

   Todo ingreso a cualquier complejo estructural, se 

inicia en el umbral . No es una perogrullada, como 

estimo poder aclararlo. 

   Toda esa actividad es humana y, por ende, de 

seres vivos. Los cristales no desarrollan ninguna 

actividad cultural. 

A poco que uno se detenga a meditar, cae en la 

cuenta que, conforme las más disímiles 

manifestaciones vitales del universo, consideran 

aun aquellas posibles de darse, con criterio amplio, 

tienen un destino, pero carecen inicialmente de 

objetivo. 

   Leyes naturales, ordenanzas y reglas impuestas o 

acordadas emergentes de la interrelación dinámica 

entre las partes, sean cualesquiera fueren, acotan el 

destino o -en su caso- interrumpen abruptamente 

toda línea de acción, variando aquél  o 

directamente, aniquilando el sujeto actuante. 

Hecho al que no solo los hombres nos acostumbran, 

sino también la naturaleza a poco de escudriñar 

por encima de la tapia. Léase Supernova 1987-A; 

Shoemaker-Levy , etc,etc... 

Quiero aclarar que, en líneas abiertas, doy al 

destino  el objetivo de acciones y reacciones de los 

individuos con el medio ambiente, interrelación 

dinámica que marca a fuego, el accionar de ellos, 

por la contundencia de éste. Perpetuidad de la 

especie, aseguramiento de la continuidad de la vida  

con los cambios necesarios para lo mismo, aún en 

desmedro de los inaptos.  



Los objetivos son fijados culturalmente y puede ser 

de alguno de ellos, aunque parezca paradójico, 

establecer el destino, modificando el medio 

ambiente natural o fijando apriori instancias 

intermedias para vincularse con éste, sin perjuicio 

mutuo, o por lo menos, para atenuar o diferir el 

mismo. 

El hecho de serlo, no importa la intencionalidad, al 

menos voluntad de ella. 

Organizaciones vivientes de escala inferior, han 

desarrollado  múltiples estructuras culturales que 

les sirven para adaptarse  con cierta comodidad a 

las circunstancias ambientales que, el accidente del 

hecho vital -una suerte de accidente del parto- les 

ha colocado enfrente. Caso de las hormigas, 

colonias de pájaros, grupos de monos, etc. 

   Los individuos no se ajustan natural e 

instintivamente a las intrincadas reglas de juego 

con sutiles matices que los grupos dominantes van 

estableciendo y modificando en su entorno social; 

sufren los premios y castigos necesarios para 

condicionar ese mecanismo instintual y luchan o se 

avienen, para modificarlo o aceptarlo, conforme 

sea el capricho que se instala  en su unidad 

provocada. 

   De ahí para arriba, comienzan a establecerse 

otras pautas, conforme la razón va sino 

gobernando, al menos dirigiendo la actividad, en 

particular de los humanos, ya que carecemos de 

información respecto de otras especies que 

suponemos existentes pero no contamos con 

pruebas de ello. 



   Así, conforme la experiencia propia e 

información diversa acumulada por el grupo, se 

van estableciendo los objetivos a alcanzar, 

mediante las imponderables presiones educativas, 

que van inscribiendo en la mente de cada uno, los 

fines mediatos o inmediatos , conforme el nivel de 

vuelo personal o grupal del entorno, sea familia, 

club, congregación, país o emprendimiento 

práctico, uni o multipersonal. 

  De la suma de las fuerzas puestas en juego en la 

concreción de tales objetivos particulares, nace la 

acción directa para modificar  con mayor o menor 

grado de suerte, aquél destino natural de la especie. 

El objetivo de hacer explotar en el desierto de 

Nevada una bombra atómica en 1945, conforme el 

precario conocimiento de la época , podría haber 

hecho reaccionar en cadena los átomos de Oxígeno 

de la atmósfera, convirtiendo a la Tierra en el 

ataúd de la especie humana . No ocurrió por suerte, 

los niveles de energía en juego eran muy bajos . Sin 

embargo, esa incertidumbre no fué óbice para que 

el juego continuara . Cabe aclarar que reacciones 

de fusión  -mas significativas- ocurren 

naturalmente en las estrellas sin intervencion 

inteligente y constituyen una de las fuentes de 

energías del universo, sin que se especule 

valorativamente por sus efectos cataclísmicos. La 

naturaleza es aparentemente la mayor enemiga de 

la propia naturaleza. No para en mientes cuando 

por razones de su propio dinamismo elimina una 

estrella, una galaxia, o se borra a sí misma como 

bien pudo acontecer en el inicio, dando lugar al Big 

Bang. 



De ahí para abajo, todas las acciones inteligentes 

tienen fijados sus objetivos  mediante la educación 

que, social o autoactuante, es a todas luces 

compulsiva.  Hasta en la adopción de las ideológias, 

juega un rol básico, el pre-determinismo educativo, 

personal , familiar , social . 

De suyo , surge que si bien los margenes de acción 

son amplios . Que el individuo puede manejarse 

con comodidad. Que los grados de libertad pueden 

ser mas o menos aceptables.  Sin embargo, un 

espíritu crítico  exigente , hallaría a poco las aristas 

que desalientan toda acción que se oponga a los 

principios interiorizados y se ve compelido a actuar 

de un modo que no los vulnere , sin importar  el 

objetivo primario que llevó a su voluntad a 

explorar el territorio transitado.  

Son las reglas de oro de la actuación. Fijadas por 

tradición, por elección entre las ofrecidas en el 

mercado disponible. 

  Pero ese ámbito no es una abstracción. Sus 

pobladores “en serio” la colman.  

   No me equivoco cuando hablo de ella, de esa mi 

otra gente. No es caprichoso detenerse en sus 

avatares, en sus angustias, en sus aparentemente 

playas apetencias profundamente vitales. Esa, 

nuestra otra gente es la que nos hace posibles. 

Ajena a nuestros códigos, a toda sofisticación 

semántica, a la manipulación sórdida ciudadana, a 

los vericuetos comunicacionales, enfrenta una 

realidad más dura y cruel que la peor de las 

hipocresías urbanas. Y es mucho decir. Habitante 

de frontera. Allí mismo en el límite. Donde 

civilización empieza a ser naturaleza directa. 



Donde la realidad dejó de ser paisaje turístico para 

transformarse en resistencia plena, en lucha dura. 

Allí mismo, en ese lugar, está nuestra gente, esa 

gente a la que volvemos la espalda y repudiamos 

por su chabacanería, su olor a vestuario deportivo, 

su respuesta inmadura y torpe, pero francamente 

humana, sin tapujos. No la mera abstracción 

dialéctica que se maneja intelectualmente para 

justificar posturas y enarbolar banderas. Ese 

hombre de las raíces que solo exige de nosotros 

respeto  y tolerancia, no una actitud paternalista o 

mesiánica; que vive, siente y decide dentro de su 

ámbito natural con igual intensidad y mucho más 

riesgo que nosotros en nuestras sobreprotegidas 

comunidades urbanas megapólicas, donde todo lo 

elemental está resuelto y nuestro problema es optar 

por cual botón presionar o cual vínculo establecer 

para hallar salida a las artificiosas situaciones que 

nos planteamos o nos impone esta atípica 

comunidad finisecular. No nos llamemos a engaño. 

Antes de ser víctimas de ajenos, lo somos de 

nosotros mismos, salvo pequeños reductos  aislados 

a los que ignoramos sistemáticamente, dejando que 

perezcan cocinados en su propia, terca salsa. 

Ya no es el ignorante de entonces. Las 

comunicaciones, esas grandes niveladoras 

contemporáneas, los han incorporado de prepo a la 

actualidad y, aunque no sin dificultad comienzan a 

salir del desconcierto natural por la inesperada 

abrumación y reclamo; no podemos hablar de 

trauma y mucho menos de colapso. No denigremos 

su inteligencia, su intuición, su criterio. 



Inesperadamente, sin programas específicos y sin 

paternidades, las distancias y niveles están cayendo 

abruptamente, arrastrando todos los resabios 

prejuiciosos que gobernaban nuestra conducta 

intelectual, destruyendo nuestras vestiduras 

interesadas, para dejarnos desnudos unos a otros 

frente a frente, brindando esta vez sí la posibilidad 

de escoger pautas y contenidos sin los filtros 

tradicionales y con menos manipulación. Ese 

hombre, nuestro hombre, en el umbral del nuevo 

milenio, es más libre y pleno de lo que jamás 

habríamos podido  llegar a soñar nosotros mismos 

para nosotros, en nuestros más optimistas inicios. 

Si alguien queda al margen en este vertiginoso 

camino, las más de las veces es por propia culpa, 

mal nos pese. El progreso buscado por 

generaciones era éste. El camino fue duro. 

Quedaron muchos en el camino. Víctimas y 

victimarios. Su costo fue grande. Pero la luz se ve 

en el horizonte del nuevo siglo, aunque lo nieguen 

aún algunos nostálgicos trasnochados que aspiran a 

liderazgos caducos.  

Quedan dolores. Son los de las libertades que 

faltan, del respeto que resta, de las posibilidades 

aún no brindadas. Pero el reclamo de los 

perjudicados del pasado, le habla al Quijote que 

cabalga en la buena senda. No caigamos en un 

callejón sin salida cuestionando todo esto que hoy 

hace posible que conversemos así. Pidamos más, 

pero no neguemos aquello que se logró gracias a la 

pérdida de tanto por parte de quienes nos 

precedieron o nos acompañaron. 



Dejemos atrás el milenio de la muerte. Enfrente 

está aquel de la humanidad, simple, con minúscula, 

de esa nuestra otra gente que tanto usamos y a la 

que tan poco brindamos en realidad. Ese grupo 

humano que se ha adscripto a una corriente 

religiosa, filosófica, política, social o lo que fuere, 

por imposición educativa, por la fuerza de las 

armas, por convicción, o por mero aburrimiento, 

como se mencionara alguna vez. 

En fin, abramos las puertas de todos y ventilemos 

la casa. La recorren aires viciados 

  Encaramos ese acontecer con estrategias 

literarias, en las cuales no se contemplan ni 

víctimas ni verdugos, es la consigna fijada para una 

acción intelectual directa, honesta, de claros 

objetivos.  

Los nubarrones sobre el horizonte, solo presagian 

lluvia. Lo demás es solo miedo a esos fantasmas de 

nuestro tiempo. Los adquiridos y los impuestos.  

Que si pienso esto, soy reaccionario. Que si pienso 

aquello promuevo el descontento, la revolución. 

Que si uno, que si otro. Al fin parece preferible que 

si nada. 

Entonces se ponen en marcha las usinas de 

pensamiento Y comienzan a elaborarse estrategias. 

Se fijan patrones. Se conforman tácticas. El 

individuo en la tela. 

   Queda por otra parte el soporte de nuestro 

pensamiento, el idioma que es algo vivo y se nutre 

del lenguaje hablado, mal les pese a los puristas 

que defienden a ultranza reglas endémicas que, de 

puro serlo, se transformaron en anémicas.  



Comprendo que las analogías son tramposas(*); 

pero nadie puede desconocer su capacidad para 

ilustrar adecuadamente un problema, sin necesidad 

de luengos discursos principistas. Por ello, estimo 

conveniente remitirme a un par de ejemplos. 

El sánscrito es a todas luces, una lengua muerta. A 

tenor de aquellos, es la lengua perfecta. Nadie viola 

sus normas y quienes acceden a la misma -pocos, 

por cierto y por suerte- tienen ante sí una 

estructura cristalizada; el sueño de la lengua 

academica perfecta. 

No necesitamos ir tan lejos. A la vuelta de la 

esquina próxima tenemos algunos otros ejemplos. 

Quienes se regodearon con "Il Convivio", se 

escandalizaron con la "Divina Comedia".  Ocurre 

que el Dante era un maestro. Tiró por la borda los 

lenguajes académicos y utilizó para su obra 

fundamental, la forma de expresión del pueblo, su 

pueblo; no la de los doctores, que para entonces era  

latín. No ignoremos a Cervantes. 

Se hacía literatura en latín y se vivía y festejaba 

intensamente con otra lengua más prosaica, vital, 

joven. 

De España tomamos los vocablos, aunque no 

todos. Por esa característica impudicia de la 

ignorancia, desconocemos sistemáticamente la 

Academia, introduciendo giros y vocablos 

irreverentes. Ya a nadie espantan; aunque en 

verdad, no vayais(*) a España, donde os sonreirán 

con indulgencia; con esa sabia suficiencia del siglo 

anterior. Sin embargo América le insufló nuevos 

aires, remozando su estructura  rígida. Salvo 

algunas excepciones, pocos leen a autores españoles 



rigurosamente estatizados, como lo hacen con los 

prosaicos venidos de allende los mares. Al punto 

que tratan de apropiárselos. Eso sí, con 

monárquica elegancia. 

La comunicación es uno de los ejes básicos de 

nuestra sociedad, ya interplanetaria. No olvidar los 

mensajes ideográficos enviados al espacio 

recientemente (cósmicamente hablando). Allí está 

la raíz de todas las lenguas. La necesidad de 

comunicar algo y ser comprendido. El método 

idóneo en los períodos de cambios vertiginosos, no 

lo dan los Institutos, que por su propia razón y 

práctica, van a la zaga; sino los protagonistas 

directos. Artífices del destino real de los pueblos; 

ajeno al particularmente deseado o fanáticamente 

propuesto. El secreto no está en conocer reglas y 

significados, sino en interpretar adecuadamente el 

mensaje. No es fácil. Requiere condiciones de 

abstracción, fuerza vivencial, más que capacidad 

de análisis No se trata de manejar significados, sino 

interpretar mensajes. No es fácil. Requiere 

facultades de abstracción y fuerza vivencial( ojo 

repetido), que no viene a la zaga de los diccionarios. 

Constituye un instrumento más potente que toda 

capacidad de análisis. Propugna la sabiduría, por 

encima del conocimiento, su primer umbral 

pequeño. Nada más lejos de ella que los técnicos, 

con su capacidad instrumental. No está en mí está 

la disyuntiva conocer o saber. No se da uno sin el 

otro. Pero debemos precisar la diferencia. No basta 

con incorporar la Enciclopedia Británica a nuestro 

bagaje, para ser sabios. Lo es generalmente aquél 

distante de ella. Nos sorprende a diario la sapiencia 



inesperada, de interlocutores diversos en distintos 

medios, con bases diferentes o supuestamente 

escasas. 

El inglés no solo compitió y creció por usar a 

Shakespeare; sino por su dinámica y pragmatismo. 

Militancia que le dio el propio crecimiento social y 

científico permitiéndole nominar actividades  

complejas, hasta la fecha desconocidas u 

adormecidas académicamente; desarrolladas o 

remozadas por ellos como consecuencia de ese 

empuje arrollador. Nosotros no sólo usamos sus 

neologismos, como se quiere hacer aparecer. 

Capitalizamos también lo otro, la sustancia. En 

Astronomía, por ejemplo, se impuso como lengua 

oficial de la IAU (International Astronomical 

Union, en lugar de Unión Astronómica 

Internacional, como pudiere haberlo sido en el siglo 

de Alfonso el Sabio. 

No es para asustarse. Cito que en la reunión de 

la misma en Buenos Aires en 1991, tuve 

oportunidad de escuchar a chinos, rusos, franceses. 

italianos y -por supuesto- españoles y argentinos, 

hablando sin rubores esa lengua dislocada, para 

expresar sus ideas.  

Ocurre que ellos crecieron como dejamos de 

hacerlo nosotros, que no le íbamos a la zaga a 

comienzos de este siglo, en esa disciplina. Por el 

contrario. Sí, ya sé. ¿A costa de quién? fue la 

pregunta inflexiva que se me formuló al expresar 

este  concepto, ajena al ámbito de la lengua. 

Hablamos español, no por adopción, sino por 

imposición. Por una innegable capacidad de 

imposición en un momento histórico dado. Los 



tiempos cambian. Nadie pide cuentas a Rusia de su 

pasado próximo, qué la llevó a convertirse en una 

potencia. Creo con justicia, que la realidad es ajena 

a los juicios de valor. De ahí, que prefiero escoger 

la elección del pueblo en lo que a lengua refiere. Si 

el español vive y crece, lo hará no por la España 

misma intransigente -y menos por la Academia- 

sino por todos nosotros que aportamos el elam 

vital, con cheísmos y vosismos y todo aquello que 

nos identifica, en un mundo que vive y cambia cada 

vez más rápidamente. 

Creo que el secreto del éxito es ser nosotros y 

crecer con esa convicción. Por supuesto, con 

espíritu crítico y creador. Sin concesiones a los 

dioses tonantes. Con imaginación literaria. No hay 

que atiborrarse de literatura, hay que crearla. Mal 

les pese a algunos, en determinadas instancias es 

preferible escribir a leer. Por supuesto, en 

ocasiones hago más lo segundo que lo primero; no 

porque sea mejor; simplemente es más cómodo y 

menos sacrificado. Eso sí...¡en el repudiado español 

nuestro! 

Es imperativo facilitar el acceso a las vías de 

expresión, en lugar de hacerlas difíciles. Ellas 

mismas portan los mecanismos adecuados para su 

posterior perfeccionamiento. Caso contrario, 

sobreviene el rechazo liso y llano a nivel de piel, 

promotor de una impermeabilidad casi imposible 

de conjurar, en la época de los medios 

audiovisuales. 

No conozco filólogo alguno que haya producido 

una novela, un cuento, una poesía, de igual 



trascendencia a la que nos tienen acostumbrados 

estos escritores nuestros de todas las épocas. 

 
(*)  El mensaje no se alteró por estos dislates voluntarios. Debe tenerse en cuenta 

 

Por último, no podemos dejar de considerar 

nuestra libertad, fundamentalmente para crear. 

Me aterra formar parte de algo. Ello importa 

estar clasificado, ordenado, ubicado 

jerárquicamente, haber perdido libertad. 

Si bien socialmente no se puede escapar a las 

clasificaciones, sean familiares, municipales, 

clubales o bibliotecales, individualmente se puede 

defender esa independencia tan duramente ganada, 

pese a tantas claudicaciones pesando en la 

conciencia. 

La ciudad está alrededor y bastante lejos en su 

máxima concentración, por suerte. Me resisto a que 

me penetre. Y eso no es entendido. Se me invoca, se 

me reclama, se me conjura. Temo aparecer por 

ensalmo en alguna de esas manifestaciones pueriles, 

inútiles, anodinas que tanto placen a algunos y tras 

las cuales transitan buscando afianzar un poder 

que no cuentan. Son solo partícipes subjetivos del 

mismo. Meros acompañantes. 

Hasta los clubes de letras me pesan. De los 

emplumados, estoy más próximo a los ñandúes que 

a ellos, con toda su pavorealidad. 

Me marean los vertiginosos paseantes 

envasados, obsesivos de sus distancias y tiempos, 

envanecidos de su multicolor metalizado, con sus 

rostros ansiosos trascritalizados y su estereofonía 

trepidante.  



Juntémonos cuatro y hagamos un movimiento 

(Tres es una relación sospechosa). Tenemos a 

nuestro favor pancartas, altavoces, slogans, 

periodistas. Seamos alguien dejando de ser 

nosotros. Empecemos a realizarnos negándonos. El 

éxito está allí, brillante, neonado, sonreído, 

declamado en todas las frecuencias y con todos los 

colores. Gran valor, mientras no bajemos los 

párpados y miremos para adentro en serio. 

Señores de las esférulas biromiales limitadas 

pero infinitas, dueños de la palabra, artífices de la 

poesía, cultores del engaño desencadenante, 

amigos, la libertad se conquista, se ejerce, no solo 

se invoca o se sueña. Es una actitud, no una 

vestidura, aunque la presenten como tal los 

propiciantes de siempre que convocan a los libres 

de nunca para aumentar sus índices, su columna, 

sus porcentajes estadísticos amañados y 

manoseantes. 

A los pocos libres del mundo, salud! 

 

 

Tuve que aguantar una noche un pesado 

discurso respecto del escritor y el compromiso con 

su tiempo. Quedé alelado. De pronto hablaba 

alguien del siglo pasado, o de Octubre del 17, o del 

17 de Octubre para acercar los conceptos. Nunca 

nadie antes había logrado romper tanto las… 

pelucas, como el buen señor bien intencionado que, 

convencido, desde la intelectualidad de saco y 

corbata, decía estar ligado por férreos 

compromisos, a una realidad escorzada que solo 

pretendía manejar. 



Necio. De necedad absoluta. No conoce su 

tiempo. Es un faccioso. Stalin. Hitler, Hussein, 

Salem, Khomeini, Videla, inquisidores, diabólicos 

ángeles salvadores lo acompañan desde el fondo de 

la historia, con todos los signos posibles, positivos, 

negativos, supuestamente neutros o verdes, 

diestros, siniestros. Civilización y barbarie. Todo 

parece indicar que el triunfo sobre el último malón 

fue en vano. Brujos redivivos pronostican que los 

misiles con nombres ingleses o ruso, muy en boga, 

no nos van a alcanzar si abrazamos su doctrina. 

¿También ahora se convertirán en barro como en 

el santafesino San Javier de 1904? 

La cuestión era el escritor y su tiempo. Ellos 

asumieron el pasado, sus contingencias, sus 

dicotomías. Por respeto, tuve que callar hasta 

ahora. No merecían los ocasionales interlocutores 

una refriega.  

He asumido mi tiempo. El tiempo nuevo del 

tercer milenio. De los humanos que se salvan, a 

pesar de una humanidad que caprichosamente 

busca condenarse en la intolerancia. La historia es 

rica. El pasado se pierde. Las huellas se borran. 

Los que caminan ven que el césped vuelve a crecer 

bajo sus pasos, pese a los directivas impartidas. 

Los nuevos tiempos marcan otros derroteros. El 

tercer milenio es implacable. Asumir la totalidad, 

no es embarcarse totalmente en tal o cual 

parcialidad, sino en la gran empresa que abarca 

todas. El científico, el místico, el técnico, el artista, 

el sabio, tienen su lugar. La galaxia espera. No 

serán los castrados, ni el hermano grande, quienes 

la pueblen. Ténganlo por seguro. 



No acepto que en nombre mío se cometan tales 

atrocidades. También he celebrado cosas de las 

cuales me arrepiento. Me he equivocado. He 

aprendido. Sigo equivocándome y trato de seguir 

capitalizando tales errores, para hacer que me 

enriquezcan. Por lo demás, vivo. El intento de 

mantener joven el mensaje, me ayuda. Ni derecha, 

izquierda o centro. Prefiero estar fuera y reirme 

gratamente de Solon, de los afanes de una 

cortesana de la cuarta dinastía o del pícaro curita 

de mi pueblo que levantaba polleras. La vía Apia 

no se hizo con ladrillos de adobe. Tampoco 

nuestros caminos se pavimentan con buenas 

intenciones. Esta humanidad se hizo traspirando. 

Se comenzó a conversar cuando dejó de 

construirse.  

 

 

**************** 

 

Comencemos, de Sur a Norte; hablaremos de los que se 

expresaron desde la costa, tanto como de los que dijeron 

cosas de la costa y fueron localmente adoptados como 

propios. 

 

  La luz que iluminó los acontecimientos y cosas objeto 

de este trabajo ha escapado hace tiempo de la Tierra y 

forma parte de una burbuja en torno de la misma, cuyo 

límite llega a varios cientos de Años Luz de distancia. 

Podemos decir que se ha perdido para siempre pues, 

aunque teóricamente irá debilitándose cuadráticamente 

hasta el infinito, no existen métodos ni posibilidades de 

interceptarla en algún lugar del espacio circundante, 



amplificarla 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 artista 

o inquietas moléculas de Ioduro de Plata capturaron 

parte de esa luz antes de que escapara y conservaron así 

dibujos en la superficie del papel o en el seno de una 

emulsión fotográfica, imágenes parciales de la aventura 

vital sanjavierina, de hechos vinculados con la región y 

sus protagonistas. Figuras mucho más expresivas que 

cien palabras elocuentes que pudieren pronunciarse  

respecto de cada uno de ellos. 

    Producido el laborioso rescate de las mismas, 

ordenadas y procesadas digitalmente con miras a su 

restauración y extracción de la mayor cantidad posible 

de información latente, el autor con la profunda 

satisfacción emergente de la labor cumplida, pone a 

disposición de los curiosos de siempre,  ese material que 

permite ilustrar cabalmente, recreando facetas 

insospechadas de un esquivo acontecer histórico, con las 

referencias suficientes para ubicarlo en la medida de lo 

posible en el tiempo y el espacio. 

 

 

 Esa historia está constituida por la suma del esfuerzo 

activo de la gente, no por el mero transcurso del tiempo 

acumulando anécdotas anodinas. Participan de los 

hechos aquellos que están en los mismos 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. Su columna vertebral está constituida por 



“Cabalgando en la Memoria”, trabajo histórico anterior 

que sirve de base para estructurar y desarrollar la 

misma, toda vez que se le incorporan temas y se amplían 

sus tópicos hasta dar a la presente total autonomía de 

aquel esfuerzo primario.  

Así, esta nueva versión ampliada y modificada de la 

historia de San Javier, como un infinifacético diamante, 

muestra como aquella, los destellos diversos de sus 

múltiples momentos humanos. Como toda gema 

auténtica, en su seno guarda algún carbón. Ocurre y es 

ello índice de legitimidad. Trataremos de hacerla girar 

para regodearnos con sus planos diversos que nos traen 

la certeza de haber crecido y de seguir haciéndolo, 

gracias a una voluntad de progreso ininterrumpido de 

una pléyade de hombres y mujeres – esos valientes 

desconocidos de siempre - que no solo dejaron sus vidas 

en esta región. Vaya nuestro homenaje a esos seres, la 

mayoría anónimos, a quienes debemos el San Javier de 

hoy, orgullosa ciudad de la costa santafesina, producto 

de sus goces y lágrimas. 

Repetimos que vamos a hablar no de una épica 

cristalizada para justificar mármoles fríos, camino del 

olvido; sino de la acción de hombres y mujeres comunes, 

de carne y hueso, con las mismas ansiedades que nos 

embargan a nosotros, que con su esfuerzo, realizaron 

este San Javier de hoy. No estarán todos, por supuesto. 

Pido perdón por las omisiones. La base de datos utilizada 

es pequeña; esas personas no querían hacer historia ni 

que las registraran, pero es la base con que cuenta el 

autor. El aporte de ustedes, los que siguen, permitirá 

traer, los hechos que faltan, los datos que se ignoran, 

aquellos momentos trascendentes que fueron 

injustamente olvidados. Gracias por lo que puedan 



aportarnos de aquí en más sobre lo destacado de cada 

familia o persona que ignoramos, servirá para mejorar 

la labor. Cada uno tendrá en su caso el reconocimiento 

expreso, por la información arrimada. 

 

 

 
   

Los nuevos tiempos de un San Javier histórico 

 

Muchas mujeres parieron durante mucho tiempo en San 

Javier, allí en el extremo sur de la región del Pájaro 

Blanco. El límite mismo de la vieja frontera norte 

interior. Fueron partos comunes y de los otros, con 

matronas, con médicos, con curanderas o en soledad. 

Llenos de ternura, de dolor, de frustraciones y 

esperanzas, conforme las situaciones individuales. 

Alumbramientos lentos, deseados, rechazados o plenos 

de felicidad; llenando años, más de doscientos cincuenta, 

de intenso contacto con su paisaje, su gente y la de más 

acá y de más allá. Santa Fe y Buenos Aires con sus 

crónicas interesadas, pusieron límites a la memoria, sin 

poder impedir que el mensaje genético se distribuyera 

por el mundo, sembrando futuro, como lo hace 

actualmente desde el San Javier hoy ciudad hacia la 

actual sociedad del espacio. 



 
 

San Javier desde los techos - 1917 

(Viejo Correo extremo superior izquierdo – oscuro) 

 

Superada la etapa de la pequeña hipocresía social, de los 

compromisos preceptuales, de las amistades 

condicionantes, uno mira para atrás y ve asentarse el 

polvo de la marcha, afianzando una presencia cierta, un 

paisaje concreto, una compañía amiga que, sin palabras, 

comparte todo un ambiente humano particular, 

diferenciado coyunturalmente pero enraizado en las 

primitivas épicas humanas, cuasi bucólicas, 

intensamente vivenciales, con la impronta de una 

interrelación dinámica entre mocovíes y colonos, que 

proyecta todavía su peculiar mensaje al mundo. Evitar 

que se pierda, no solo constituye una necesidad, también 

una obligación. 

La vida, el amor, la muerte, el conocimiento, la lucha, no 

son ajenos al ambiente y están todavía libres del 

cardenillo ciudadano, del aniquilamiento mordaz, con 

toda su debilidad y toda su grandeza. Se muestran así, 

como son. No se esconden detrás de elaboradas fachadas 

convencionales o despliegues neónicos. El pensamiento 

puede vagar libre buscando los principios, 

desconociendo las consignas, esas encadenantes 

banderas raídas enarboladas por decadentes 



fundamentalismos sociales. Cabalga los cálidos nortes, 

las sudestadas o el pampero, lejos de los tajos de las 

avenidas de las grandes metrópolis, hechos por una 

mano vacilante con un cuchillo mellado en la enferma 

urbanidad megapólica, que busca afanosa su propio 

infierno. 

 
Una puerta abierta en la zona… 

 

 

Dan prueba de ello las obras de Mazotta, Greca, 

González Herrera,  Migno,  Rostand, Sartor, Tourn, y 

ahora otros, por citar solo algunos hitos en una pléyade 

de hombres y mujeres que vivieron o viven en la costa 

santafesina y le cantan o cuentan sus cosas a su manera.                                  

Dudo que haya acción más negativa en la historia de los 

pueblos, que los juicios de valor. Ellos fueron - o son - el 

resultado del discurrir, de la relación entre los individuos 

que los componen, las instituciones que canalizan su 

acción y los prejuicios que los condicionan a todos. 

  En oportunidad de la presentación de “El Cacique 

Inglés”, la historia de un fiero cacique mocoví, que 

resultó ser un italiano venido matrero, de apellido 



Podestá, hablamos sobre esa otra realidad, la de  un 

acontecer diario rico en diversidades contradictorias y 

elocuentes de la infatigable lucha de quienes querían 

colocar al país en el concierto de las naciones 

progresistas y bregaban por ello; como así de las viejas 

estructuras que pugnaban por permanecer  en 

verdaderos señoríos feudales o en pobreríos tolderiles, 

resistiendo abierta o solapadamente el cambio; además 

de los terceros, el común, nosotros; convidados de piedra 

que solo pretendían vivir conforme sus costumbres, sus 

prácticas y su leal saber y entender, como en todos los 

tiempos. A veces, sirviendo a unos u otros por la fuerza, 

por convicción, por necesidad, por conveniencia o por 

mero aburrimiento, como lo hubieron hecho 

anónimamente desde el fondo de la historia. La 

seguridad de la vigencia de estas expresiones, mueve al 

autor a eslabonar los acontecimientos que siguen, 

procurando rescatarlos del olvido o la visión interesada, 

ajena a esa esencia simple, natural, humana.   

 

 
 

Caricatura porteña de la inmigración (Caras y Caretas) 

Muchos de esos inmigrantes enviados “por correo” 

arribaron a esta tierra poblándola 

 



Habitualmente las historias contadas, excluyen 

generalmente al indio, ese protagonista llamado 

“nativo”, excepto en su aspecto de catalizador social, que 

participa de los procesos, sin ser tocado por ellos.  

A las crónicas con indios las hemos escrito los 

“extranjeros”, los “gringos”, aunque en rigor no lo 

seamos más que ellos. Solo vinieron antes a estas tierras, 

habida cuenta que el hombre no se originó en América y 

estos mocovíes cayeron por aquí desde los valles 

calchaquíes en época histórica, no antes. También es 

dable destacar que no se puede medir con la misma vara 

las distintas sociedades denominadas indígenas. Un 

abismo separa las colectividades diaguitas e incas, de las 

tribus nómades de la llanura santafesina. Es más, 

luchaban entre sí con tanto o más encarnizamiento que 

contra el recién venido europeo, en algunos casos. La 

antropofagia no era extraña en los mocovíes. Los relatos 

de quienes convivieron con ellos, muy conocidos por 

cierto, y los testimonios antropológicos, eximen de 

mayores comentarios1. La desaparición de grupos, 

sociedades o culturas en esta parte del mundo, no fue 

causa exclusiva de los conquistadores o de los 

civilizadores y colonos que vinieron detrás. Una base 

diversa soporta la responsabilidad, aún cuando fueron 

un factor preponderante, propio del choque cultural 

producido.  

                                 
1 PAUCKE; Florián SJ – Hacia Allá y Para Acá – 1943. 



 
 

En 1733 los mocovíes figuraban aún en los valles 

calchaquíes, antes de su desplazamiento, siendo nuestra 

región tierra abipona (Mapa de ese año del Sr. de Anville 

– Geógrafo Ordinario del Rey) 

 

De las cosas de los indios nos hemos acordado en 

función de nuestros intereses, como es natural. Forman 

parte del marco referencial en la medida en que sirven a 

los reclamos personales, de grupo, o lo demanda la 

hipocresía social con su discurso conveniente a la 

coyuntura. Cosa aparte son aquellas páginas eruditas 

escritas por antropólogos serios y otros especialistas de la 

vida, que como quien estudia las hormigas, les han 

dedicado su tiempo con la impersonalidad propia de la 

disciplina que cada uno abraza. Ese otro hombre que 

somos nosotros, no está presente en ellas las más de las 

veces; en consecuencia no se plantea en esos análisis 

situación conflictiva alguna. 

 Como es habitual en todo lo nuestro, hay excepciones, 

generalmente de este lado. Del orden del Inca Garcilazo 



de la Vega, o la atipia de Florian Paucke, o la 

instrumental de Ceferino Namuncurá. No pasa de un 

reducido número, producto de factores y presiones no 

precisamente indígenas. Pero si hablamos de las 

anónimas corrientes venidas del Behering, o de las otras 

kontikianas, ¿cómo no habremos de recrearnos en un 

intento de separar personas definidas de un contexto gris 

abstracto, estandarizado?      

 

 
 

El indio en la balanza (De “El Último Malón” 

 

 Ajeno a planteos híbridos de justicia o injusticia, de 

razón o sin razón, ya atemporales y de la mano de 

intereses extraños “non sanctos” del todo, importa 

solamente rescatar del olvido individuos y hechos que 

también tuvieron que ver con todo esto.  

Casa de colono    

 

Eran los solitarios de siempre, que iban al frente y 

empujaron su causa, si es que la había, o simplemente 

ofrecían una mera resistencia natural al cambio, por 

falta de ciertos fenotipos que devinieron con lo llamado 



progreso, desencadenantes de esta Era del Espacio. O 

por ser visionarios, realistas o simplemente neutros, 

permitieron una situación, la toleraron y ayudaron a que 

se instalara y permaneciera. Era del Espacio que no solo 

no se puede negar, sino tampoco desvalorizar y mucho 

menos rechazar, por dicotómica que pudiere aparecer a 

la luz de ciertas colectividades residuales detenidas en el 

tiempo. Ellos también aportaron lo suyo a todo esto.  A 

veces mucho para que la cosa resultara así. Otras, para 

tratar de tornar imposible y mandar al olvido, 

intenciones y proyectos concretos. Intentaremos ver 

también esa cara de la moneda. No resultará abundante 

el material con que se cuenta al principio. Diría casi 

nada. Pero al tener el no en las manos, procuraremos 

buscar el sí pequeño, que siempre es mejor; otros, 

gentilmente aportarán más detalles y otros nombres, 

perfeccionando esta modesta nómina fáctica inicial. Lo 

cierto es que esos individuos dejaron huellas o las 

borraron, en su paso por la tierra nuestra en la que 

todavía sus genes juegan al escondite con la vida. 

Podrán algunos haber sido salvajes, crueles, ignorantes, 

codiciosos, pero fueron humanos y se destacaron de la 

mediocridad anonimante. Conductores de hombres, 

médicos primitivos, valientes, perversos, distintos.  No 

nos engañemos, constituyen una lección digna de 

conservarse como un tipo de conducta humana. No se 

diferencian en mucho del malón ilustrado que 

navegando por internet, aún sobrevive y cubre las 

primeras planas, amenazando cegar la cueva de 

Altamira. 



 
 

La “toldería” 

 

Eso sí, debemos ser cuidadosos en el manejo valorativo 

de la información, no olvidando que las grandes 

mentiras instaladas en la sociedad sobre las culturas 

primitivas, que no son sino solo eso, se apoyan en 

pequeñas bases de verdad que facilitan la confusión y 

permiten su vigencia. Sostenerlas, importa negarle 

futuro al ser humano, afianzando solo su pasado como 

destino, mientras el resto avanza. 

El escalón inicial está dado. El abecedario recorrerá la 

intrincada cadena atemporal y casi inespacial ya. 

Esperemos que esta historia – con sus limitaciones 

naturales - sirva simplemente como tal a quienes por 

alguna causa abordan los intrincados pasillos de eso que 

se llama nuestra región, la hermosa región del Pájaro 

Blanco de la cual San Javier es mangrullo, o requieran 

un simple dato para salvar un bache informativo. 

La mucha o poca extensión en el tratamiento de los 

distintos y complejos aspectos de este intento, ni su 

ordenamiento, no constituyen valoración alguna, sino 

solo son consecuencia de la mayor disposición de datos o 

la carencia de ellos. La ayuda posterior de los muchos 

interesados, a los cuales el autor se pone a disposición 



para salvar errores u olvidos, permitirá superar este 

escollo. Téngase presente.    

                

 

 
 

Otro mapa del Chaco anterior al corrimiento de los 

abipones por los mocovíes 

              

El Gran Chaco, Chaco Gualamba y hasta nominado El 

Desierto, incluyendo la región del Pájaro Blanco, 

comprendía una extensísima superficie del territorio 

situada al Norte de la línea que unía Calchines, 

Cayastacito, Esperanza, El Sauce, El Tío, protegida por 

fuerzas nacionales o provinciales, conforme los estados 

de ánimo imperantes. La cual por cierto, no era ni 

inhóspita, ni desértica. Bullía de actividad diversa. 

Indios, gauchos matreros, osados aventureros y de los 

otros con fuerte escolta, la vivían o la visitaban. El Club 



del Pueblo presionaba a sus socios para que 

contribuyesen voluntariamente con miras a organizar 

una campaña importante tendiente a brindar seguridad 

en la región. Con ese fin destacó en comisión a sus 

directivos y distribuyó circulares entre sus socios. 1863 

moría y con él una forma de vida regional que venía 

desde la colonia, mientras se extendía como una mancha 

de aceite el afincamiento de la ancestral inmigración 

imparable, llegando a tornar efectivo aquello de que 

somos italianos que hablamos español, leemos en 

francés y pensamos en inglés. Pero vayamos a los 

comienzos... 

 

 

 
 

Línea Frontera Norte Interior con Fuerte San Javier en 

su extremo y Estancia San Xavier – 1860: Fte. San 

Javier, Fte. Piernas (de palo), Fte. Almagro, Fte. L. 

Naré, Fte. Cap. Hurtado, Fte. Las Caride, Fte. Cantón, 

Fte. Laguna Larga, Fte. Corrales, Fte. Tacural, Fte. Los 

Morteros, Fte. Mar Chiquita. 

    

 

 

Según Antonio Serrano, la nación Guaycurú que 

habitaba el Chaco, se dividía en cuatro secciones o 



ramas: la de los abipones, la de los mocovíes, la de los 

tobas y la de los yapilagás; siendo importantes para 

nosotros por su influencia en la región, las tres primeras. 

Por supuesto, en especial la mocoví y en segundo 

término la abipona. En particular desde fines del siglo 

XVI en que perseguidos, los indígenas de Tucumán 

huyeron hacia el Chaco y promovieron las incursiones 

agresivas contra los distintos pueblos y asentamientos 

existentes en la región, provocando una verdadera crisis 

que amenazó inclusive con el despoblamiento de la 

ciudad de Santa Fe; al punto que un momento dado, el 

cabildo prohibió a sus habitantes abandonar la ciudad 

sin su permiso, para evitar el éxodo masivo. 

 

 

             

 

 
 

Logotipo de la marca correspondiente a  San Xavier, 

registrada en el Cabildo de Santa Fe. 

 

 

Por último, tenemos la obligación de reconocer que 

diverso e intensivo es el tratamiento dado a los hechos 

históricos, su contexto, sus consecuencias. Pero el 

acontecimiento no es independiente de las condiciones 

ambientales, ni mucho menos de las posibilidades 

concretas de transporte, por ejemplo. 

 



 
 

Niñas de San Javier - 1915 

 

Las actuales facilidades para el traslado humano tienden 

a enmascarar la real situación imperante en el pasado y 

tendemos a brindarnos en función de nuestras vivencias, 

condiciones por demás alejadas de la realidad de 

entonces. Damos por sobreentendidas muchas 

situaciones que en verdad permanecen oscuras o se nos 

dan con un grosero margen de error. 

Lugares, vínculos, emplazamientos defensivos, etc, son 

conocidos y nombrados con frecuencia. Sin embargo 

continúan imprecisos por que la documentación oficial 

no registra los detalles necesarios para el ajuste que es 

menester con miras a precisar sus características. 

Osados exploradores, líderes de expediciones militares, 

geográfos, ingenieros o protagonistas de intereses 

económicos en acción, han dejado a lo largo y a lo ancho 

de la República, documentos suficientes para ajustar 

nuestro impreciso panorama. Hay que buscarlos. 

No se pretende en este trabajo agotar las posibilidades 

existentes. Solo apenas llamar la atención sobre aquel 

claroscuro del espacio histórico que habrá de perderse 

irremisiblemente si no acotamos esa geografía imprecisa 



que caracteriza a la fascinante y desconocida región del 

Pájaro Blanco. 

Por otra parte, a diferencia de la mayoría de los enlaces 

establecidos hoy, permanentes en su vigencia y sus 

condiciones salvo especiales circunstancias 

cataclísmicas; entonces era impredecible el estado de las 

vía utilizadas, cambiantes continuamente y sujetas 

profundamente a las condiciones ambientales 

imperantes y al aleatorio comportamiento de los grupos 

humanos que abrían o cerraban la compuerta 

comunicacional en forma caprichosa, las más de las 

veces. 

Por eso, arrimar algo que permita una aproximación a 

las sendas de entonces, facilitará la comprensión de las 

crónicas y, fundamentalmente, su ubicación geográfica, 

dando mayor fuerza vivencial al conocimiento en 

general algo vago y disperso. 

 
 

Barrio “La Flecha” 

 

Se ha incluido también una breve reseña de la historia 

regional, toda vez que esas colonias que rodean San 

Javier, son generadoras de la riqueza genuina que a 

través del tiempo permitieran su crecimiento, no solo 

económico, sino demográfico. San Javier fue no solo el 

gran atractor de la dinámica social zonal, sino el directo 

beneficiario de la misma. 



Sin esas colonias en que se apoya su tránsito histórico, la 

actividad comercial, bancaria, y hasta de relaciones 

humanas, no sería lo que fue a lo largo del tiempo, sino 

una proyección pálida de una reducción que, 

prometedora, comenzó a morir con la expulsión de los 

jesuitas. La integración de ambos cauces, gracias a esa 

interrelación dinámica, no siempre pacífica, ha logrado 

limar asperezas y superar diferencias para ser lo que 

debe, una cabal expresión con carácter propio, de un 

nucleamiento humando que ingresa con orgullo y 

derecho pleno a la era del espacio.  

 

 

 

 

SALADERO CABAL 

 
 

 
 

Saladero Cabal - “Enllegando al amanecer” 

 

 

 

 

 

La prensa nacional de fines del siglo XIX nos 

cuenta: 



7  7  1885    SALADERO EN SANTA FE (del Eco de 

Córdoba): 

   “En la costa del río San Javier en el norte de la 

Provincia de Santa Fe y en los campos conocidos por 

“Los Algarrobos” están construyéndose los edificios y 

colocándose los aparatos necesarios para un saladero. 

La construcción se hace por cuenta de fuertes 

capitalistas y bajo la dirección del Sr. Aleman. Se calcula 

que dicho saladero quedará terminado y listo para 

faenar dentro de tres meses”. 

 

 

 
 

       El otro gran imperio, que dominó la evolución 

económica de la región hasta el advenimiento de los 

grandes frigoríficos a comienzos del siglo XX y la 

explotación del arroz en grandes áreas de siembra, fue el 

saladero establecido por Mariano Cabal y Enrique 

Aleman en 1882  con capitales internacionales.   

                                                 

       La construcción y puesta en marcha del Saladero 

Mariano Cabal, a 36 km al sur de San Javier por la 

actual Ruta Provincial nº 1, en terrenos de la estancia 

“La Noria”,  propiedad de la sociedad anónima La 

Bovril, logró un notable éxito fabril, que llevó al 



acelerado crecimiento del lugar, siendo el único 

establecimiento de esa naturaleza existente en la 

provincia de Santa Fe y uno de los pocos en el país. 

 

 
 

 

 

  En el viejo mapa del Instituto Geográfico Militar, 

observamos su ubicación y los nombres que entonces 

tenían los apeaderos del ferrocarril en su zona de 

influencia. 
 

 
 

Detalle Mapa del IGM  zona Saladero Cabal – Consigna Cementerio Indígena sobre el Aº Saladillo, 

Est. San Guillermo. 



 

 

 
Mariano Cabal 

 

        Importante – y típico en este tipo de explotaciones- 

era el almacén de ramos generales que proveía de la 

mercadería necesaria para sus habitantes, por el sistema 

de vales, que le aseguraba un mercado cautivo. Práctica 

empleada asiduamente por “La Forestal”. (Véase el 

capítulo correspondiente).         

 

 
 

Ganado “a campo”,  explotando las pasturas naturales 

 

   La extraordinaria salazón de cueros y la explotación de 

la ganadería criolla, determino que en lugar se trabajase 

intensamente, provocando un desarrollo notable de la 

actividad económica lugareña. 

    Los bares y proveedurías trabajaban las veinticuatro 

horas del día con gran afluencia de parroquianos, 



principalmente los fines de semana, cuando la actividad 

social se multiplicaba 

 
 

        La imagen superior muestra los restos de las 

chimeneas supervivientes de una actividad que el avance 

tecnológico se encargó de desplazar. 

 

 
 

 

          La decadencia de esa actividad vertiginosa, atípica 

en la zona y totalmente ajena a nuestra mentalidad, 

decayó abruptamente con el advenimiento de los grandes 

frigoríficos a comienzos del siglo XX. Para entonces, la 

empresa continuó con sus explotaciones ganaderas en el 

lugar, pero emplazó una moderna planta frigorífica en la 

localidad entrerriana de Santa Elena, enfrente mismo 

del saladero Cabal, aprovechando así el mayor calado 



que brindaba el río Paraná, permitiendo el embarque 

masivo de los nuevos productos cárnicos elaborados por 

la misma con gran éxito en el mercado europeo, 

particularmente el inglés, aprovechando más y mejor la 

materia prima empleada, el ganado vacuno.  

        

 
 

Saladero Cabal – Fines siglo XIX 

 

         En 1909 Bovril LTD, compañía británica con sede 

central en Londres, compra el frigorífico, de tamaño 

medio, y sus campos en Santa Elena, en el norte de 

Entre Ríos. Esta compañía fundada por el Sr. John 

Lawson Johnston, hombre de negocios canadiense que 

emigró a Londres, y que fabricaba su propio invento, 

extracto de carne de vaca llamado "Bovril" (de la 

palabra griega BO = vaca y VRIL = energía), que obtuvo 

inmediatamente el reconocimiento mundial.  

 

 
 

Saladero Cabal - Reunión de vecinos en 1906 – Caras y Caretas 

 

Este extracto de carne abrió un nuevo horizonte en la 

industria del procesamiento de la carne, en su mayoría 



proveniente de Saladero Cabal. El frigorífico de la Bovril 

en Santa Elena proveía a los mercados internacionales 

de carne salada (tipo charqui), extracto de carne y otros 

productos derivados de la carne. La fábrica podía faenar 

1.000 cabezas de ganado por día. Después Bovril se 

dedicó al comercio de la carne congelada que era 

exportada principalmente a Inglaterra.  

 

 
Puerto del frigorífico Bovril 

 

    Actualmente Saladero Cabal, después de su franca 

decadencia, comenzó a incrementar su población y 

actividad social, con la instalación en el lugar de “casas 

de fin de semana” propiedad de habitantes de la ciudad 

de San Justo y zonas vecinas. La belleza del paisaje 

isleño, la caza, y la pesca, constituyen sus atractivos. 

También se ha desarrollado la cacería controlada y muy 

onerosa, de ciervos de criadero en estancias del lugar, 

que controlan estrictamente el desarrollo de toda 

actividad deportiva de tal índole, para afianzar el 

crecimiento de la fauna protegida.  En la web se brindan 

imágenes y detalles de esta actividad. 

 

 



  Llegando al almacén de ramos generales 

 

 
 
 

   La vista aérea del paraje, brinda una imagen elocuente 

de la localidad que, con los atractivos aludidos, ha 

desarrollado un crecimiento edilicio no totalmente 

reflejado en la misma, pues ella data aproximadamente 

de 1990.  

   El predio ubicado inmediatamente al sur de la 

localidad (parte superior en la imagen), se utilizaba 

como campo de aterrizaje. La vía aérea fue utilizada por 

el autor en la última visita que hizo a la población, en 

compañía de un hacendado de Lincoln, provincia de 

Buenos Aires, quien le relató esa circunstancia. 

    



 
 

Ganadería regional  -  1900 

 

   Otra historia periodística nos relata también el éxodo 

producido en la localidad como consecuencia de la 

creciente del río San Javier, que la sumergió. 

   El cronista, un señor Carlos Galván, en el diario 

Clarín del 2 de Mayo de 1998, da cuenta de que los 500 

pobladores contabilizados entonces,  decidieron 

concretar la medida ante la magnitud de la crecida. 

   Quedó custodiando el lugar el subcomisario Santos 

Borgoratti y unos pocos policías.  

   Alejandro Moyano, uno de los afectados, le relató al 

mencionado cronista “Cuando el agua baje, volveremos 

a nuestras casas. Y allí moriremos...de viejos.”  

 

 
 
 



 

CACIQUE ARIACAIQUÍN 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Escuela 502 – Basilio Hall 

 



 
 
Escuela 502 – Basilio Hall 

 

 

 

 

LA BRAVA 

  Portada de la Escuela 6098 “S.F.Sonzogni” 

 



 
 

Panorámica de La Brava 

 

 
 

Avenida centra 

 

 
 
Cazadores de patos – Web 



 
 
El viejo camino 

 

COLONIA  MASCIAS 

 

 
Estación Experimental Mascias donde se desarrollaron variedades y técnicas nuevas para la 

explotación agropecuaria. 

 

 
  No podemos dejar de detenernos a 20 kilómetros de San Javier al sur por la Ruta 

Provincial n° 1, para visitar Colonia Mascias. Un enclave cuya relevancia en la 

región, se va borrando de la memoria colectiva. 

La misma se halla enclavada en los que fueran campos del Ingeniero Mascias, uno 

de los precursores de la aeronáutica argentina y de la aviación en San Javier. Fue el 

promotor del primer vuelo aeronáutico a la región con fines de correo. En “Las 

Comunicaciones” se brindan detalles de ello. 



    Colonia Mascias desde el aire - Web 

 
 

 

Nadie puede negar  que además de la Universidad Popular que funcionaba en la 

Escuela Provincial nº 435, Juan bautista Alberdi, la otra puerta abierta para el 

ingreso al futuro de la región, lo fue la Agencia Mascias del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria, que impulsó la investigación agrícola de alto nivel y 

difundió técnicas de explotación modernas que transformaron esa actividad hasta 

entonces más dependiente de los caprichos de la naturaleza que de la voluntad del 

hombre, permitiendo que con inteligencia, fueren mejorando los sistemas de 

producción. Famosa fue la variedad Mascias de algodón, desarrollada en esa 

Estación Experimental, que transformó la y permitió ampliar notablemente la 

explotación algodonera en la zona, con gran beneficio para múltiples agricultores 

pequeños, que así obtuvieron bienestar por largo tiempo y les permitió proyectar sus 

familias hacia un futuro más promisorio que el que les reservaba habitualmente la 

región. 

 Esta entidad como Estación Experimental Agropecuaria comenzó su labor el 13 de 

Agosto de 1936 para difundir el cultivo del algodón en la región, conforme lo historia 

el Agrónomo Carlos María Medera, que fue uno de sus integrantes destacados en la 

época de mayor brillo de su actividad. El INTA se hizo cargo de la misma el 2 de 

Abril de 1958, a casi dos años de la creación del Instituto Nacional, 4 de Diciembre 

de 1956. 



 
Acto público en el lugar  -  Web 

Funcionó como tal hasta  

 

 

 
 

Detalle casa central Estación Mascias del INTA 

 

 
Ubicación de Colonia Mascias 



 

 

 

 
Dr. Eladio A.Antonucci y familia 

 

 

 
  El Dr. Eladio A. Antonucci falleció en Colonia Mascias  el 18 de Octubre de 1982 

 

 

 
Racionalización de las explotaciones por el INTA 

 



 
 

 

Vicente Fanto, Maestro y Director de la Escuela de Colonia Mascias 

 

 
Maestro Vicente Fanto 

 
INTA  -  Medera 

 



 
Carlos Medera 

 

 

 

 

HELVECIA Y OTROS ALREDEDORES 

5  9  1865    LAS COLONIAS 

La de San Gerónimo ha sido la que recibe la mayor parte 

de la última partida de inmigrantes. El Segundo 

Ingeniero del Dpto., Topográfico mide y designa 

actualmente las concesiones. En la Cnia. Esperanza 

acaba de concederse por la Legislatura a D. Carlos 

Henry una subvención para el establecimiento de un 

correo entre las tres colonias, lo mismo que la 

subvención para la diligencia entre aquella y esta 



ciudad. Para la Cnia. Helvecia cuyo empresario es el Dr. 

Romang, el Gbno. de la Pcia. ha solicitado del nacional 

una concesión que dará a aquella colonia unj gran 

impulso. Esta concesión consistiría en que los vapores 

que hacen el servicio al Alto Paraná hasta Corrientes, 

toquen en la boca del Cayastá o San Javier para que los 

colonos de aquella sección puedan comunicarse 

directamente con los puertos de Rosario, Buenos Aires y 

Montevideo. (Y SANTA FE??) 

El Gbno. ha ordenado al Dpto. Topográfico la elección 

del local para la casa que debe construirse a la 

embocadura de Cayastá con el objeto que sea allí el 

punto de bajada... el puerto interior, en una palabra. La 

nueva colonia de los Sres. Wilken y Vernet será objeto 

también de las atenciones del Gbno. El terreno de esta 

colonia por el cual veremos antes de seis meses un 

movimiento extraordinario, es visitado y estudiado en 

este momento por el Sr. Vernet, a quien el Gbno. facilitó 

los medios de practicar esta visita y hacer los 

reconocimientos indispensables, haciéndolo acompañar 

con las fuerzas necesarias. (Tomado de EL TIEMPO) 

 

 

 

3  10  1868           MOVIMIENTO 

Acaba de estallar un movimiento en la Colonia Helvecia, 

en Sta. Fe. Nunca sucedió una cosa semejante durance 

el tiempo en que Oroño fue Gbdor. de aquella Pcia. Él 

siempre trató de nombrar del seno mismo de las colonias 

las autoridades subalternas. Cabal no ha seguido esas 

medidas aconsejadas por la prudencia, dando por 

resultado la sublevación de los colonos, que toma un 

carácter serio y para completar el cuadro Iriondo ha 



salido de Sta. Fe, conm tropas al mando del Cmte. 

Nelson.  

 

 

4  10  1868    LLEGADA DEL SR. MINISTRO 

El 21 a la tarde llegó el Sr. Ministro de su viaje a la 

Colonia Helvecia, a donde fue, por ligeras 

desaveniencias que habían sobrevenido entre el Juez de 

Paz y algunos colonos. Sabemos que su presencia en la 

Colonia, ha producido los frutos que eran de esperarse, 

restableciéndose la calma en los ánimos agitados y la 

más completa armonía entre el Juez de Paz y los 

revoltosos. 

 

 

 

 

7  9  1870   La Inmigración en Córdoba 

 

De este artículo se extrae: 

...a comparación con la Pro. De Sta. Fe extraemos: Las 

principales colonias de la República Esperanza, San 

Carlos, Sunchales y Helvecia en la Prov. De Sta. Fe, San 

José en el Entre Ríos, Baradero a orillas del Paraná en 

la Pcia. De Bs. As., y por último Fraile Muerto, o más 

bien dicho San Gerónimo en la de Córdoba. 

Todas estas colonias van a la última (sic) que es una 

empresa particular que han sido fomentadas por los 

gobiernos.... 

 

26  7  1871             inf. S/ inmigración 

 

Las colonias de la Prov. De Sta. Fe son: 



 

Esperanza                  2000 habitantes 

Humbolt                        250  

Grutly                            138 

Sunchales                     335 

Carocer                         no se conoce   (¿?) 

Guadalupe                    200 

Emilia                            500 

San Justo                      300 

Conde                            no se conoce 

Helvecia                         800 

Francesa                          58 

Nueva California               62 

Inglesa                              40 

Eloísa                               200 

San Gerónimo                2000 

San Carlos                     1653 

Las Tunas                          52 

Bernstandt                       no se conoce 

 

 

 

 

29  10   1871              CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS 

COLONIAS DE LA  PCIA. DE STA. FE 

 

en los Dptos de La Capital, San José y San Gerónimo, 

formado por la Comisión Provincial para la Exposición 

Nacional. 

 

Colonia Helvecia    Epoca de su fundación año 1865 - 

Nombre de su fundador Teófilo Romang. 



Familias con que se formó: 27 - Población actual - 

número de habitantes 735. División por religión: 

Católicos 250 - protestantes 482 - total 732 - División por 

nacionalidad: arg. 125 - italianos 72 - suizos 200 - 

franceses 178 - alemanes 56 - españoles 13 - ingleses 28 

- total 732 - diferentes profesiones: tiendas 3 - pulperías 

5 - molinos a vapor 1 - fondas 1 - mesas de billar 2 - 

carnicerías 2 - panadería 1 - herrerías 2 - carpinterías 2 - 

albañiles 3 - boticas 1 - médico 1 - edificios: templo 

protestante 1 - escuela de varones 1 - Juzgado de Paz 1 - 

casas de azotea 14 - id. de paja 8 - ranchos 132 -  

Sementeras: trigo sembrado en fanegas de 15 @  1200 - 

última cosecha  trigo fanegas de 15 @  2500 - maíz id.  

5000 - porotos 1200  @ - papas 1752 @ - maní 900 @ - 

zapallo 5000 @ - sandías 10.000 - superficie de la 

colonia: terrenos destinados a la agricultura (en varas 

cuadradas): 144.000.000 - id. de pastoreo 72.000.000 - 

216.000.000. 

Instrumentos de agricultura: arados 228 - rastras 103 - 

ventiladores 28 - máquinas de segar 8 - de trillar 4 - de 

desgranar a vapor 4 - id. chicas 84 -  

 

 

10  4   1872             Helvecia 

 

La municipalidad de la colonia Helvecia ha ordenado la 

delineación y mensura del pueblo que debe formarse allí. 

Es una mejora en la vía del progreso y del adelanto de 

aquella colonia. Así se llena una necesidad que venían 

reclamando desde tiempo atrás los vecinos de ella.-  

 

 

 



 

17  4   1872             Helvecia 

 

La municipalidad de la colonia Helvecia ha ordenado la 

delineación y mensura del pueblo que debe formarse allí. 

Esta es una mejora en la vía del progreso y del adelanto 

de aquella colonia. Así se llena una necesidad que 

venían reclamando desde tiempo atrás los vecinos de 

ella.-  

 

 

 

4 10  1872  (de Sta. Fe)   

Fechada Setiembre 28 de 1872 - El Cnel Espíndola se 

encuentra en la colonia Helvecia como con 200 

hombres. Donde quiera que asome la rebelión será 

rendida en el momento de nacer. El célebre Iturraspe se 

encuentra haciéndole compañía a sus compañeros 

rebeldes en la cárcel pública. 

 

179  1873  ESTAFETAS NACIONALES  

Un decreto del Gbno. Nac. fechado 11 de Set. establece 

estafetas en varias colonias. Entre ellas: 

Helvecia con $f 10 ; nombra para administrador de la 

Estafeta a don Federico Carril  (h). 

 

 

26 11  1875  ULTIMA HORA - Correo del Litoral 

Sta. Fe - 24-11-1875- Hora 7 10 PM - A la redacción de 

“La Capital” 

Pasajeros llegados de Helvecia aseguran expedicionario 

Moore sorprendió 300 indios matándoles 40, tomándole 



60 chusma. Parte oficial no ha llegado. Comunicaré en 

oportunidad. Corresponsal. 

 

3  6  1876   UN PUERTO MÁS 

Los vecinos de la colonia Helvecia de Santa Fe, han 

elevado una solicitud al gobernador para que se hagan 

las gestiones necesarias ante el Gbno. Nac. a fin de 

habilitar un puerto en aquella colonia. 

 

26  1  1877    CANTIDAD DE HABITANTES DE LAS 

COLONIAS 

Según el Censo de 1876: 

- Esperanza 2194 

- San Gerónimo 699 

- San Carlos 2212 

- Guadalupe 621 

- Helvecia 1900 

- Cayastá 500 

- California 67 

- Galencia 20 

- Alejandra 377 

- Reconquista 1157 

- Cayastacito 1018 

- San Martín 177 

 

 

27  3  1877   PARTES OFICIALES DE LOS SUCESOS 

DE SANTA FE 

Cuartel Gral. en Marcha, Portero de Gomez, 20 de 

Marzo. Excelent. Sr. , Son las 8 y media de la noche hora 

en que recibo parte del Com. Romero (alias Manzanares) 

de haber batido a los revolucionarios encabezados por 

Francisco Iturraspe, en el Paso de los Cachos; la pelea 



ha sido arroyo por medio, por estar este crecido, el 

número de éstos según el parte que acabo de recibir, son 

de 200 o 300 hombres. Los que se han batido hoy lo han 

hecho a remington. El Com. Romero me dice que él baja 

para abajo(sic), así es que me obliga a retroceder para 

protegerlo, por ir muy mal de caballos, por no haber qué 

montar en esos puntos. Sin embargo espero nuevas 

órdenes de VE. Dios guarde a VE  muchos años. 

Raymundo Oroño. 

 

Paso de los Cachos - 20 3 1877- Excel. Sr. Gobernador - 

Habiendo tomado noticias hoy esta tarde, como a la una, 

del enemigo, me mandó el Com. Oroño para las 

direcciones de San Pedro con la mitas de la fuerza que 

son 70 hombres; fui y encontré al enemigo en el Paso de 

los Cachos y hemos tenido un fuerte combate. Se 

embarcaron en una canoa unos veinte y tantos 

enemigos, muchos de los cuales eran extranjeros, les 

quitamos el paso y los hemos muerto a todos lo que 

pretendieron pasar en la canoa. El número de fuerzas 

enemigas eran de dos a tres cientos. Yo he tenido 

pérdidas de cuatro infantes que han quedado muy 

heridos. Me encuentro en la orilla del monte al poniente, 

en la Estancia de López. Al Com. Oroño también le pasé 

el parte para que venga a este lugar donde quedo yo que 

le estoy esperando, como a las fuerzas que había en 

Cayastacito. También creo que llegará esta noche. Los 

infantes han quedado sin munición, apenas con 8 o 10 

tiros. Fdo. Francisco Romero. 

 

Los Cachos 21  3  1877 - A SE Sr. Gob. D.Servando 

Bayo - En este momento que son las 7 de la mañana 

acabo de corretear a los rebeldes que han huido 



vergonzosamente, siendo muerto don Patricio Cullen y 

Juan E. López (a) Chipá,. Tomándoles prisioneros, Fco. 

Iturraspe herido y como 8 extranjeros y tres más heridos 

que en este momento los despacho a Santa Rosa. 

Seguimos persiguiendo a los que huyen. Dios guartde a 

VE. - ROMERO Y ESQUIVEL 

 

Campamento en Marcha 22  3  1877 - Al Sr. Gob. 

D.Servando Bayo - Con el parte detallado me honro en 

comunicarle la derrota completa del enemigo, a mi juicio 

creo totalmente concluido este asunto, porque ya no se 

podrán rehacer los grupos que han tomado para arriba. 

En este momento sigo en el vaporcito hasta la Helvecia, 

llevando al Com. Reyes con las fuerzas de infantería; y 

las de caballería marchan por tierra en combinación 

conmigo. Esta operación únicamente la hago un 

principio de moralidad porque creo que por estas costas 

todo está totalmente concluido. Lo saluda su afect;isimo 

y S.S. - Fdo. F. ROMERO Y ESQUIVEL 

 

A SE el Sr. Gob. de la Pcia. Ciudadano D. Servando 

Bayo. - Excelentísimo Sr.:  

Consecuente con las felices instrucciones que SE se 

dignó darme, marché precipitadamente buscando al 

enemigo, vadeando el arroyo Leyes a la 1 de la noche del 

día 21. Precipité este movimiento por aviso que tuve de 

mis descubiertas, que en el Paso de los Cachos se batía el 

enemigo con las fuerzas del Com. Manzanares, que del 

otro lado les prohibía vadear el Saladillo. 

Inmediatamente emprendí marcha forzada con la idea de 

sorprenderlo por la retaguardia, porque calculaba 

guardarían el mencionado Paso de los Cachos. En la 

misma madrugada alcancé a descubrirlos que ya 



preparados con línea tendida intentaban batirnos; antes 

de hostilizarlos busqué la comunicación con nuestras 

fuerzas que suponía se hubiesen conservado sobre la 

costa del arroyo para combinar el ataque simultáneo, 

pero mis exploradores me comunicaron que ya no 

existían sobre las costas. Entonces, Excel. Sr., con ese 

sentimiento que subleva el corazón de todo argentino 

distinguí el elemento rebelde que se me presentaba a la 

vista, ordené la formación de nuestras líneas para 

batirlo. Lo hice colocando nuestra infantería en el centro 

y la caballería en las alas derecha e izquierda. En esta 

situación, el enemigo que contaba 300 combatientes, 

incluso 100 extranjeros, no adelantó. Entonces mandé 

cargarlos con paso de trote y con orgullo lo menciono, lo 

hizo la tropa a mi mando con entusiasmo y valor, dando 

como resultado la derrota completa del titulado 

comandante Ramón García. 7 muertos, 5 heridos y 9 

colonos prisioneros. La persecución fue tenaz hasta una 

distancia de 8 leguas. Me es sensible Excel. Sr. que ante 

los mencionados muertos se cuenta al respetable vecino 

don Patricio Cullen.  En este hecho de gloria me es 

honroso recomendar a la consideración de VE al 

valiente Mayor Machado, Com. Leiva, y demás oficiales 

a quienes de debe este importante triunfo que viene a 

salvar a nuestra querida Pcia. de precedentes que más 

tarde vendrían a sernos funestos. Dios guarde a VE. 

Fdo. F. ROMERO Y ESQUIVEL 

 

Del Pte. de la Rep. al Gbdor. De Sta. Fe: 

Llega la noticia de la revolución que ha estallado en esa 

Prov. y casi instantáneamente la de haber sido sofocada. 

Puedo así responder a su telegrama enviándole mis 

felicitaciones por la tranquilidad restablecida. Los 



pueblos y sus gobiernos se bastan ya a sí mismos para 

mantener el orden público.  Hay además el poder del 

Gob. Nac. siempre dispuesto para sostener las 

autoridades legítimamente en cada una de las Pcias. y 

asegurarles el libre ejercicio de las funciones que 

desempeñan en nombre del pueblo y de la ley. Siento la 

más viva alegría por este nuevo y grande ejemplo dado 

por la Pcia. de Sta. Fe, demostrando los adelantos de la 

razón pública. Fdo. NICOLAS AVELLANEDA. 

 

6  4  1877    SANTA FE 

El Orden contiene las siguientes noticias: MISERIA - 

Hemos visto estos días algunos colonos implorando la 

caridad pública y nos hemos sorprendido. Pobladores de 

las colonias Malabrigo y Helvecia han tenido que huir 

acobardados con las frecuentes y desastrosas invasiones 

de indios que han tenido lugar en aquellos lugares (sic), 

perdiendo todo lo que poseían y quedando reducidos a 

un estado lastimoso de miseria. La incuria del Gbno. 

Nac. que no ampara ni garantiza la vida ni la propiedad 

de esos pobladores de nuestra campaña ha dado y está 

dando ese deplorable resultado. ¿Se comprenderá por fin 

la necesidad de hacer que los soldados de la frontera 

cumplan mejor sus deberes?  

 

 

2710  1879  NOTICIAS 

Sta. Fe - En algunas colonias va tomando incremento el 

cultivo del gusano de seda que casi por lujo se introdujo 

en nuestro país.  En Helvecia están cargando carbón 

varios buquecitos. Escriben algunos amigos de las 

colonias del norte, diciéndonos que en la mayor parte de 

ellas que la cosecha de este año si no hay otro 



contratiempo, superará la del año pasado. La cosecha de 

maní del Dpto. San José  amenaza ser superior a la de 

los otros tres Dptos.  

 

 

20  2  1884  UN BUEN PREMIO 

El Gbno. de Sta. Fe ha pedido el acuerdo al habilitado de 

la Cnia. Helvecia, D. Carlos Granvier, el premio 

pecuniario que marca la ley para l;os plantadores de 

morera, que obtiene resultados. El Sr. Granvier tiene 

diez mil plantas de morera que cuentan de 4 a 8 años 

cada una. Según la ley, el premio a que se ha hecho 

acreedor asciende a $f 5.000.- La nota en que se hace el 

pedido ha pasado a informe del Dpto. de Agricultura.   

 

 

 

 

 

10  1871  PROVINCIAS ARGENTINAS 

El Fénix alcanza hasta el 5 

Entre otras dice: 

Han empezado a funcionar los correos provinciales para 

San José, Santa Rosa, Cayastá y Colonia Helvecia.  

Estos pueblos estarán en comunicación con la cCapital y 

ya podrán seguir su marcha progresista que se encuentra 

estacionaria por falta de comunicación. (Tomado de 

Octubre 3) 

 

14  11  1871   ID.   ID. 

Unión Nacional - hasta el 7 del cte. - Dice: 

Los súbditos italianos de la Colonia Helvecia, han 

elevado una solicitud a su Cónsul D. Francisco Zucchi, 



con el objeto de recabar del Gbno. la garantía de que 

carecen, con motivo de los atentados cometidos en sus 

personas. 

 

21  11  1871   ID.  ID.  

La Unión nacional hasta el 14 

Las elecciones municipasles que se practicaron en la 

Colonia Helvecia, fueron anuladas.  

 

12  12  1871   ID.   ID. 

La Unión Nacional hasta el 5 

Se realizó la elección municipal en la Colonia de 

Helvecia. 

 

 

13  2  1879  GRAN TORMENTA 

Un colega de la capital de la Provincia trae lo siguiente a 

propósito de una fuerte tormenta que se ha dejado sentir 

en el norte, dice LA CAPITAL: 

 

El 2 del presente como a las dos de la mañana, se 

desarrolló un huracán que se hizo sentir desde la 

Colonia Cayastá hasta arriba de San Javier. La tormenta 

fue terrible y los grandes siniestros que ha ocasionado 

dejará por mucho tiempo un triste recuerdo. No se 

recuerda otra tan fuerte y que haya causado tantos y tan 

lamentables males. 

En la Colonia Helvecia se ha llevado el techo de varias 

casas, arrojándolos a larga distancia. 

Entre las casas que han sufrido se cuentan la de 

Mariano Martínez y la de la familia Santa Cruz, de esta 

ciudad, que habiéndoles arrebatado el techo la tormenta 

tuvieron que sufrir la lluvia y el azote del viento. 



 

 

 

EL ECO – 17 – 7 1885 – Los Principios . Sta. Fe hasta el 

21 – Camino carretero a Helvecia – Loa comerciantes 

españoles don Manuel y don Juan Mántaras 

propusieron a la legislatura la construcción de un 

camino carretero que partiendo de San Jose del Rincón 

llegue hasta Helvecia, capital del Dpto. de San José. 

 

 

 

 

 
    Debemos destacar que el pueblo de Helvecia, recién 

se organizo para 1872. Tal las noticias al respecto: 

“10  4   1872             Helvecia 

 

La municipalidad de la colonia Helvecia ha ordenado 

la delineación y mensura del pueblo que debe formarse 

allí. 



Es una mejora en la vía del progreso y del adelanto de 

aquella colonia. Así se llena una necesidad que venían 

reclamando desde tiempo atrás los vecinos de ella.”  

 

 

 

 

 

 
Sector de Helvecia con Muelle Flotante 

 
Muelle Flotante 

 



 

 
Explotación hortícola en la zona 

 

 

 



 
Almacén y despacho de bebidas - Helvecia  (1940) 

 

  Iglesia 

  Balneario 

 

 
 



 

 
Departamento Garay 

CAYASTÁ 

 
1901 – Salida de la misa de inauguración de la iglesia de Cayastá 

 

 



 
Calle interior de Cayastá 

 

 
Sector de la plaza de Cayastá 

 

 
Sector de la plaza de Cayastá 

 



 
Sector de la plaza de Cayastá cin Iglesia (Al fondo) 

 

 

 
Museo de la Fundación 

 

 

SANTA ROSA DE CALCHINES 

Creada en 1816 durante el gobierno de Hernandarias, a 

mediados del Siglo XIX la reducción indígena de Santa 



Rosa de Calchines ya alcanzaba una población de tres 

mil aborígenes. A partir del crecimiento de la reducción, 

se solicita su traslado a San Javier, lo que da comienzo a 

una serie de controversias que derivan en la creación de 

dos reducciones y refundación de la vieja San Javier, 

instaladas en Calchines, Cayastá y San Javier. Ese 

corredor es uno de los ejes del programa poblacional y 

de sometimiento del indio. 

En el año 1616, durante el gobierno de Hernandarias se 

crea la reducción de San Miguel de los Calchines a 

cargo de misioneros franciscanos. Durante el gobierno 

de Estanislao López, indios mocovíes son trasladados a 

Calchines desde San Javier. 

 

     En 1856, los misioneros franciscanos del Colegio 

Apostólico de San Carlos se hicieron cargo de la 

reducción y se nombró cura de Calchines a José María 

Zattoni, quien informó sobre el estado de la misión, 

calculando en 3000 el número de indios reducidos. A 

raíz de esto pide el establecimiento de un pueblo y 

representa un plan para su fundación.  A fines de 1857, 

el gobernador Juan Pablo López, ordenó el traslado de la 

misión a San Javier; pero a comienzos de 1860 el 

gobernador José María Fraga decide que el grupo 

desplazado regrese a Calchines.  En 1861, mientras la 

misión luchaba por asentarse, el gobernador Pascual 

Rosas ordena el regreso de la misión a San Javier pero 

los indios se revelan y así surgen tres reducciones: San 

Javier, Cayastá y Calchines. Ese mismo año, el 

gobernador decide crear pueblos en las reducciones para 

afianzarlas; surgiendo así el pueblo de Santa Rosa de 

Calchines teniendo como base la antigua reducción de 

Calchines.  Los primeros habitantes del poblado fueron 



los indígenas y algunos criollos a quienes con el tiempo 

se sumaron los protagonistas del aluvión migratorio en 

la naciente argentina: franceses, suizos, italianos y 

alemanes. Así cuentan su historia los calchinenses. 

 

 

 

SAN JAVIER: 

 

Ya en el siglo XX, San Javier ha dado en el género 

literario, algunas figuras de trascendencia internacional 

como Alcides Greca y Julio Migno, cuya obra literaria y 

académica en el primero, ha traspuesto las fronteras del 

país, siendo referentes en los claustros universitarios y 

en los cenáculos literarios de la región. 

 

 
 

Firma de Alcides Greca 

 



 
 

Manuscrito de Greca iniciando “El Último Malón” que comienza diciendo sobre su obra: “No será la 

poesía enfermiza del boulevard impedido de París, ni el folletín policial en el número por entregas 

...”con la mano del autor y la pluma de entonces. 

 

El 13 de febrero de 1889 nació en San Javier; fue 

segundo hijo de Don Francisco Greca y de doña 

Magdalena Trucco, inmigrantes. 

 

 
 

Portada de “La Palabra” – Trinchera de Greca en Santa Fe- tomada de “Santa Fe Aquel Rostro” 



 

Fueron sus hermanos: Silvio, Erminda, Francisco, 

Alejandro, Teodora, Magdalena, Ana, Mercedes, María 

Isabel, Clorinda y Dora, todos de destacada e influyente 

vida en la localidad.  
 

 
 

Imagen de Alcides Greca – López Rosas 

 

 En Javier fundó el diario “El Mocoví”; del que se 

conservarían algunos ejemplares a los que el autor no 

pudo acceder. 
 

 



 
Casa paterna de Alcides Greca 

 
 

Leyenda de la película “El último Malón” 

   

Julio Migno nació en San Javier el 6 de Octubre de 

1915. En 1932 publicó su primer libro de poesía “Los 

Nuestros”; siguiéndole en 1943 “Amargas”, en 1947 

“Yerbaguena”, en 1952 “Chira Molina”, etc. 

 

 
 



Ambos, han prestigiado la región, en particular el 

primero, intelectual activo, literato combativo y 

productor de uno de los mayores largometrajes 

argentinos de la primera época: “El Último Malón”, 

filmado totalmente en San Javier y estrenado en Rosario 

en 1917. Es objeto de un apéndice. 

 

 
 

Casa paterna de Julio Migno  

 

La BBC de Londres en 1947 dedicó un programa 

especial a la obra literaria de Julio Migno. Eran también 

famosos los espacios dedicados a su producción en Radio 

Encarnación del Paraguay, muy escuchada en San 

Javier en la década del cuarenta. 

 



 
 

Julio Migno en la década del sesenta. 

 

  Nadie puede negar que su literatura rica en matices y 

enseñanzas, que no le anda a la zaga de los grandes del 

mundo, es la expresión del espíritu clásico regional, 

siendo su temática profundamente realista y con 

proyecciones. Sus personajes laten en la costa y se 

nutren de ella. “Chira Molina”, el Martín Fierro 

Costero, Yerbagüena el Mielero, existieron y son 

nuestros gracias a su pluma. Algunos – presuntos 

eruditos o puristas  - repudian sus formas, olvidando que 

el Dante escribió la Divina Comedia en italiano vulgar, 

no en latín que era la lengua de los pares de ellos de 

entonces. Convengamos que los ilustres vulgares son 

otros.  
 

 



 
Firmo Liberado “Chira” Molina rn la vida real 

 

Antonio Leonhardt se destacó en el periodismo 

regional con el seudónimo de “Teófilo Madrejón”. Su 

literatura de barricada regional – en el buen sentido de 

la palabra - brillaba el “El Litoral” y su programa para 

la costa desde radio LT9 de Santa Fe, era escuchado con 

interés todos los domingos a la mañana por la gente de 

la zona. 

 

 
 

“Teófilo Madrejón” - Antonio Leonhardt 

 

Le sucedieron como cronistas de “El Litoral”, 

Ricardo Tinkler Wouilloz y Carlos María Medera, a 

quienes por una rara circunstancia, se los ve juntos 

entrevistando al gobernador del Proceso, Clte. Desimoni 

en una visita a la costa. 

 

 



 
Desimoni, Wouilloz y Medera (De izq. A der.) 

 

También San Javier acogió al escritor Mundín 

Schaffer que vivió en el Hotel Zoloaga. 

Temporariamente también lo hizo en la década del 

cuarenta, con el autor de “Anclas” Poemas de la Noche, 

G. Osvaldo Sosa Cordero, y también de la letra de 

innumerables canciones muy populares en la época, que 

le trajeron fama y dinero. Era casado con una 

sanjavierina: Mirtha Cabral. 

 
 

Dedicatoria de G. O. Sosa Cordero en un ejemplar de su libro,  a un vecino de la localidad, durante 

una de sus permanencias en la misma. 

 

          También visitaban asiduamente la población en su 

juventud, la escritora Camila Tourn de Nielsen y su 

hermana, la exquisita poetisa Elizabeth Tourn, cuyas 

obras poéticas en francés y alemán deleitan todavía hoy 

a los europeos. 

 



 
 

Gudiño Ktamer – de “Punto y Aparte” 

 

Hizo lo propio con Gudiño Kramer, escritor 

entrerriano nacido en Villa Urquiza en 1898 que vivió en 

la localidad algunmos años en la década del treinta y 

nutrió su notable obra entre 1940 y 1966 con vivencias 

de la costa. 

Mateo Booz también se ocupó de la costa y refleja la 

misma en parte de su obra. 

 
Mateo Booz 

  En 1966 el famoso autor de teatro, director de cine 

y de teatro José María “Cocho” Paolantonio (Obra 

premiada “Los Siete Jefes”; películas: Los Siete Locos, 

El Juguete Rabioso, etc; TV: Los Especiales de Osvaldo 

Terranova, entre otras muchas intervenciones de 

trascendencia) estuvo en San Javier, acompañado por un 

grupo de intelectuales santafesinos y los integrantes del 

popular conjunto “Los Paranaseros” (2 Long Play), 

residiendo en la zona. 

 



 
 

José María “Cocho” Paolantonio 

 

 

Ello sin desconocer la labor de los que vinieron 

después, como Edmundo Rostand, Hugo Ríos, Carlos 

Hugo Jorge, Pedro Molina y otros muchos que siguen 

arrimándose a la pluma con justas aspiraciones... 

 

 
 

Hugo Ríos 

 

 

******** 

 

 

 

 

Artículo inédito: Lina Beck-Bernard Le Rio 
Parana. Cinq années de séjour dans la République 
Argentine. Por Claudia Torre 

Conferencia en Biblioteca Nacional de 
Maestros, Buenos Aires, octubre de 2011. 

"Lina Beck-Bernard Le Rio Parana. Cinq années de 
séjour dans la  

République Argentine" 



Dra. Claudia Torre. 
 

 
Cómo citar este artículo:  
TORRE, Claudia. Lina Beck-Bernard Le Rio 
Parana. Cinq années de séjour dans la 
République Argentine. Publicado 
en http://historiasmujeresviajeras.blogspot.
com. Puesto en línea 01-04-2012. 

           “Un silencio profundo nos rodea. El 
Paraná, tranquilo como un lago, refleja el 
azul 

del cielo y copia en las aguas mansas la 
vegetación espléndida de sus bordes. No 

vemos ninguna vela, ninguna embarcación 
viene hacia nosotros. Ya estamos en el 
desierto con su grandeza, su absoluta 

soledad, su solemne melancolía. De pronto, 
Camilo, uno de los marineros, oculto en la 

espesura, entona con voz fresca y 

http://historiasmujeresviajeras.blogspot.com/
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melodiosa una barcarola italiana; el 
estribillo repetido en coro por sus 

compañeros, 
hace pensar en el movimiento cadencioso de 

los remos sobre el agua y en el 
balanceo del esquife mecido por las ondas. 

No sabría traducir la impresión que 
sentí, oyendo aquella melodía dulce y triste 

realzada con gracia por la sonoridad de 
la lengua italiana. Ningún concierto de 

artistas célebres en Europa me había 
impresionado como esas canciones sencillas 

de pescadores genoveses, 
difundiéndose en el silencio de una 

naturaleza virgen y traídas por la brisa 
ligera 

que apenas rizaba la superficie del río” 
 

 
 
 
Con estas palabras Lina Beck Bernard 
ilustra su primera experiencia del río. Narra 
con cadencia melancólica el itinerario que la 
lleva a su destino: el puerto de Santa Fe, 
mercado principal de la Confederación 
Argentina. Para una protestante alsaciana 
educada en una geografía helada que creció 
en interiores austeros y taciturnos y  en 
relaciones familiares cuya afectividad 
estaba pautada por la distancia y el recato 
de los gestos amorosos, el río Paraná se 
vivencia como un lugar generoso en 
emociones cálidas y suaves y se construye a 



partir de un cruce específico: Europa como 
cultura y América como naturaleza. Sin 
embargo, esos pescadores genoveses que 
aparecen en la imagen hablan de un cruce 
más complejo donde la distribución de 
valores se muestra más profunda de lo que, a 
primera vista, parece. He aquí la mirada 
atenta y detallada de un mundo que es 
todavía muy nuevo para estos ojos 
europeos.  

Lina Beck-Bernard nació en 1824, en el 
territorio que se llamaba entonces Alsacia, 
en  un pueblo de Alto Rhin. Bitschwiller –así 
es su nombre- queda en la frontera entre 
Alemania y Suiza. Fue hija de una familia 
protestante de intelectuales y comerciantes. 
Su padre había sido asesinado por un obrero 
en una fábrica por lo cual su infancia fue 
triste y austera. Cuando Lina tenía 16 años 
la familia se trasladó a Suiza donde Lina se 
instruyó en derecho penal impulsada por el 
clima liberal y democrático de la década de 
1840. En 1852 se casó con Charles Beck 
Bernard, a quien el gobierno argentino 
contratará para establecer colonias 
agrícolas suizas en la provincia de Santa Fe. 
Así es que ella viajó con dos hijos y tuvo dos 
hijos más en el nuevo continente.  Entre 1857 
y 1862, Charles y Lina vivieron en la ciudad 
de Santa Fe, y fundaron la colonia San 
Carlos. Luego de esa experiencia 
colonizadora, que es crucial en la vida de 
esta autora y en su obra, la familia regresa a 
Europa pero Charles Beck Bernard sigue 



monitoreando y organizando el proyecto que 
los había convocado desde la ciudad de 
Basilea. En 1864, Lina publicó Le Rio 
Paraná. Cinq années de séjour dans la 
République Argentine libro en el que relata 
su experiencia sudamericana. En ese mismo 
año publica también una novela titulada La 
estancia de Santa Rosa. Más tarde publica en 
1872 Fleurs des Pampas. Scenes et souvenirs 
du désert argentin, una suerte de colección 
de novelas cortas con temas santafesinos. Ya 
como autora prolífica, Lina frecuentó 
círculos intelectuales y políticos y fue amiga 
del legendario crítico literario Charles 
Sainte Beuve. El epistolario que mantuvo con 
éste fue publicado por la prestigiosa Revue 
des Deux Mondes. En 1888 Lina muere en 
Mont Brillant, Lausana. 

Lina publicó su libro en francés, 
en Grassart Libraire Editeur de París. Recién 
en 1935 el libro es traducido al español por 
José Luis Busaniche. El trabajo de 
este investigador argentino dio como 
resultado una muy interesante edición del 
libro, con una buena traducción, prólogo y 
apéndice pero al mismo tiempo se trató de 
una edición muy intervenida. En principio el 
libro se conoció en la Argentina, con un 
título diferente porque  Busaniche modificó 
la denominación de República Argentina por 
la de Confederación, quitó el subtítulo y le 
agregó los años de estadía. El resultado 
fue: Cinco años en la Confederación 
Argentina (1857-1862). Busaniche intervino 



además de manera aún más incisiva: quitó 
párrafos que referían anécdotas -que Lina 
había escuchado y refería- sobre Juan 
Manuel de Rosas. En ellas, el en ese entonces 
ex-gobernador de Buenos Aires aparecía 
como perverso y loco, según la versión 
unitaria del período: el comedor de niños, el 
degollador, el mazorquero,  entre otros. De 
modo que si leemos la versión en español 
vamos a encontrar sustanciales diferencias 
con la edición original.    

En el 2000, la investigadora Mónica 
Szurmuk publicó en la editorial Alfaguara 
fragmentos de este libro, en una antología 
que tituló Mujeres en Viaje. Allí los relatos de 
Lina conviven con los de otras viajeras tales 
como Eduarda Mansilla, Florence Dixie, 
Jennie Howard, Ada Elflein, Delfina Bunge, 
entre otras.  En 2001, el libro de Beck 
Bernard, siempre en la traducción de 
Busaniche fue re-editado por Emecé. 
Colección Memoria Argentina. En 2006 el 
investigador Martín Servelli incluyó 
párrafos de la autora, en la 
antología Viajeros al Plata (1806-1862), para 
la editorial Corregidor. Por su parte, Mónica 
Szurmuk, además en el año 2000 estudió la 
obra de Beck Bernard y escribió sobre ella 
en Miradas Cruzadas. Narrativa de Mujeres 
en Argentina 1850-1930,  libro editado en 
México. 

El texto de Lina refiere la experiencia de 
la colonización agrícola en la provincia de 
Santa Fe de la República Argentina. Ésta se 



produjo entre 1833 y 1850. Entre 1852 y 1870 
tuvo lugar la Confederación argentina. En 
1854, el gobierno de Buenos Aires cortó 
vínculos con las provincias y estás 
conformaron esa organización que duró 
hasta 1862. Su capital era la ciudad de 
Paraná donde se concentraba la autoridad 
representada en el caudillo Justo José de 
Urquiza. El gobernador de Santa Fe era Juan 
Pablo López. En la batalla de Pavón, Mitre 
derroca a Urquiza y se unifica el territorio 
sobre el cual rige la constitución de 1853. 
Pero además de reconocer estos fragmentos 
de la historia de la época, es preciso tener en 
cuenta para comprender la experiencia de 
esta autora, que en 1870 ingresa a la 
Argentina una numerosa inmigración 
italiana y española que produce un impacto 
clave en la cultura y en la sociedad de 
entonces.  

Charles Beck Bernard había viajado en 
1856 y un año después lo hace Lina. Entre 
1857 y 1862 los Beck Bernard viven en Santa 
Fe, tránsito obligado entre Buenos Aires y 
las provincias dela Confederación. Cerca se 
encuentra la ciudad de Paraná que, como 
señalé antes, era un verdadero centro 
neurálgico de aquella organización política. 
De esta manera y teniendo en cuenta las 
fechas del viaje que figuran en el título de la 
edición de Busaniche se puede ver que este 
libro, más allá de su impronta 
autobiográfica, documenta el modo en el que 
 ese territorio de ríos, llanuras, y colonos, se 



va codificando –en clave sarmientina- como 
la meca progresista de los ríos navegables y 
de la inmigración deseada. 

Si bien se trata de un relato de la 
experiencia del viaje colonizador que fue 
publicado en Francia es posible que su 
bosquejo pueda tal vez haber sido un diario 
personal que Lina llevó en sus días en Santa 
Fe y que elaboró más tarde. No hay forma de 
verificarlo pero la construcción del relato va 
evidenciando una secuencia ordenada y 
llena de detalles que parecen haber sido 
apuntados in situ y elaborados luego, más 
que recordados tantos años después. Como 
todo viaje de ese período se realiza 
inicialmente en  un barco, que se detiene en 
varios puertos: Galicia, Lisboa, Pernambuco, 
Bahía, Río de Janeiro hasta llegar por fin a 
la ciudad de Buenos Aires. Este tramo del 
viaje se narra en las primeras páginas de 
libro y se constituye como una zona 
intermedia que va permitiendo a la viajera 
dejar atrás su lugar de origen e ir 
reconociendo su lugar de destino. Ya en el 
río Paraná, y transportada en goleta Lina 
llega hasta Santa Fe, es decir llega al 
desierto a través del río y no a caballo, como 
en general habían llegado los viajeros que la 
precedieron a esos mismos lugares. 

Los títulos de los capítulos del libro que 
figuran en el índice, esbozan un criterio 
etnográfico, clasificatorio, una suerte de 
muestrario, es decir evidencian una pulsión 
clasificatoria. Sin embargo, no es esta 



enumeración propia de los viajes, 
colecciones y los museos del siglo XIX lo que 
predomina sino y sobre todo su selección y el 
detalle con el que Lina va configurando su 
representación del lugar y su  propia 
experiencia de habitarlo. Se trata de un libro 
sobre la experiencia de la colonización pero 
sobre todo construido en primera persona y 
a partir de la experiencia del viaje de una 
mujer ilustrada, protestante, feminista, 
ávida de ver mundo, de observar otras 
culturas y sus signos, como si esos signos 
fueran la respuesta o sus preguntas o 
verdaderas claves de interpretación. 

Cuando el barco en el que viene Lina con 
sus hijos permanece en cuarentena a causa 
de la fiebre amarilla. Lina escribe: 

 
“Nuestra pequeña embarcación se agita 
como una hoja en el viento. Nadie se atreve a 
llegar hasta nosotros. Diríase que han 
trazado un círculo mágico alrededor del 
Prince, para impedir el acceso de todo ser 
humano (…) Los paseantes del muelle, 
armados de catalejos, examinan nuestro 
barco.” 
 

 De este modo, el escrito de Lina cuando 
refiere las políticas de salubridad que en ese 
entonces impedían a los tripulantes de los 
barcos ingresar al territorio y permanecer 
en cubierta a una distancia prudencial, 
invierte ciertos tópicos de la literatura de 
viaje del período porque ella compone una 



escena en la que lo que aparece no es aquello 
o aquellos a quienes ella va a ver sino 
también y sobre todo, el modo como ella es 
vista por los otros. Resulta interesante que 
esta autora señale cómo la ven es decir no 
quién es el otro, sino quién es ella para el 
otro. Y ya desde esta perspectiva inicial del 
viaje Lina ocupa en el relato un lugar 
ciertamente inquietante. Más adelante, esta 
escena en la que ella “es vista” vuelve a 
producirse en otro contexto. En una 
excursión por la llanura, “de pronto vemos 
ante nosotros, un indio, de pie, junto a su 
caballo”. Todos se sobresaltan y no 
entienden por qué no lo han vista acercarse. 
“Era una playa muy llana sin depresiones ni 
eminencias, sin embargo ese hombre había 
encontrado la manera de ocultarse a 
nuestras miradas.” argumenta Lina. He aquí 
nuevamente a esta viajera que es vista pero 
que no ve y que sabe que el otro puede y sabe 
mantenerse oculto. En este sentido también 
el libro ofrece una percepción fina y 
diferente de la narrativa de viaje tradicional 
que relata paisaje y habitantes como una 
escenografía ya dispuesta para la 
descripción: sus elementos están allí para 
ser vistos. En el caso de Lina lo que irrumpe 
no estaba previsto y debe explicarse. ¿Cómo 
puede un indio ocultarse a una mirada en un 
territorio llano? ¿matas de pasto, malezas y 
pequeñas zanjas le bastan para esconderse? 
El relato reflexiona permanentemente sobre 



esta extraña proximidad y sobre la relación 
oblicua entre habitantes y extranjeros. 

Como señalé en párrafos anteriores, el 
pasado rosista es referido en el libro como 
una ruina moderna. Cuando pasea por 
Palermo, la antigua residencia de la 
gobernación, donde vivía Rosas, Lina asocia 
esa casa con las villas italianas de galerías y 
arcadas de hermoso aspecto y señala al 
respecto que “los odios políticos tratan de 
apresurar su completa destrucción”. Para 
Lina, Palermo es una ruina sin hiedras ni 
lianas, una ruina reciente, la de un pasado 
que hace apenas un tiempo ínfimo, parece 
haberse constituido como tal.  Y Lina es 
sensible a los relatos sobre Manuelita Rosas 
que “suaviza como una bienhechora las 
leyendas siniestras de Palermo”. ¿Cómo se 
leen los vestigios del rosismo, la figura de 
Manuelita? Lina oscila entre la construcción 
personal de una extraña historia y la versión 
rioplatense popular post-rosista. 

Pero lo que más llama la atención de 
Lina son las mujeres y las mujeres son 
observadas a partir de una expectativa 
particular: su funcionamiento en la 
sociedad moderna. Lina ve que las mujeres 
son educadas pero no son instruidas y ve que 
las mujeres aborígenes están sometidas a 
sus varones de una manera bestial. El relato 
sobre el territorio sud americano lleva 
inexorablemente, de acuerdo a estas 
menciones, a algunas cuestiones del viaje 
femenino en el siglo XIX. Se trata de un libro 



que mira desde una perspectiva protestante -
hay otros registros de este tipo en los 
viajeros ingleses, en los pioneros galeses de 
Gaiman, en la Patagonia argentina, en los 
relatos de William Henry Hudson y de 
Cunningham-Graham. El catolicismo está 
puesto en duda y es observado como una 
religión de frailes analfabetos y corruptos, 
supersticiosos y banales porque Lina lee la 
supervivencia de una religiosidad colonial 
ociosa, ineficaz e inútil. Asimismo el juicio de 
Lina no se priva de apelar a  formas 
humorísticas, cuando nos cuenta que un 
sacerdote en la ceremonia de bautismo de la 
que ella es madrina, le pregunta: “Lina 
¿promete usted educar a este niño en la 
religión católica, apostólica y cristiana (en 
lugar de romana)?” 

La mención de tribus aborígenes es 
numerosa y variada: los mocovíes, los 
pampas, los tobas y los abipones aparecen 
en sus páginas y si bien el relato exhibe el 
gesto etnógrafo propio de la época, las 
palabras de Lina hacia los indios son 
siempre de interés y de admiración. Otro 
temas completan su versión de este 
territorio: la lepra y el terror bíblico, el 
curanderismo, la medicina aborigen y rural 
así como  las enfermedades que la 
impresionan y la conmueven. 

Se produce en el interior de este relato de 
viaje de tipo testimonial, una suerte de 
literaturización cuando Lina apela a 
metáforas, construye climas, configura 



personajes: “Yo sé matar” señala el asesino 
condenado a muerte que será fusilado 
sentado en un banquillo de madera con alto 
respaldo. El relato muestra una pluma 
despojada y detallista. En cambio, en el 
relato de la búsqueda de los tesoros de la 
sacristía exhibe irónico sarcasmo y picardía. 
Una microhistoria de la conversión de su 
casa en un émulo del Arca de Noé llena de 
parejas de animales salvajes, por la 
naturalización de su exotismo no tiene nada 
que envidiarle a un  relato del realismo 
mágico latinoamericano del siglo XX.  

Lina Beck-Bernard viene a observar un 
mundo que se construye a partir de la 
cultura  republicana y colonizadora, un 
mundo moderno; y pareciera que se 
preguntara ¿cómo es posible construir un 
mundo moderno en Sudamérica? Por eso su 
mirada, como la de todo viajero, también va 
en el tiempo: ve un presente pero ve también 
un pasado y un futuro. Naturaleza y cultura 
es el binomio que articula gran parte de los 
viajes en el siglo XIX, sobre todo a partir de 
la relación entre el estado primitivo o 
“natural” y la civilización “avanzada” 
porque todo relato porta un debate entre lo 
que se trae (imaginario) y lo que se 
encuentra (lo experiencia). Sin duda el libro 
de Lina nos cuenta la cultura de la 
colonización agrícola con sus expectativas y 
su racional medida de todas las cosas.  ¿Qué 
es lo que se espera ver? Hay una intensidad 



de la expectativa porque  hay una imagen 
previa. 

En las noches, Lina parece escuchar el 
sonido del mundo, las descripciones de las 
horas nocturnas son las más sensibles de 
todo el libro. Tal vez hayan sido aquellas 
noches calurosas de su itinerario 
sudamericano las que se grabaron para 
siempre en su memoria. 

 

 
 

 
 

 
************* 

 

ALEJANDRA 

 



   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 es el futuro, 

que puede 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.         

  Lo bueno y lo malo es un juicio de valor 

sujeto a convenciones arbitrarias; lo 

ocurrido fue y constituye solo un marco 

referencial 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 

extraños.  

   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 

anglofono; 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 
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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.  

  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 que expresa: 

“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 Thomson & 

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 
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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. 

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" .  

     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 
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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 perfeccionar 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, 

http://www.culturaapicola.com.ar/wiki/index.php/Peyret
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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. 

  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 

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 

“sanjavierino” 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. 

  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. 

   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 – Moddy – Morgan 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 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 y pensamos en inglés. 

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 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, 

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. 

   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 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. 

Era un mundo íntegro, sin atajos ni 

evasiones. La realidad estaba en los 

dinteles de cada casa. Jovencitas y 

jovencitos ayudaban a sus padres a recibir 

terneros y potrillos. Los niños sostenían 

los faroles que iluminaban esas escenas 

propias del barroco noreuropeo. Nadie 

escondía nada ajeno a los fueros 

personales. Se correteaba en grandes 

extensiones sin límites. La vida jugaba 

libremente. La realidad tenía fuerza 

vivencial. Y eso nos es extraño hoy en día, 



donde aparentemente todo nos es 

permitido si podemos pagarlo. 

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, a quien se 

dedicó 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. 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 y pelea en la frontera del 

conocimiento humano. Es un hecho de la 

realidad actual. 

    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. 

 No desmerezcamos aquel esfuerzo. 

Gracias a él estamos aquí 

vanagloriándonos de nuestra sapiencia. 

 

 

ROMANG  

1873 - ABRIL - 2011 

A 138 años de aquella gesta que 

dio origen al pueblo de Romang 

   (Por Darío Orlando Sager, 

dom-17-abr-11) El proceso 

fundacional de lo que es hoy 

Romang -un distrito con 



alrededor de 10.000 habitantes- fue largo y 

difícil, en un marco de vicisitudes propias 

de la realidad de esa época y el ámbito 

geográfico. Su fundador Teófilo Romang  

debió realizar muchas gestiones, 

tropezando con un sinnúmero de avatares 

e inconvenientes. Estamos transitando 

abril de 2011, el mes del 138º aniversario 

fundacional, y en homenaje a tan 

auspiciosa circunstancia, tengo mucho 

gusto en ofrecer a los lectores de SEPER 

Noticias un trabajo histórico de mi 

autoría, que titulé Romang, colonia de 

suizos. Será una publicación segmentada 

en capítulos, y su lectura permitirá 

conocer otros aspectos de la historia de 

nuestro pueblo y colonia. Aquí va la 

tercera entrega: 

LO ESCRITO, ESCRITO ESTÁ 

  ¿Romang fue fundado en 1873 o en 

1872?  En el Archivo General de la 

Provincia  no se pudo encontrar ningún 

documento consignado por Teófilo 

Romang que avale la fecha que la gente 



acepta como fundacional para la localidad 

de Romang. Aquello de 23 de abril de 1873 

fue trasmitido por la tradición oral, en 

tanto que lo de 23 de abril de 1872 quedó 

consignado con la solidez que garantiza el 

documento escrito de Emilio Goupillaut. 

Veamos el material comprobable:  

  

   "En el lugar denominado Arroyo 

Gusano o Malabrigo Chico, Departamento 

de La Capital y próximamente sesenta 

leguas al Norte de ésta, a veinte y tres días 

del mes de abril de mil ochocientos setenta 

y dos, el agrimensor infrascrito para dar 

cumplimiento a la Comisión que le 

confirió el Departamento Topográfico el 

quince de marzo próximo pasado, se 

colocó en el Mojón Nordeste de los 

señores Thomson, Bonar y Cía..." (2). 

  

    Así comenzó su parte de mensura 

Emilio Goupillaut, agrimensor actuante 

en la delimitación de los terrenos 

asignados por el gobierno santafesino a 



Teófilo Romang para fundar una colonia. 

Junto a su firma, el profesional mencionó 

el acompañamiento de las siguientes 

personas como testigos: Juan Kappeler, 

y Germán Rodríguez. Este último lo hizo 

en representación del convocado Damasio 

Galarza, quien por inconvenientes de 

última hora no pudo asistir. Este 

documento se conoció masivamente recién 

en 1987, a través del libro "Comuna de 

Romang, 100 años de historia". 

  

  Un especialista de 

reconocida trayectoria y 

meritoria labor como 

el historiador 

reconquistense Manuel H. 

Roselli, sostenía 

enfáticamente que -aún sin 

desdeñar las versiones 

orales- en historia siempre 

deben prevalecer los 

testimonios escritos. Debe ser por aquello 

de que la memoria falla, pero la tinta 



fijada en el papel permanece inalterable al 

paso del tiempo. 

  

  El principio de una comunidad que 

pueda ser comprobable con 

documentación escrita, reemplaza a la 

fecha fundacional y se la toma como tal, 

cuando ésta no tuvo las diligencias 

protocolares de rigor, como es el caso de la 

localidad de Romang. El origen de un 

pueblo lo determina la gestión oficial más 

directa vinculada al asentamiento. En este 

caso reviste tal carácter, la mensura del 

terreno iniciada el 23 de abril de 1872 por 

el agrimensor Emilio Goupillaut. 

 

   Importante es recordar que se considera 

fundación de un pueblo, al trámite formal 

que cumple la totalidad de requisitos 

legales ante el gobierno:  aprobación de la 

mensura del damero urbano, con sus 

pertinentes reservas de solares para plaza, 

templo, hospital, cementerio y edificios 

públicos, cosa que Teófilo Romang no 



cumplimentó en su totalidad.  En su carta 

del 1 de diciembre de 1874 dirigida al 

Gobierno provincial, el fundador indicó:  

  

  "Al mejor punto y mas conveniente de la 

Colonia se encuentra un terreno destinado 

para la formación de un Pueblo, dividido 

en ciento y una Manzana, que comprende 

cada una dos cientas varras de frente, por 

igual de fondo, reservado ya con su 

mensura hecha". (3) 

 

  Como se ve, lo hizo sin dar precisiones 

sobre dónde estaba el terreno, ni quién lo 

midió y tampoco si se lo había registrado 

oficialmente. Ello da mayor fuerza 

a aquellas añosas aseveraciones que 

refieren al manejo de un mapa urbano, 

pergeñado por el propio fundador. Es de 

suponer que  un plano confeccionado por 

un profesional en la materia, no hubiera 

caído en las asimetrías en varios terrenos y 

calles romanenses.  

  



  Como resultado de ello, las falsas 

escuadras y las disímiles líneas de 

edificación se observan principalmente en 

calles con orientación Este-Oeste. Fue 

recién durante el invierno de 1925 cuando 

sobre tales hechos consumados, el 

agrimensor Juan Luis Kuriger realizó la 

compleja traza urbana de Romang. Para 

ese entonces, este pueblo ya había 

superado su medio siglo de existencia.  

A 138 años de aquella gesta que 

dio origen al pueblo de Romang 

   (Por Darío Orlando Sager, 

dom-17-abr-11) El proceso 

fundacional de lo que es hoy 

Romang -un distrito con 

alrededor de 10.000 habitantes- fue largo y 

difícil, en un marco de vicisitudes propias 

de la realidad de esa época y el ámbito 

geográfico. Su fundador Teófilo Romang  

debió realizar muchas gestiones, 

tropezando con un sinnúmero de avatares 

e inconvenientes. Estamos transitando 



abril de 2011, el mes del 138º aniversario 

fundacional, y en homenaje a tan 

auspiciosa circunstancia, tengo mucho 

gusto en ofrecer a los lectores de SEPER 

Noticias un trabajo histórico de mi 

autoría, que titulé Romang, colonia de 

suizos. Será una publicación segmentada 

en capítulos, y su lectura permitirá 

conocer otros aspectos de la historia de 

nuestro pueblo y colonia. Aquí va la cuarta 

entrega: 

  

    EL REPARTO DE LA TIERRA 

   Este aspecto también reviste singular 

importancia, porque la placa colocada 

para el cincuentenario consigna 

solamente a una docena de los cuarenta 

jefes de familias que formaron el primer 

contingente. En cambio, abunda en otros 

nombres que es de suponer fueron 

recabados de la memoria de ancianos 

pobladores supérstites hacia 1923.  

  



    Avala este criterio el hecho de que 

aquellas personas no fueron consignadas 

por el fundador, en nota remitida al 

gobierno de Santa Fe. Veamos la nómina 

que estampó Teófilo Romang con su letra 

menuda y un idioma español dificultoso, 

en aquella misiva del 1 de diciembre de 

1874.  

  

***** 

     LA LITERATURA Y EL ARTE  

 
El hombre que cayó en noche  
tenía el corazón de malva,  
y azules tenía los ojos  
como florcitas de salvia  

De “La muerte de Yerbaguena” – Julio Migno  

 

 



Grupo Juvenil de Teatro haciendo “Los Habladores en 

el cine teatro de Truco - 1962  

 

Las crónicas de la primera época dan cuenta del 

esfuerzo realizado por Florian Paucke en sus diecisiete 

años de estadía entre los mocovíes de San Javier y la 

región, para enseñarles a tallar y esculpir en particular 

arte religioso, como así enseñar música, para lo cual 

debió lograr la confección de los propios instrumentos. 

De sus manos y del grupo indígena nacieron órganos 

para iglesia,  



violines y flautas. A las mujeres nativas les trasmitió el 

arte de la confección de vistosos tejidos que sirvieron 

para la elaboración de casullas, frentes de altar, 

alfombras, etc.  

También se llegó a formar artesanos ceramistas y 

productores de plata labrada, con metal llegado vía 

Santiago del Estero.  

 
 

Cerámica zoomorfa hueca hallada en Cayastá (Imagen 

de Antonio Serrano)  

 

 

Pero sobrevino la abrupta expulsión de los jesuitas en 

1767 y el consecuente desorden en esas pocas, precarias 

y primitivas comunidades diseminadas en la llanura, con 

la pérdida de la técnica trabajosamente adquirida. 

Sobrevino un oscuro interregno multisecular hasta la 

época moderna.  

Ya en el siglo XX, San Javier ha dado en el género 

literario, algunas figuras desconocidas y otras de 

trascendencia internacional como el joven director de la 

Escuela 435, José Ramón Reido, joven docente y literato 

que para 1928 llevaba concluida una novela elogiada por 

la prensa, basada en sus experiencias juveniles; en el 

otro extremo del éxito, Alcides Greca y Julio Migno, 



cuya obra literaria y académica en el primero, ha 

traspuesto las fronteras del país, siendo referentes en los 

claustros universitarios y en los cenáculos literarios de la 

región.  

 
 



Firma de Alcides Greca 

 

 
 

Manuscrito de Greca iniciando “El Último Malón” que 

comienza diciendo sobre su obra: “No será la poesía 

enfermiza del boulevard impedido de París, ni el folletín 

policial en el número por entregas ...”con la mano del 

autor y la pluma de entonces.  

 

El 13 de febrero de 1889 nació en San Javier; fue 

segundo hijo de Don Francisco Greca y de doña 

Magdalena Trucco, inmigrantes.  

 



 



Portada de “La Palabra” – Trinchera de Greca en Santa 

Fe- tomada de “Santa Fe Aquel Rostro”  



 

Fueron sus hermanos: Silvio, Erminda, Francisco, 

Alejandro, Teodora, Magdalena, Ana, Mercedes, María 

Isabel, Clorinda y Dora, todos de destacada e influyente 

vida en la localidad.  

 

 
Imagen de Alcides Greca – López Rosas 

 



En Javier fundó el diario “El Mocoví”; del que se 

conservarían algunos ejemplares a los que el autor no 

pudo acceder.  



 



 
Casa paterna de Alcides Greca 

 

Alcides Greca durante 1939 ocupaba la Dirección de la 

Sociedad Santafesina de Escritores. La imagen lo 

muestra como tal disertando en Buenos Aires en el 

grupo ALBA, en Junio de ese año y Leyenda de la 

película “El último Malón”:  

 
 



Julio Migno nació en San Javier el 6 de Octubre de 

1915. En 1932 publicó su primer libro de poesía “Los 

Nuestros”; siguiéndole en 1943 “Amargas”, en 1947 

“Yerbaguena”, en 1952 “Chira Molina”, etc.  



 



 

Ambos, han prestigiado la región, en particular el 

primero, intelectual activo, literato combativo y 

productor de uno de los mayores largometrajes 

argentinos de la primera época: “El Último Malón”, 

filmado totalmente en San Javier y estrenado en Rosario 

en 1917. Es objeto de un apéndice.  

 

 
 

Casa paterna de Julio Migno 

 



La BBC de Londres en 1947 dedicó un programa 

especial a la obra literaria de Julio Migno. Eran también 

famosos los espacios dedicados a su producción en Radio 

Encarnación del Paraguay, muy escuchada en San 

Javier en la década del cuarenta.  



 
Julio Migno en 1950 y en la década del sesenta. 

 

Nadie puede negar que su literatura rica en matices y 

enseñanzas, que no le anda a la zaga de los grandes del 

mundo, es la expresión del espíritu clásico regional, 

siendo su temática profundamente realista y con 

proyecciones. Sus personajes laten en la costa y se 

nutren de ella. “Chira Molina”, el Martín Fierro 

Costero, Yerbagüena el Mielero, existieron y son 

nuestros gracias a su pluma. Algunos – presuntos 

eruditos o puristas - repudian sus formas, olvidando que 

el Dante escribió la Divina Comedia en italiano vulgar, 

no en latín que era la lengua de los pares de ellos de 

entonces. Convengamos que los ilustres vulgares son 

otros.  

 



Firmo Liberado “Chira” Molina en la vida real 



 

El autor debe contarles que respecto de la personalidad 

real de Firmo Liberado Molina, se llevó una sorpresa al 

recabar información de quienes lo conocieron 

personalmente y que hablan de solo un atributo positivo: 

haber sido leal a un patrón “non sancto” que lo dejó en 

la estacada. Deben investigarse sus antecedentes.  

Antonio Leonhardt se destacó en el periodismo regional 

con el seudónimo de “Teófilo Madrejón”. Su literatura 

de barricada regional – en el buen sentido de la palabra - 

brillaba el “El Litoral” y su programa para la costa 

desde radio LT9 de Santa Fe, era escuchado con interés 

todos los domingos a la mañana por la gente de la zona.  

 
“Teófilo Madrejón” - Antonio Leonhardt 

 

Le sucedieron como cronistas de “El Litoral”, Ricardo 

Tinkler Wouilloz y Carlos María Medera, a quienes por 

una rara circunstancia, se los ve juntos entrevistando al 

gobernador del Proceso, Clte. Desimoni en una visita a 

la costa.  



 



Desimoni, Wouilloz y Medera (De izq. a der.) 



 

Temporariamente también lo hizo en la década del 

cuarenta, con el autor de “Anclas” Poemas de la Noche, 

G. Osvaldo Sosa Cordero, y también de la letra de 

innumerables canciones muy populares en la época, que 

le trajeron fama y dinero. Era casado con una 

sanjavierina: Mirtha Cabral.  

 
Dedicatoria de G. O. Sosa Cordero en un ejemplar de su 

libro, a un vecino de la localidad, durante una de sus 

permanencias en la misma. 

  

Con relativa frecuencia visitó la localidad y se hospedó 

en el Hotel Soloaga, el entonces muy conocido escritor 

Carlos Schaefer Gallo allá por la década del 20.  



 



Carlos Schaefer Gallo 



 

También visitaban asiduamente la población en su 

juventud, la escritora Camila Tourn de Nielsen y su 

hermana, la exquisita poetisa Elizabeth Tourn, cuyas 

obras poéticas en francés y alemán deleitan todavía hoy 

a los europeos.  

 

 
Gudiño Ktamer – de “Punto y Aparte” 

 

Hizo lo propio con Gudiño Kramer, escritor entrerriano 

nacido en Villa Urquiza en 1898 que vivió en la localidad 

algunos años en la década del treinta y nutrió su notable 

obra entre 1940 y 1966 con vivencias de la costa.  

 

Mateo Booz también se ocupó de la costa y refleja la 

misma en parte de su obra.  

 
Mateo Booz 

 



En 1966 el famoso autor de teatro, director de cine y de 

teatro José María “Cocho” Paolantonio (Obra premiada 

“Los Siete Jefes”; películas: Los Siete Locos, El Juguete 

Rabioso, etc; TV: Los Especiales de Osvaldo Terranova, 

entre otras muchas intervenciones de trascendencia) 

estuvo en San Javier, acompañado por un grupo de 

intelectuales santafesinos y los integrantes del popular 

conjunto “Los Paranaseros” (2 Long Play), residiendo 

en la zona. 



 



 

José María “Cocho” Paolantonio en la época 

 

Ello sin desconocer la labor de los que vinieron después, 

como Edmundo Rostand, Hugo Ríos, Carlos Hugo 

Jorge, Pedro Molina y otros muchos que siguen 

arrimándose a la pluma con justas aspiraciones...  

Hugo Ríos  

El teatro también gozó de amplia práctica, destacándose 

la constitución del “Centro Filodramático” integrado por 

jóvenes y  



señoritas de entonces: Cisterna, Truco, Greca, Gallay, 

Cabral. (Década 1910-1930). Llevaban a cabo sus 

actividades –ensayos y representaciones – en la casa de 

Cabral o en el local del cine teatro de García, luego de 

Santiago Truco. Recordamos una de las obras 

representadas con mayor éxito allá por 1916 con 

Francisca Leticia Cabral como actriz y Maclovio 

Troncoso actor: “Los Mirasoles” de Julio Sanchez 

Gardel. Sobresalió y trascendió Maclovio Troncoso 

(apodado “voz de trueno”), que representó a Salvador, el 

hermano disidente del cacique Mariano, en “El Último 

Malón”.  

El actor Maclovio “Cobo” Troncoso a los 30 años  

Maclovio “Cobo” Troncoso en “El Último Malón” de 

Greca  



Rosa Truco; Analía Cisterna; Erminda Greca; Leticia 

Traverso; Amelia Traverso; Esmeralda Truco; Sara 

Vivas; Felicidad Radcliff; Adela Lapieza; Inés Alvarez; 

Carmen Traverso. Jóvenes sanjavierinas en 1911, con 

participación algunas en el teatro, la música y la 

educación, conforme se destaca en esta obra (Fotografía 

tomada en el patio de Greca por Francisca Cabral)  

En esa época visitó la población una compañía de varieté 

austríaca que se hallaba de gira por el país.  

También se registra la presencia de los payadores 

Gabino Ezeiza y Luis Francia.  

Ya allá por 1962, se organizó un grupo teatral joven que 

puso en escena “Los Habladores” de Cervantes y “La 

Tía Loca” de un autor platense, con auspicios de la 

Secretaría de Cultura de la Provincia y bajo la dirección 

de Néstor Corte, de Teatro de Arte de Santa Fe y la sub 

dirección de A. Schweihoffer y el autor. Esas obras se 

representaron con gran éxito – sala llena – en el cine 

teatro Splendid de San Javier y en el Club San Martín de 

Alejandra. ¡Fue toda una odisea trasladar en colectivo la 

escenografía al pueblo vecino!  



Carlos Jorge en “Los Habladores”  

Carlos Jorge, hoy sicólogo, reside en Espeña donde 

ejerce su profesión y la de poeta con éxito en Catalunya  

Carlos Jorge hoy – Poeta y Sicólogo  

“Testigos Indefensos” – Una de las obras de Jorge  



Menéndez haciendo de “corchete” en aquella obra  

Rubén López, otro de los actores, hoy Sicólogo  

Cabral, una de las actrices  



“Bambi” Troncoso en la misma  



Gladys Conial – 1ra. Actriz de “La Tía Loca”  

El teatro de San Javier en los nuevos tiempos  

Ya en la literatura histórica, debemos recordar los 

trabajos “Historia de San Javier” y “San Javier en 

imágenes”, editados hace algún tiempo por Luis Sartor, 

sobre historia del lugar. En particular su protagonismo 

en un programa de “The History Chanel” vinculado con 

la historia de San Javier.  



Luis Sartor  

Señora Liliana Mayor San Román de Blanche  

De las bellas artes, excepto en el presente donde en la 

población se encuentran activos practicantes como la 

señora Liliana Mayor San Román de Blanche con sus 

magníficas obras murales y en cerámica, solo se ha 

podido registrar un caso histórico, el de la pintora Sara 

De la Colina de Servidio, riojana hermana del doctor De 

la Colina, radicada en San Javier hasta su fallecimiento. 

Se halla sepultada en el cementerio local. Se desconoce 

el destino de sus trabajos.  

El “Séptimo Arte”, además de la producción propia de la 

película sanjavierina “El último Malón” dirigida, 

filmada y producida por Alcides Greca, tuvo en la vida 

de la población una relevancia notable en los últimos 

sesenta años, hasta el advenimiento de la televisión y los 

sistemas reproductores de DVD, en la vida de la 

población. Tanto en el local –ya citado- del cine teatro de 

García, luego de Santiago Truco, que fue con mucho la 

sala más  



importante, las reproducciones al aire libre, en el patio 

del Bar Plaza, por parte de uno de sus nuevos dueños, el 

nombrado Santiago Truco: o mediante un equipo 

ambulante que arribaba una vez a la semana, en su viaje 

por las poblaciones vecinas, brindando “novedades”, que 

se exhibían en el salón de en calle Nicasio Oroño al 700, 

donde hoy funciona la agencia comercial de la 

Cooperativa Agropecuaria de San Javier Ltda. Todas 

con gran afluencia de público. En particular joven, los 

días en que se brindaban las clásicas “series” 

norteamericanas de aventuras; dadas “por entrega” una 

vez a la semana. Cerraban sus capítulos de ua hora u 

hora y media, con el clásico “Continuará”.  

Cine teatro de García, luego de Santiago Truco – 1916  

Semanalmente arribaban los rollos de 25 mm de las 

películas, en los clásicos envases cilíndricos de metal, 

por tren o por ómnibus, desde las distribuidoras 

existentes en Santa Fe. (Samper, etc.)  



Carlos Soto Payva, escritor y médico sanjavierino, 

residente en Rosario – (Segundo Encuentro de 

Escritores de la Costa)  

Periodista Ricardo Tinkler Wouilloz  

Isabel Attademo – Columnista e historiadora local  

La Biblioteca Julio Migno inició encuentros anuales de 

escritores locales, con gran éxito regional; el Centro 

Social San Javier fue su asiento temporal:  



Primer Encuentro de Escritores de la Costa – San Javier, 

Noviembre de 2008  

Primer Encuentro de Escritores de la Costa  

(Sentado, en el centro, Edmundo Rostand, el 

homenajeado) – Imagen A. Franco de Tourn  



Con gran éxito el 21 de Agosto de 2010 se realizó en 

Alejandra, el Tercer Encuentro de Escritores de la Costa, 

al que concurrieron los representantes de San Javier; 

tradicional evento que convoca a los autores oriundos de 

la región.  

Este tercer encuentro permitió conocer la labor de los 

distintos escritores y su obra, dándoles un espacio y un 

tiempo para ello; se pudieron aportar trabajos sobre la 

celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo.  

Este encuentro fue organizado por la “Biblioteca 

Popular Santiago Salvagiot” y patrocinado por la 

Secretaría de Cultura de la Comuna de Alejandra y se 

realizó en el Complejo Cultural San Martín de esa 

localidad.  

Hubo otros Encuentros de Escritores de la Costa que nos 

permitieron acceder al conocimiento de un nutrido 

grupo de amantes de la Gaya Ciencia y anexos de la 

regións, tales como María Silvia Nardelli   Benz, Gladys 

Elisa  Migno, Olga Laura,   Martínez de Silvestri, Juana 

Esther Farabollini, Gustavo, Krenser, Angeles , Reniero, 

Arón Santos  Varde, Nadia Nelly   

Burgener de Castañeda, Julia Elena Ayala, Damiana 

Alejandra,  Gruski, Juan Carlos,  Alarcón, Adelina 

Beatriz, Alarcón, María del Rosario,  Tóffolo, Silvia, 

Gloria  Agretti, Celso Humber, Fedele, Héctor,    Sosa, 

Angel – pachanito,  Sonia Blanche, , Alicia Ocampo, etc, 

etc. 

La nómina citada sigue con puntos suspensivos, pues la 

base de datos y la memoria personal es frágil. La 

presente es solo una puerta abierta  - con las disculpas 

personales – a esos sempiternos olvidados de la creación. 

Vaya nuevamente con esta nota final,  nuestro homenaje 

a todos esos esforzados seres humanos, hombres y 



mujeres que en todas estas latitudes, bajo distintas 

condiciones personales y  ambientales, pusieron el 

hombro a la no siempre fácil labor creadora, con un 

espíritu  encomiable y una desinteresada vocación de 

servicio, ayudando así a que la humanidad avance hacia 

la Era del Espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 


