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LOS   ELÍA   Y   LOS   TAPIALES  

 (Pag.21-36) 

  

Cuando yo era muy chico casi todos los fines de semana y 

durante todo el verano los Saguier nos instalábamos en una 

histórica casona, una antiquísima heredad llamada "Chacra de Los 

Tapiales" que se encuentra en el Partido de La Matanza. Sepan 

ustedes que hay lugares en los que se concentra, misteriosamente, 

gran parte de la historia de los países. No tengo dudas de que ese 

sitio en la Argentina es la Chacra de Los Tapiales.  Sostengo que 

aquel que conoce bien la historia de este lugar conoce 

perfectamente la historia argentina.  De la chacra tengo muchísimos 

recuerdos, algunos que te hacen llorar y otros que te hacen reír.  Les 

contaré aquellos que alegran, los que son luminosos; recuerdos que 

están llenos de gente de buena pinta, de gente linda, de esas 

personas que siempre vale la pena recordar, gente distinguida por 

nacimiento, por sus genes.    

  

Era propiedad de mi abuelo materno Don Agustín Isaías de 

Elía Ocampo al que lo llamábamos Papá Elía.  Había nacido el 11 

de mayo y fue bautizado el 9 de junio de 1890 en la Basílica Nuestra 

Señora de La Merced.   Era hijo de Agustín Justo de Elía y Rosa 

Angélica Ocampo y nieto de Magdalena Ramos Mexía Segurola e 

Isaías de Elía de Alzaga y bisnieto de Francisco Hermógenes 

Ramos Mexía y de María Antonia Segurola y de Ángel Mariano 

Roque de Elía y García de Zúñiga y de María Isabel de Alzaga 

Cabrera.  Casado el 8 de noviembre de 1913 en la Basílica de La 

Merced con Susana Angélica Costa Paz.   En 1927 se afincó en 

Tapiales y falleció el 27 de Julio de 1960 a los 70 años. De cada 

uno de estos antepasados relato más adelante algo de sus vidas.  
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En Tapiales lo pasábamos de maravilla porque todos los 

primos nos juntábamos y nos divertíamos como locos.  Eran los 

Casado, los Alzaga, los Elía y los Saguier.   Éramos 25 primos, más 

o menos de la misma edad.   En su mayoría mujeres que eran tanto 

o más bravas que los varones.  Había bicicletas, caballos y una gran 

pileta en una chacra de 160 hectáreas.  Poca tierra si se la compara 

con la original que eran 7.000 hectáreas pero eso era el resultado de 

la división que por las leyes de la herencia se produjo a lo largo de 

varias generaciones. No voy a contarles lo que hacíamos porque es 

lo mismo que se hace en cualquier estancia sino contarles la historia 

de la chacra, lo cual es muchísimo más interesante.  

  

Tengo muchos buenos recuerdos de aquellos tiempos, 

recuerdos alegres. Uno muy presente es cuando llovía: andábamos 

en bicicleta, monopatín o cochecitos, lo que cada uno tenía por los 

alrededores del patio que cuenta con una suerte de vereda.  

Parábamos para “cargar nafta” en una vieja y enmohecida bomba 

de agua adosada a la pared, bomba que extraía el agua del aljibe 

que funcionó hasta fines del siglo XIX.  Sayago se llamaba el peón 

de patio que lo limpiaba todo y que cuidaba una parra que lo cubría 

en buena parte y a los distintos canteros y macetas que estaban 

llenos de flores.  

  

Se ubica, porque aún existe, frente a la autopista General 

Ricchieri, la que termina en el aeropuerto de Ezeiza.  Queda a mil 

metros de la Av. Gral. Paz. Se destaca por sus torres almenadas, 

razón por la cual los matanceros la llaman "el castillo".  Es la 

construcción más antigua que se mantiene en pie en la Provincia de 

Buenos Aires. Tiene 25 habitaciones, con paredes de adobe de un 

metro y medio de ancho.    

  

Hace años entendí que una principal clave de nuestra 

identidad como nación pasa por la comunicación de aquello que 

fuimos, de nuestro pasado y que esa tarea debía encararse con todos 

los medios, incluyendo los museos.    
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Eso lo comprendí cabalmente cuando visité el Museo 

Warwick en Inglaterra, enorme y extraordinario castillo que les 

pone en claro a los británicos su identidad.   Creo que es el mejor 

museo del mundo.     

Replicar algo parecido en nuestro país sería fenomenal y un 

desafío de características extraordinarias. Intenté de las más 

variadas maneras hacer de Tapiales un museo, pero apenas logré 

entusiasmar a unos pocos valientes.  La clave es que se trata de un 

espacio del Estado y nadie está dispuesto a invertir en esas manos 

por la historia de traiciones horribles que tiene.  ¿Cómo hacer?   

Allá por el año 2000 un director del Mercado Central, el Dr. Vago, 

entendió la idea y con él logramos convencer al Directorio del 

Mercado de que debíamos invertir en la puesta en valor del casco.  

La Corporación puso la mitad del presupuesto y yo la otra mitad.  

Lo pintamos todo, lo decoramos, y organizamos varios eventos que 

resultaron muy buenos, pero no alcanzaron para poner en marcha 

un movimiento de características culturales lo que hubiera sido 

inusual y no tengo ninguna duda, verdaderamente útil para nuestro 

país.   

  

Durante mucho tiempo, a partir de que tuve cincuenta y cinco 

años, quise rescatar el casco de la Chacra de Los Tapiales.  Lo 

intenté de mil maneras.  Yo quería transformarlo en un espacio 

cultural al que llamaría “Museo de la Pampa Argentina.”  Estoy 

convencido de que al conservar el patrimonio se afirma la identidad 

nacional, pero debo reconocer que la indiferencia de las 

autoridades, de muy distintos signos políticos, fue más fuerte que 

mi voluntad…… y me vencieron.   

  

El Rijksmuseum es el museo más importante de Ámsterdam, 

capital de los Países Bajos (Holanda) y su mejor cuadro, pintado 

por Rembrandt es “Guardia de Noche.”  Lo visitan un millón de 

personas por año.  Yo soñé con hacer algo parecido, si los 

holandeses lo tienen por qué no nosotros, y le propuse al que creo 



9  

  

es el mejor pintor de nuestras cosas que hiciera un cuadro con las 

tropas de Lavalle acampando en Tapiales.  Fijó su precio en 

10.000.- dólares y pidió seis meses para hacerlo.  Acepté 

entusiasmado.   Nunca más me contestó los llamados, silencio de 

radio.  Que quieren que les diga, no solo los funcionarios son 

indiferentes hacia lo nuestro.  

  

La casa es de diseño colonial porque su construcción fue 

iniciada a mediados del siglo XVII; se halla en medio de un parque 

de aproximadamente tres hectáreas. El campo que originalmente 

como ya les dije tenía siete mil hectáreas tenía forma rectangular y 

sus límites eran: al Sur el río Matanzas, también llamado Riachuelo 

de los Navíos; al Norte el Palomar de Caseros, hoy el Colegio 

Militar de la Nación y el aeropuerto del Palomar; al Este las chacras 

que se extendían hasta la Plaza Miserere y al Oeste tierra realenga 

o sea las tierras del Rey.  

  

En 1942 fue declarada Monumento Histórico Nacional y creo 

no equivocarme si afirmo que es el más impactante de los 

monumentos que tenemos los argentinos.      

  

Mi abuelo consolidó la estructura de la torre mayor, edificó 

los dormitorios y los baños del primer piso donde vivíamos 

nosotros los Saguier y nuestros primos los Alzaga; también colocó 

un gran balcón de madera tallada; construyó las dos torres menores 

y la pileta de natación; amplió el parque y le instaló un sistema de 

riego automático.    

  

Todo esto lo hizo hace muchísimos años cuando pocos tenían 

una pileta o un sistema de riego.  Papá Elía era una suerte de 

adelantado y ser invitado a Tapiales era motivo de orgullo para 

cualquiera. ¿Cómo era Papá Elía? Era un criollo en todo el sentido 

de la palabra, cuando joven fue el administrador de una estancia de 

su padre en Maipú llamada Ailla Mahuida y sufrió mucho cuando 

se vendió.  
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Era hombre de a caballo y domador, fue comprador de 

hacienda en Corrientes para el frigorífico Swift lo que señala lo 

mucho que sabía de hacienda e Intendente de La Matanza por el 

partido Conservador. Tenía muy buena pinta, impresionaba su 

postura y daba la impresión de ser un tipo muy fuerte.  Bastaba 

verlo para comprender que era una suerte de emprendedor, un 

hombre de acción.  Su presencia generaba respeto.  

  

Como si todo fuera poco sabía lo que era bueno y vaya para 

esto un ejemplo: un día lo veo venir con impecables mocasines por 

lo que le pregunté dónde los había comprado y me dijo: “son 

ingleses”. Entonces le mostré mi asombro y replicó: “Son los 

mejores zapatos del mundo, por eso los tengo.”  Era muy criollo, 

pero no era tonto, sabía lo que era bueno.   Se había educado en 

Inglaterra y adoraba las cosas de los ingleses.  

  

Yo lo admiraba por su temple y por su valor personal.  

Además, era muy severo con todos y por ese motivo a mucha gente 

le resultaba antipático y para algunos era un ser simplemente 

odioso.  Tenía una palabra directa y muy precisa con la que destruía 

todas las argumentaciones que no lo convencían.   Fue un contreras 

terrible de Perón que lo tuvo preso buena parte de su presidencia y 

que por razón de su edad tuvo la suerte de estar recluido en su 

departamento.  

  

Los fines de semana que por algún motivo no íbamos a 

Tapiales yo me quedaba mirando por la ventana de mi cuarto en el 

departamento de la Avenida Alvear y sufría muchísimo.  Yo quería 

ir siempre, aunque cayeran piedras.  En Buenos Aires me ahogaba.  

  

Un día, Tío Emilito que así llamábamos a Emilio de Alzaga, 

me llevó a dar una vuelta montado en su propio caballo por la 

chacra de los Riglos, vecina a Tapiales. Fue mi primera salida a 

caballo, tendría cuatro años.  No la olvido.  En la pileta, que nos 
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parecía enorme, con mucha paciencia Petty Alzaga me enseñó a 

nadar. Años después me enseñó a bailar.  Gran valor Petty, un ser 

adorable si lo hay.  Con Fraulein Sussman, nuestra buena y severa 

institutriz alemana, íbamos a la tranquera para ver trabajar a las 

enormes máquinas con la que se construía la Autopista Richieri.  

  

Antiguamente había en Tapiales un gran palomar al que no 

llegué a conocer pero que se puede ver en las viejas fotos aéreas.  

Era una enorme torre circular construida con ladrillos, llena de 

troneras triangulares para que las palomas las empleen como nidos.  

En el pasado las palomas servían como comida que es rica y 

también como medio para transmitir mensajes porque son más 

ligeras que un hombre de a caballo.  En todas las estancias que se 

consideraban importantes había un palomar.  Contaban con 

cortavientos y cornisas para protegerlas de los chimangos, 

caranchos y halcones que revoloteaban a su alrededor   Como 

mensajeras las usaron en Egipto, en Babilonia y también en Roma.  

La variedad mensajera se llama Columbia Livia Doméstica, 

siempre vuelven al lugar de su nacimiento, vuelan a un promedio 

de 80 kilómetros por hora y pueden llegar a los 130, tienen gran 

resistencia pues pueden hacer de 700 a 1.000 km. en un día, comen 

casi cualquier cosa y son limpias, salvo los parásitos (piojos, etc.).  

A la guerra era conveniente llevar palomas mensajeras para 

informar lo que sucedía y pedir lo que faltaba.  

  

En tiempo de Rosas la Cámara de Representantes declaró 

fuera de la ley a los opositores y dispusieron que sus propiedades 

se pusieran a disposición del Gobierno, procedimiento al que se 

llamó “confiscación”.     

  

Rosas confiscó todos los campos de mi familia, es decir, los 

tomó a su cargo sin pagarlos. Perón en cambio expropió muchas 

propiedades, pero en todos los casos, salvo Tapiales, el gobierno 

cumplió con la ley: los pagó.     
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Cuando se proclamó la Constitución en 1853, después de la 

batalla de Caseros, los legisladores, con la sabiduría que 

adquirieron con las tristes experiencias vividas en esta materia, 

establecieron un protocolo para evitar los atropellos.  La 

Constitución determinó que el Gobierno debía presentar el proyecto 

de ley de expropiación, cualquiera sea, a los legisladores y ese 

proyecto lo trataría el Congreso para declararlo o no como de 

“utilidad pública”.     

  

Si lo aprueba pasa a la Justicia que deberá dirimir su justo precio.  

Por un lado, el Estado, por el otro el propietario.   

El objetivo de todo esto es evitar los conflictos y que la 

cuestión se resuelva pacíficamente.  De hecho, ha sido así, pocos 

han sido los conflictos.  Lo de Rosas, en cambio, era un simple 

robo.  Perón hizo con Tapiales lo mismo que en su época hizo 

Rosas.  Lo confiscó, no lo pagó.  Gran desesperación de todos, los 

viejos y los jóvenes de los Elía. De allí la bronca contra el mismo 

Perón y contra todo lo que lo rodeaba, contra toda su filosofía 

política.     

  

No se equivocaron los Elía porque con el peronismo desde 

1945 vino la decadencia, el desastre total para la economía, para la 

sociedad, para las instituciones y, lo más grave de todo, para los 

valores.  Hoy vivimos igual que como lo describe el tango 

Discépolo en “Cambalache”: “Hoy resulta que es lo mismo ser 

derecho que traidor.   Ignorante, sabio, chorro, generoso o 

estafador.  ¡Todo es igual!  ¡Nada es mejor!  Lo mismo un burro 

que un gran profesor.  No hay aplazaos ni escalafón…….si un vive 

en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea 

cura, colchonero, rey de bastos, curandero o polizón”.  

  

Papá Elía le inició un juicio al gobierno para que le devuelvan 

Tapiales.   Por supuesto con el peronismo en el gobierno nunca lo 

hubiera podido ganar, pero la pelea valía igual.   Perón no era tonto 

y montaba una suerte de pleito para disfrazar la confiscación.    
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En los varios casos en que pasó lo mismo los propietarios de 

los bienes que pretendía el Gobierno terminaron aceptando lo que 

este les ofrecía.  Eso no fue el caso de Agustín de Elía. El estado 

pretendía pagar por Tapiales una miseria y mi abuelo se negaba a 

esa iniquidad. Este conflicto duró lo que duró el gobierno y para 

que el juez al que le correspondía el caso no resolviera el pleito de 

un sopetón en favor del gobierno Papá Elía contrató siempre para 

su defensa a abogados muy peleadores, los que son llamados “aves 

negras.”  Recién en 1955, con la Revolución Libertadora triunfante 

creímos que volveríamos a los pagos de nuestros amores. Sin 

embargo, no fue tan rápido, finalmente la Corte Suprema ordenó a 

las autoridades, recién en tiempos del presidente Frondizi, que 

devolvieran lo que no era suyo.  

  

Cuando una familia tiene un espacio en común esa familia se 

siente unida, los primos son más que amigos…son primos, se viven 

cosas en común. Cuando se pierde ese espacio, que puede ser una 

estancia o una casa grande, también se pierde la unidad familiar.   

Triste historia la de Tapiales.   

  

¿Quiénes éramos?   

  

Los Alzaga de Elía: Magdalena, la mayor de todos los primos 

hermanos se casó con Luis Robirosa; Gabino con Vela del Carril; María 

Florentina (Petty) soltera; Marcos soltero; Clara con Javier Pereyra 

Iraola, Josefina con Esteban Llavallol y Angélica con no recuerdo 

quien.   

  

Los Casado de Elía: Rosita con Juan Pereyra Iraola, Laura con 

Juan Ocampo Alvear, José con Susana Crotto Posse, María con Enrique 

Santamarina y Susana con Luis Fernando Tornquist, hermano de mi 

mujer Verónica.     
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Los de Elía García Calvo: Agustín con Carmen de Iriondo, Leonor 

con Manuel Laínez, Juan con Graciela San Martín y Bárbara con 

Eduardo Menéndez Hume.  

  

Los Elía Milberg: Malena con Rodríguez Alcobendas, María con 

José Brañas, Susana con un ciudadano paraguayo que no conocí y 

Marcelo con una Ruete Aguirre.   

  

Los Saguier Elía: Ricardo (que soy yo) con Verónica Tornquist, 

Eduardo con Cristina Mendilharzu y Susana con Jorge Castex Ocampo.  

  

Verónica y yo hemos tenido siete hijos de cada uno de los cuales 

alguna cosa les contaré en el capítulo de la “vida familiar”.   

  

¿Cuál es la historia de esta chacra?  El diario La Nación publicó 

28 de noviembre del 2020 un artículo con la firma de Susana Boragno 

titulado “Martín José de Altolaguirre, un pionero de la agricultura”. En 

él nos cuenta que el Señor Altolaguirre “fue en su época un notable 

cultivador de plantas exóticas que aclimataba en su quinta en Recoleta.  

Se inició con el cultivo del cáñamo y del lino e instaló una noria para 

extraer agua y un molino para obtener el aceite del fruto de los olivos 

que había plantado.  Había nacido en Buenos Aires en 1736, estudió 

con los jesuitas en el colegio San Ignacio y luego desempeñó varios 

cargos en tiempos de la colonia hispana. Tuvo algunas dificultades 

cuando su sobrino político Santiago de Liniers fue ejecutado porque se 

había expresado en contra de la Junta de Gobierno y en defensa del 

Virrey Cisneros.  Eran tiempos difíciles, eran tiempos de cambio.  En 

1775 compró en subasta pública La Chacra de Los Tapiales.  Le fue 

adjudicada a Altolaguirre en 3.229 pesos de plata acuñada.  Estaba 

delimitada por cercos vivos, una costosa inversión de tapias de tierra 

apisonada revestidas a ambos lados con tunas, una planta indígena 

abundante en la zona, de ramas retorcidas y espinosas. Una barrera 

infranqueable para hombres y animales que formaban un tapial y de ahí 

su nombre que se mantuvo en el tiempo”.   

  

Altolaguirre transformó ese paraje desierto en tierra próspera 

plantando 100 hectáreas de nogales y una gran plantación de árboles, 
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también cultivos de lino, de cáñamo y olivares. En 1787 se jubiló de su 

empleo oficial por enfermedad en la vista y por cansancio y en 1789 le 

tasaron la chacra en 55.287 pesos.  Los años 1806 y 1807 fueron 

difíciles por las invasiones inglesas y por las grandes sequías.  Pudo 

recién venderla en 1808 en 32.000 pesos a Francisco H. Ramos Mexía.   

Altolaguirre falleció en 1813 y merece ser evocado como un meritorio 

precursor del desarrollo agrícola- tecnológico en los albores de la Patria.  

  

¿Quiénes eran los antepasados de los Elía?  ¿Quién y cuándo 

llegaron a Buenos Aires?  ¿En los inicios a qué se dedicaron?  El 

primero de los Elía que llegó a estas tierras era Juan Ignacio de Elía.  

De él les voy a contar lo que Margot Sánchez Elía pudo averiguar.  

  

Juan Ignacio de Elía desembarcó en 1756, hace casi 300 años, para 

cumplir servicio como Capitán de las Milicias del virreinato.  Llegó en 

la flota de don Pedro de Ceballos cuando reinaba Fernando VII.  No 

bien arribó lo nombraron Cónsul de Voluntarios de Caballería de 

Buenos Aires.  El 4 de septiembre de 1776 lo designaron teniente de 

Caballería del Regimiento de Milicias con asiento en Montevideo.  

Luego fue Regidor del Cabildo de Buenos Aires.  Más adelante lo 

pusieron al frente de la guarnición de Chascomús y el 4 de noviembre 

de 1780 lo ascendieron a coronel porque lo consideraron capaz de 

dirigir la primera línea de fuertes y fortines que debían proteger a la 

ciudad de los ataques de los salvajes.  

  

Los indios estaban acostumbrados a alimentarse con vacas que 

deambulaban por la pampa bonaerense y vieron mermadas sus fuentes 

de carne y cuero por la acción irracional y desmedida de los 

abastecedores de Buenos Aires que faenaban más de lo necesario 

solamente para aprovechar el cuero que tenía más valor que la carne.  

En aquel entonces los animales abandonados entraban en putrefacción 

y solo lo aprovechaban los cuervos, los chimangos y los perros 

cimarrones.  Cuando esto se dio los indios empezaron a depredar en las 

poblaciones cercanas a Buenos Aires arrasando con sus malones, 

causando víctimas y grandes daños materiales a los vecinos.  
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Vértiz decidió poner fin a esos ataques y reforzó en 1788 la línea 

de fuertes y fortines desde Chascomús hasta Melincué en el límite con 

Santa Fe y para ello designó a nuestro antepasado como Capitán que 

instaló su sede en Chascomús.    

  

El 26 de Julio de 1775 Juan Ignacio de Elía compró en remate 

público la estancia “El Potrero de San Lorenzo”, un campo de 140.000 

hectáreas comprendido entre los ríos Uruguay y Gualeguaychú con 

límites desde la desembocadura de este último hasta la desembocadura 

del Arroyo de la China y por el Oeste y el Sur el río Gualeguaychú en 

su margen izquierda desde la desembocadura del arroyo Sesteada. Fue 

adquirido en la cantidad de 750 pesos fuertes (equivalentes a 150 onzas 

oro).  

  

La Corona luego nombró a Elía comandante del Regimiento de 

Caballería de Milicias de Buenos Aires y en tal carácter participó en la 

Junta de Guerra convocada por el Virrey Sobremonte ante las repetidas 

amenazas de invasión que se sospechaba realizarían tropas británicas.    

  

Es sumamente interesante que le consigne al lector cual fue el 

accionar de Elía en la primera invasión, cuando se produjo el 

desembarco inglés.  Es que Elía pudo haber cambiado el rumbo de los 

acontecimientos y favorecer a Buenos Aires sino hubiera sido 

obstaculizado por las contra órdenes del coronel Pedro de Arce quien 

ejercía la dirección de las operaciones para la defensa como Sub 

Inspector General de Tropas. El cargo de Inspector correspondía al 

Virrey Rafael de Sobremonte.    

  

En las primeras horas del 25 de junio de 1806 la flota atacante se 

presentó en línea de batalla frente a la ciudad de Buenos Aires. Desde 

la Real Fortaleza se dispararon cañonazos de alarma que congregaron a 

la población en su patio en demanda de armas.   

  

Mientras el Virrey arengaba a las 1.500 personas allí reunidas el 

Sub Inspector General de Tropas Pedro de Arce se dirigió en marchas 

forzadas hacia Quilmes al frente de 100 blandengues y 400 jinetes del 

Regimiento de Milicias de Caballería de Buenos Aires con el coronel 
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Juan Ignacio de Elía al frente.  Simultáneamente fue despachado el 

teniente coronel de Dragones Manuel Gutiérrez con 200 blandengues y 

milicianos de la frontera para reforzar a los defensores de Ensenada.  

  

Los ingleses comenzaron a desembarcar en Quilmes empleando 

20 botes a las once de la mañana y finalizaron al anochecer con 1.635 

hombres en tierra. Un cuerpo de Blandengues al mando del coronel 

Nicolás de la Quintana llegó al lugar por la tarde y se unieron a las 

fuerzas de Arce que tenía a su cargo la dirección de las operaciones.    

  

Cuando Sobremonte comprobó el desembarco hizo tocar generala 

con los tambores de guerra y se presentó una multitud, el doble que la 

de la mañana, pidiendo armas para enfrentar al enemigo las cuales 

fueron entregadas con gran desorden.  Es importante agregar que la 

mayoría desconocía el manejo de las mismas.   

  

Desde muy temprano 50 voluntarios de caballería al mando del 

teniente coronel José Pereira de Lucena, comandante del Tercer 

Escuadrón con el teniente Domingo Abad Rodríguez y el Alférez 

Manuel de Luzuriaga recibieron la orden de patrullar desde la Recoleta 

hasta Olivos.   En la tarde se los proveyó de un mínimo de munición y 

el Ayudante José Gregorio Belgrano los hizo partir hacia el Puente de 

Galvez (actual puente Pueyrredón).  Al llegar se encontraron con 

Sobremonte y algunos edecanes con 120 jinetes; y al caer la tarde se les 

unieron 100 hombres de la Infantería montada a órdenes del Capitán 

Florencio Terrada con instrucciones de que, una vez que cruzaran las 

últimas compañías que esperaban del campo, cortasen el puente con las 

hachas que se les había provisto.     

  

A las 9 de la noche del 25 de junio Sobremonte regresó a la Real 

Fortaleza y dispuso que conforme a lo dispuesto por la Junta de Guerra 

del 17 de Julio de 1797 los caudales depositados en las cajas reales y en 

el Consulado fueran enviados al interior en caso de una situación como 

la que en aquel momento se presentaba. Además, le pidió por carta al 

gobernador de Montevideo Pascual Ruiz Huidobro la devolución de las 

tropas que le había enviado días antes para que se defendiera de los 

ingleses.    



18  

  

  

En vez de invadir Montevideo los ingleses se decidieron por 

invadir Buenos Aires. Es que Sir John Popham había sido advertido por 

el espía escoses Rusell de la existencia en las arcas reales en Buenos 

Aires de fuertes caudales provenientes de Chile y Perú, destinadas a ser 

trasladadas a España.    

  

También le advirtió de las precarias condiciones defensivas de 

Buenos Aires pues las tropas veteranas se encontraban en la defensa de 

Montevideo.   Los invasores ingleses estaban constituidos por tropas 

veteranas, disciplinadas y homogéneas en su poder ofensivo, muy 

superiores a la tropa improvisada que se les iba a oponer sin armas ni 

municiones adecuadas.    

  

El lugar del desembarco no fue bien elegido por los ingleses pues 

entre la costa y las alturas de la barranca se extendía un terreno 

pantanoso.  A las 8 de la noche del día 25 el jefe de la caballería 

acantonada en el puente de Gálvez no era otro que el coronel Juan 

Ignacio de Elía quién envió a Sobremonte un informe con muchos 

detalles sobre el desembarco inglés, destacando que no pasaban de 

1.500 hombres. El dato era significativo para el Virrey que, sin 

embargo, se ocupó de un detalle sin importancia al expresar su disgusto 

porque el capitán Terrada se había incorporado a Elía. Le ordenó que 

volviera a situarse en la quinta de Marull, donde lo había dejado.   

  

Elía se avino a que Terrada cumpliera la orden, a pesar de que 

carecía de sentido. Se suponía que lograría defender el puente con las 

escasas fuerzas a su mando, las que mantuvo toda la noche, mitad a 

caballo y el resto con las cabalgaduras listas, alternativamente, hasta las 

7 horas del día 26 que fue reforzado con 30 hombres liderados por 

Bruno de la Quintana, con lo que alcanzaría a reunir 160 hombres, sin 

contar los jefes y oficiales.   

  

En el amanecer del 26 las tropas inglesas avistaron la defensa a 

pie y a caballo y la densa columna de caballería que eran las tropas del 

coronel Arce que ocupaban las alturas de la barranca. Durante toda la 

noche había llovido intensamente y el invasor avanzó 500 metros por 
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terreno fangoso, con las tropas formadas en dos columnas desplegadas 

en línea de batalla. Al ingresar en el bañado Arce decidió abrir fuego 

sobre el ala derecha enemiga sin mayor efecto por la alta puntería de 

sus cañones, lo que permitió que el Regimiento 71 cruzara el bañado y 

pasara a la altura de la barranca haciendo cerradas cargas de fusilería.   

  

Sobremonte a pesar de haber sido informado sobre la debilidad de 

la fuerza invasora, cometió el error de no reforzar a Arce de inmediato.  

A las ocho y media de la mañana el coronel Elía, torpemente paralizado 

en el puente de Gálvez, recibió una nota de Arce para que se incorporara 

con los cañones y las tropas de Terrada.    

  

Elía le comunicó el pedido al Virrey, pero sin esperar sus órdenes 

se puso en marcha en columna, con el tren volante al mando del Capitán 

de Artillería Joaquín de Vertera, presidido por un piquete de 25 

hombres, en partida descubierta, al mando del Alférez Terrada.  

  

El Sub Inspector General de Tropas coronel Pedro Arce, al mando 

de la operación, teniendo al enemigo metido en el fango, lo dejó salir 

de esa situación limitándose a un breve tiroteo.  Cuando lo vio fuera dio 

orden de retirada y se puso en un terreno menos favorable que el que 

había abandonado.  Puesta en marcha la columna de Elía poco pudo 

hacer pues Arce ya había ordenado la retirada.  Poco antes de esa 

resolución de Arce, Elía le dirigió un mensaje proponiéndole que con 

su gente y apoyado con los tres cañones de su tren volante, le permitiera 

atacar al enemigo por el costado que presentaba. El entusiasmo de los 

hombres de Elía era grande.  El Capitán Juan del Llano declaró que 

podían lanzarse sable en mano contra el enemigo, creía qué, con la sola 

atropellada, se dispersarían.  Arce se negó a autorizar el ataque y ordenó 

al coronel de Elía que se reuniese a la izquierda de su formación.  Fue 

una torpeza táctica del jefe de la operación defensiva.   

  

 Cuando la tropa de Elía llegó al lugar señalado se encontró 

envuelta en la retirada dispuesta por Arce, operación que se realizó con 

gran desorden y que degeneró en verdadera fuga. Estas fuerzas estaban 

armadas con espadas mientras los ingleses se defendían con nutridas 

descargas de fusilería.   
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Cuando el Virrey Sobremonte supo que Arce se retiraba dispuso 

que los voluntarios de infantería al mando de Miguel de Azcuénaga 

pasasen al puente de Gálvez, el que comenzó a ser destruido y que las 

embarcaciones ancladas en el margen derecho del Riachuelo pasen a la 

izquierda para evitar que fueran usadas por los ingleses para cruzarlo.  

  

En las primeras horas del día 26 Sobremonte ordenó al jefe de las 

Milicias Urbanas que marchara a la defensa del puente de Gálvez.  Puso 

el mando militar de la ciudad en manos del coronel José Pérez Brito y 

el mando político en las del Regente de la Real Audiencia y partió para 

el puente de Gálvez a las siete de la tarde, asumiendo el mando de las 

fuerzas defensivas y estableciendo su cuartel en la quinta de Dorma.    

  

Entre las ocho y las nueve de la noche comenzaron a llegar las 

fuerzas inglesas a la vista del puente, que había sido incendiado, siendo 

recibidas por un nutrido fuego de fusilería y artillería.  La resistencia de 

las tropas destacadas en el puente de Gálvez determinó a Beresford 

detener su avance hasta el día siguiente.   

  

Al amanecer del día 27 Sobremonte se puso en marcha con los 

contingentes de caballería a órdenes de Elía y se dirigió a Paso Chico 

con la idea de cruzarlo y sorprender a Beresford por la retaguardia, 

operación que hubiera podido ser efectiva.    

  

Pero desde el mirador del hospital de los Bethlemitas (Alto de San 

Pedro) pudo observar con el catalejo que a pesar de la cortina de fuego 

defensivo los marineros ingleses lograron pasar a nado el Riachuelo y 

atravesar nuevamente a las embarcaciones logrando conformar un 

puente por el que cruzaran los invasores.    

  

De inmediato Sobremonte se puso en marcha hacia el otro lado de 

la ciudad dejando en ésta, como jefe superior de las fuerzas, a su tío 

político don José de la Quintana.  Al pasar por las alturas del actual 

Parque Lezama ordenó que las fuerzas se retiren a la Real Fortaleza 

dejando esa magnífica posición defensiva para concurrir a defender al 

Fuerte.  Sobremonte marchó hasta la quinta de Liniers donde se le 
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unieron las fuerzas del coronel Manuel Gutiérrez que regresaba de 

Ensenada y se le incorporó también el coronel Pedro de Arce   De allí 

se retiró.  Luego se produjo la rendición de la ciudad.  

  

Se hizo tarde, ya es de noche.   Me puse a cerrar las persianas y 

después me senté en el play room a ver un noticiero de televisión, 

paralelamente también me puse a pensar en lo que voy a dar en el 

almuerzo de mañana que es sábado y que lo haré en la parrilla.   

Supongo que algún invitado tendremos, aunque hasta ahora no hay nada 

programado.   Haré un pollo y un lomo por lo cual no debo preocuparme 

porque en eso no hay misterios para mí.  Los he hecho muchas veces. 

Pero todavía tengo que planear algo que me falta: la salsa y para eso 

debo revisar las recetas que aparecen en mis libros de cocina y que si 

sigo cuidadosamente; cualquiera que elija, estoy seguro de que la haré 

bien.    

  

La salsa es una parte importantísima del menú.   Una típica salsa 

para carne es así: corto pedazos muy chicos de carne y los pongo en una 

sartén con manteca donde además doro cebollas y zanahorias picadas y 

le agrego sal, pimienta y una pizca de azúcar.   Una vez que todo esto 

esté algo cocinado agrego harina y luego de un rato le vuelco vino y 

caldo y lo cocino todo muy despacio. Al final pongo hongos enteros y 

algunos otros cortados al medio.   

  

Toda esta salsa la voy a hacer en la cocina eléctrica portátil que 

hace años me regalaron las amigas de Verónica con motivo de mi 

cumpleaños.  Esa cocina la coloco en una mesa que está al lado de la 

parrilla.  Es muy práctico el sistema.   Cuando sirvo la carne en cada 

plato que trae el comensal agrego un poco de salsa.  Espero que todo 

esto salga bien.  

  

Antes de irme a dormir me puse a borronear lo que escribiré 

mañana.  Se trata de los orígenes de nuestra tierra que nos remonta a un 

pasado muy viejo pero rico en heroicidades y de feroces acciones y un 

tiempo en el que, a pesar de la anarquía, se construyó la nación.  Un 

tiempo en el que nuestros mayores hacían culto del coraje. Para hacer 
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esto me envuelvo en los recuerdos de lugares que marcan la geografía 

de mi vida donde Tapiales ha sido el más importante.  
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ORÍGEN DE NUESTRAS TIERRAS 

(Pag.37-44) 

 

Resolví no ir al centro a trabajar.  Contaba con una excusa: 

llovía muy fuerte y por otro lado allí no tenía nada que hacer.  La 

idea me encantó y aproveché todo el tiempo para agregar este 

capítulo que espero les interese a mis pacientes lectores del mismo 

modo que espero sepan disculpar mi falta de talento como escritor.  

Además, me propuse elegir un nombre al libro para lo cual propuse 

cuarenta opciones y finalmente elegí “Hojas de mi diario”.  Creo 

que corresponde encarar el tema “origen de nuestras tierras”.  

  

En 1492 Cristóbal Colón descubrió América. Era un hombre 

de muchísima ambición y fenomenal tenacidad.  Veinte y cuatro 

años después, en 1516, Juan Diaz de Solís descubrió el Río de la 

Plata.  España se había convertido para ese entonces en la reina de 

los mares y eso promovía que su gente viajara a América. En 

España algunos creían que se descubriría la Ciudad de Los Césares 

y serían riquísimos y otros tenían pasión por llegar aquí para tomar 

posesión por la espada y la cruz en nombre de Dios y de los Reyes 

Católicos con la misión sagrada de santificar estas tierras.    

  

Diez años después un tenaz veneciano llamado Sebastián 

Gaboto fundó un fuerte sobre el Paraná para usarlo como punto de 

partida hacia las “sierras de la plata” donde muchos creían que vivía  

“el rey blanco.”  Sucedió que el fuerte duró poco porque en 1529 los 

indios lo arrasaron por completo.    

  

Cuatro años después de esto don Juan de Mendoza capitanea 

una gran expedición y funda un nuevo pueblo al que llamó Santa 

María del Buen Aire.  Trajo 100 caballos árabes.   Sufrieron muchos 

ataques y resolvieron entonces refugiarse en Asunción.   En el 

camino se les escaparon 5 yeguas y 10 padrillos que dieron origen 

a los baguales que poblaron estas tierras.   Asunción además recibió 

400 vacas que fueron las primeras que se vieron en América y que 
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habían desembarcado en las costas del Atlántico, en Brasil y habían 

caminado 400 leguas hasta Asunción del Paraguay, una verdadera 

hazaña.  

  

Uldarico Schmidel fue el cronista de la expedición de don 

Juan de Mendoza y cuenta que en Buenos Aires había mucha 

hambre al punto que unos muchachos robaron y comieron un 

caballo.  Confesado el hecho bajo tormento fueron ahorcados y a la 

noche otros individuos cortaron la carne de los ajusticiados ¡para 

comerla!   

  

Desde Lima, Perú parten hacia el sur los conquistadores y 

fundan Santiago del Estero en 1560, Tucumán en 1565 y Salta en 

1582. Desde Chile cruzan la cordillera y fundan Mendoza en 1560 

y San Juan en 1562.     

  

En 1573 Juan de Garay recibió la orden del Rey de bajar desde 

Asunción y fundar el puerto de Santa Fe sobre el Paraná y en 1580 

le ordena repoblar Buenos Aires.  Garay desembarca en la carabela 

San Cristóbal de Buenaventura y con dos bergantines y balsas y 

Hernando Arias de Saavedra, conocido como Hernandarias, su 

yerno, arrea un inmenso rebaño de 750 vacunos y 750 caballos que 

recorrió las 500 leguas que hay desde Asunción hasta Buenos Aires.  

Garay se instala aquí levantando casas con los materiales que la 

naturaleza provee: barro, paja y troncos.  Las manzanas se 

dibujaron como un damero.  De los 74 compañeros de Garay solo 

11 eran españoles peninsulares y los otros 53 eran españoles 

americanos, es decir de madres indias. Garay repartió tierras entre 

sus marineros y más tarde, las de alrededor de la ciudad, con media 

legua de ancho y una y media de largo. La recibieron los pioneros 

según su comportamiento militar y algunos como donación de los 

Reyes Católicos por los sacrificios que hicieron por la Corona de  

España.  A esos terrenos se los llamaba “chácaras” o “tierras de pan 

llevar.”    
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Allí se cultivaban cereales, frutas y verduras, pero cundió el 

desaliento porque la hacienda se comía lo que con esfuerzo 

producían, entonces decidieron cambiar y basar su dieta en la carne 

produciendo hacienda.   

  

Los pobladores españoles encontraron en las vastas heredades 

de los desiertos americanos un modo fácil y entretenido de trabajo 

y un sistema independiente de vivir como señores feudales. Los 

conquistadores le aportaron a América el carácter viril, la altivez 

señorial y levantisca que caracteriza al español. Es allí donde se 

amolda el sentimiento del honor criollo, de la dignidad y del valor 

personal y el desprecio heroico por la vida que ha jugado un papel 

preponderante en nuestra historia.  

  

Más allá de las chacras se encontraban unas “suertes de 

estancias” de 2.000 hectáreas que en aquel entonces era una medida 

no sustentable por lo que era necesario comprarle al rey tierras 

realengas, un trámite largo y costoso.  La Corona también donaba 

tierras llamadas Mercedes Reales y se las otorgaba a colonos 

fundadores, a militares distinguidos o a funcionarios reales.  Las 

medidas se registraban en leguas cuadradas y sus límites 

generalmente eran ríos o arroyos.  

  

Muchos fueron los avatares que sufrieron esos primeros 

colonizadores de los que nuestros académicos han escrito 

innumerables libros. En cambio, poco se ha escrito de los jesuitas 

y la responsabilidad que tuvieron en la creación de las “estancias” 

que es el tipo de empresa que caracterizó y aún caracteriza a nuestra 

región.  

  

En Asunción, la también llamada “Reina de Mahoma” por la 

poligamia de los conquistadores, se vivía en medio de un gran 

desorden, con enorme crueldad de los encomenderos españoles 

sobre los indios y ambas situaciones sublevaban a los jesuitas.   

Ellos se constituyeron entonces en los grandes defensores de los 
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indígenas frente a la indiferencia de la mayoría y la de los mismos 

indios a quienes poco les importaba morir o matar.  A los guaraníes 

lo que más les conmovía eran la pintura y la música al punto de que 

los padres, entusiasmados, trajeron artistas de Europa. Pero ¿dónde 

predicar y dónde enseñar?  Es por ese motivo que surgen las 

“reducciones” que son espacios donde establecer a los aborígenes. 

Pero había que alimentarlos y entonces aparecen las huertas. Se 

aplica una agricultura muy rudimentaria y con el tiempo la 

ganadería fue adquiriendo importancia como nos señala la genial  

Virginia Carreño en su libro “Estancias y estancieros en el Río de 

la Plata.”  Afirma allí que “las vacas que hicieron llegar los padres 

se multiplicaron fuera de todo cálculo mientras la indiada trabajaba 

cantando y aprendiendo los oficios de los cristianos.”   

  

Todo esto provocó la codicia de los mamelucos que desde San 

Pablo iniciaron expediciones de caza de indios.  En tres años 

sometieron a 60.000 guaraníes y desde 1636 los asaltos eran 

furibundos.  El gobierno colonial no intervenía y es importante 

saber que el Rey había prohibido a los indios emplear armas de 

fuego. No quedaba otra solución que abandonar la región y las 

30.000 cabezas de hacienda que allí había. Se fueron a lo que es 

hoy Misiones, entre el Paraná y el Uruguay y el jesuita Ruiz de 

Montoya organiza a 12.000 indios con 700 canoas que bajan el 

Paraná hasta que tropiezan con los Saltos del Guayra que tienen 40 

metros de altura. Para superarlo tardaron cinco días y perdieron la 

mitad de las canoas.  Cada día se fueron incorporando una gran 

cantidad de indios que llegan de todos lados y por lógica van 

disminuyendo los alimentos.  Algunos aborígenes se dedicaron a la 

caza, otros a cultivar la tierra y otros se vuelven a Asunción porque 

prefieren ser esclavizados antes que combatir. Construyeron balsas 

y canoas y terminaron atracando en la desembocadura del arroyo 

Yabebiry.   
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En 1696 se trasladaron a un legua y media más al norte donde 

aún hoy en día se puede adivinar su esplendor a través de las ruinas 

que quedaron.  

  

Los mamelucos continuaron con sus ataques y llegaron a 

arrear a 100.000 varones matando a las mujeres y a los niños.  No 

había más alternativas que organizarse para la guerra y es así que 

el jesuita Diego Torres, un ex soldado, enseñó el uso de los 

arcabuces.  Ya en los últimos meses de 1640 todas las reducciones 

contaban con defensores armados.    

  

Se fabricaron piezas de artillería, catapultas y hasta una balsa 

artillada y el Rey otorgó el permiso para usar armas de fuego.  

Cuando se enteraron de que venía una nueva excursión de 

mamelucos los jesuitas concentraron las fuerzas que encabezaba  

Nicolás Neenguirú y los esperaron en el río Y Tú, un afluente del 

Uruguay.  Eran 4.200 guaraníes bien armados contra 450 

mamelucos y 2.700 de tropas auxiliares con 300 canoas que bajaban 

el río Uruguay.     

  

El 11 de marzo de 1641 empieza esta batalla, primero por agua 

cuando 800 indios con 80 canoas les cortan el paso y luego de cinco 

días de combates en la selva los mamelucos huyen dejando las 

canoas y 400 arcabuces.  Por diez días escapan hasta ser alcanzados 

y batidos totalmente.  Los que se salvaron tardaron un año y medio 

en llegar a San Pablo y nunca más ninguno volvió.    

  

Hace casi 400 años se produjo esa, la primera de las 

contiendas en nuestras tierras, y fue en tiempos de la colonia. Las 

30.000 cabezas de hacienda se habían desperdigado por todo el 

territorio llegando hasta a las costas del mar.  Entendieron entonces 

los jesuitas que debían armar estancias separadas de las reducciones 

con producción intensiva de animales, algo que conocían por 

algunas experiencias que había tenido.  La primera estancia fue en 

Yapeyú, Corrientes, en la que había 40.000 vacas que luego de ocho 
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años se amansaron y se multiplicaron hasta llegar a ser 200.000.  

Avanzaron los padres en conocimientos y fundaron estancias en 

cada reducción aprendiendo en ellas a superar las dificultades del 

clima y de epizootias que se presentaron.  Cuando los jesuitas 

fueron expulsados nadie supo manejar estas cosas.  

  

Las huertas fueron abandonadas, muchas plantas se murieron 

y otras se fueron en vicio.   La yerba dejó de plantarse y hubo que 

importarla de Brasil hasta que cien años más tarde Charles Thays 

reconstruyó todo el proceso y se reinició la explotación.  Cada 

estancia jesuítica tenía diez o quince puestos y a cada uno le 

correspondía contar con cinco o diez rodeos.  Los puestos tenían 

varios ranchos, con su arboleda y su huerta.  En cada una vivían 

cinco familias indígenas y uno de ellos hacía de capataz llevando 

el inventario de la hacienda.   En el puesto más importante había 

una capilla y frente a ella vivía el Padre Estanciero. Los padres les 

enseñaron a los indios a recoger el ganado salvaje mezclándolo con 

los domesticados.  Cincuenta o sesenta indios con cuatro o cinco 

caballos cada uno iban al campo a buscar a los animales salvajes. 

Llevaban vacas mansas que situaban en alguna loma para que las 

silvestres las vieran, a las que unos pocos las cuidaban para que allí 

se instalen. Los demás rodeaban y acorralaban a las salvajes hasta 

que se acercaban a las mansas. Entonces se encendían hogueras 

para contener a los animales.  Cuando se aquietaban se las arreaba 

lentamente detrás de las mansas también llamadas “señuelos.”   

Estos trabajos continuaban por dos o tres meses y es así como en 

100 leguas podían llegar a juntar hasta 20,000 cabezas.  

  

Llevados a buenos pastos se las dividía en varios miles 

llamados “rodeos” separados por esteros, ríos o zanjas.  Se “paraba 

rodeo” llevando todos los días la hacienda a una loma donde 

quedaba tres horas y luego se la soltaba.   Era la manera de guardar 

la ganadería.  De esta cuestión del señuelo cuenta Papá Elía algunas 

cosas en su libro “Estancias y tradiciones de viejas estancias 

argentinas”.  
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.  

Llegó la noche y dejé a un lado la tarea de escribir sobre historia 

y saltando de tema me pareció interesante contarles lo que cociné en 

esos días.  Había comprado langostinos y un pescado muy rico llamado 

mero. Los langostinos son un lujo. Se los debe ofrecer a los amigos solo 

por algún motivo especial. Yo los hago como una entrada y me tomo el 

trabajo de averiguar primero si los invitados pueden comer pescado.  

 Una vez lo hice para 6 personas, por lo que compré 6 langostinos 

por persona y lo primero fue macerarlos con jugo de lima, tabasco, algo 

de perejil, sal y pimienta y los dejé por dos horas en la heladera.  Eran 

400 gramos de langostinos enteros a los que pele cuidadosamente.   En 

una sartén con aceite de oliva caliente y luego manteca doré los 

langostinos por ambos lados y les puse perejil bien picado. Un lujo caro 

pero los invitados lo merecían. Siguen aplaudiendo.  

  

El plato principal consistió en un mero a la plancha sobre verduras 

asadas.  Corté las verduras (morrón colorado, otro amarillo, una cebolla, 

dos zapallitos, dos tomates y los infaltables ajos) y luego de cortarlas 

en cubos grandes las puse en una bandeja para horno y las unté con un 

poco de aceite de oliva.   Lo cociné todo con horno relativamente fuerte 

por 45 minutos.   

  

Al mero le puse sal, pimienta y una cucharada de oliva y después 

de calentar una plancha lo coloqué por 5 minutos por lado. El pescado 

fue servido encima de las verduras y resultó muy ponderado, es que era 

un manjar.  

  

La mesa parecía la que se puede observar en la corte de Inglaterra.   

Todo excelente: un mantel fantástico, platos, cubiertos y copas de lujo 

que heredé de mis mayores. Por supuesto pusimos muy buen 

champagne y excelente vino blanco.  En fin, tarea bien hecha  
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LA   MATANZA   Y   LOS  TAPIALES  

(Pag.63-70) 

 
La cuestión de la Ciudad de los Césares fue trascendente en nuestro 

pasado. Me parece importante transmitir este tema porque marcó el accionar 

de los habitantes del Virreinato por muchas décadas.   

  

Se creía que esa mítica y no descubierta ciudad contaba con edificios 

monumentales, que los utensilios domésticos, así como los sables, los arados 

y los adornos que había en las calles eran de oro.  Hombres hercúleos y 

mujeres bellísimas completaron los sueños de los conquistadores. La 

codicia, la ambición se instaló con fuerza en el alma de los españoles y los 

motivó enormemente.  

  

En 1528 se organiza una expedición, su jefe fue de un tal Francisco 

César.   Regresaron de San Luis y Mendoza contando que había una ciudad, 

aún no descubierta, que era un verdadero paraíso terrenal. Sostenían que 

tenía edificios monumentales, calles decoradas con metales preciosos, que 

sus habitantes no se enfermaban nunca porque el agua sanaba todas sus 

dolencias, sus hombres eran gigantescos y sus mujeres espectaculares.    

  

Hernando Arias de Saavedra, llamado Hernandarias es célebre en 

nuestra historia porque, entre otras cosas, en 1602 capitaneó la primera gran 

expedición que pretendía descubrir la Ciudad de los Césares partiendo de 

Buenos Aires y para ello reunió 800 hombres, 80 carretas y 1.000 caballos.   

Marcharon lentamente recorriendo 1.500 kilómetros en tres meses y medio 

hasta llegar al río Claro, hoy llamado río Negro, donde reconocieron su 

fracaso y se volvieron por la falta de pastos, por las epidemias, por no contar 

con baqueanos y por los continuos y sorpresivos ataques de los indios.   

  

La segunda gran expedición se organizó desde Chiloé, Chile.  En 1621 

Diego Flores de León pasó la cordillera con 46 hombres y llegó a Puerto 

Blest, al pie del volcán Tronador y desde allí en una canoa llegaron a la 

Península Quetrihué explorando toda la zona alrededor de lo que hoy se 

conoce como Villa Angostura.   

  

En 1622 Gerónimo Luis de Cabrera, nieto del fundador de Córdoba, 

emprende la tercera gran expedición.  Lo nombran Adelantado por lo que podía 

quedarse con la mitad de los indios que capturara, con un porcentaje de las 
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tierras que pisara y se lo nombraría Gobernador de la ciudad que fundara.  La 

tropa constaba de 500 jinetes, de 100 carretas y de una gran cantidad de 

animales para consumo por lo que, ver esta expedición, era un magnífico 

espectáculo de más de 25 kilómetros de largo. Apresaron muchos indios.  Con 

enorme esfuerzo llegaron hasta las orillas del río Limay, pero tuvieron que 

reconocer su fracaso al no descubrir la Ciudad de los Césares y estaban 

diezmados por todos los avatares que vivieron en esos tres meses y medio.  Se 

volvieron a Córdoba.  

  

El gobernador Acuña nombró entonces al jesuita Diego Rosales para 

que logre la paz con los indígenas que se habían indignado por el trato que 

recibieron los cautivos.  Rosales hablaba el mapuche, “era franco y 

generoso, tenía la mirada firme y una sonrisa bondadosa propia de los 

valientes” y logra la devolución de 300 indios.   

  

El Virrey del Perú autorizó al jesuita italiano Nicolás Mascardi 

explorar hasta que encontrara la Ciudad Encantada.  Este corajudo sacerdote 

hablaba el mapuche, el poya, el tehuelche y también los leía y escribía.  

Realizó numerosos viajes y fundó una Misión frente al Gran Lago.  Se 

presume que lo instaló en la Península San Pedro.  Murió lanceado en 1673 

y con su muerte desapareció la Misión.  

  

En las cercanías de la península Huemul el padre Philip Van der Meer 

reconstruye la Misión.  Los indios lo llamaban Padre Laguna.    

Una tribu muy belicosa lo mató con veneno en el Aluminé.    

A este lo reemplazó el Padre José Guillelmo al que también mataron 

de la misma manera.   Poco después la sucede el Padre Elguea al que los 

indios también lo matan lanceándolo y queman la Misión.   

  

Pero la historia de la Ciudad de los Césares continuó.  En 1773 Fray 

Tomás Falkner publica en Londres la investigación que hizo en esta materia 

siguiendo las huellas del Padre Mascardi.  

  

El español Basilio Villarino en 1782 navegó el Río Negro hasta su 

confluencia con el Neuquén, remontó el Limay y se internó en el Chimehuin 

pasando por el Collón Curá.  Llegó por el Limay hasta la confluencia con el 

Traful y luego llegó hasta el Lanín.  Más tarde el franciscano Fray Francisco 

Menéndez explora buscando la Ciudad de los Reyes anotando todo lo que 

observa con gran precisión.  Pero no la encuentra.  
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¿Cómo se produjo el sueño de esta gran ciudad que motivó tantas y 

tan costosas expediciones? Es probable que en noches de luna vieron el 

Valle Encantado y en sus primitivas mentes se generaron catedrales, 

fortalezas y monumentos pero lo que más alimentó este mito ha sido el ansia 

de riqueza de los españoles. Son relatos que se hacían del Cuzco, pero los 

españoles creyeron que la Ciudad de los Césares se hallaba más al sur, en el 

límite con las montañas. La fabulosa Ciudad nunca fue hallada simplemente 

porque no existía, pero costó una enorme cantidad de hombres y de recursos 

materiales que se movilizaban por la ambición de los españoles.   

  

Todo esto que he relatado lo hago porque poco se sabe de estas 

epopeyas y sin embargo son parte, creo que esencial, de nuestros orígenes.  

Cuatro fueron los heroicos jesuitas asesinados por los indios a los que 

pretendían evangelizar.   Lamentablemente de esto poco se transmite a 

nuestro pueblo.   

  

El primer propietario de las tierras que hoy llamamos partido de La 

Matanza fue Don Pedro Gutiérrez que las recibió en 1615 como una Merced 

Real otorgada por el mismo Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, 

quien era Gobernador y Capitán General.  

  

En Tapiales, ya en ese entonces, se sembraba trigo y maíz para 

alimentar a la población de Buenos Aires.  En esos pagos se libraron 

encarnizados combates entre los españoles y los querandíes y por esa razón 

la zona se llamó La Matanza.   

  

"Su vasta llanura de ondulaciones leves y lentas aguadas" tomó 

importancia por las posibilidades económicas que ofrecía para el 

abastecimiento de la ciudad puesto que se hallaba a tres leguas del centro de 

la misma.   

  

Yo creo que la primera población que se instaló en esa zona fue 

justamente la de la Chacra de Los Tapiales.  Siempre me preguntan por la 

casa original, como era; me animo a inferir que se componía de dos 

habitaciones, comedor y dependencias, a lo que se le agregó mucho después, 

a mediados de siglo XIX, un alto mirador y una capilla.  Tapiales fue el paso 

obligado de las carretas, de los viajeros y de la tropa que se dirigía a 

Córdoba, Mendoza, Perú o Chile pues contaba con el único camino real para 

las caravanas “que venían de los Reinos de Arriba".    
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En 1775 la chacra fue adjudicada en remate público a Martín de 

Altolaguirre quien fuera el más destacado botánico de su época. Introdujo el 

cultivo del lino, del cáñamo y otras plantas que lograba aclimatar en su 

quinta llamada Los Olivos, que era vecina al convento de los recoletos.   Más 

adelante ampliaré esta cuestión en “Historia de Buenos Aires”.  En el barrio 

de la Recoleta todavía quedan en pie algunos de los árboles que plantó 

Altolaguirre, conocidos como gomeros, de la familia de los ficus. Un detalle 

que vale la pena destacar: el gomero que se halla frente al bar La Biela (Av. 

Quintana y Junín) es el árbol más antiguo de la ciudad.   Se presume que 

Altolaguirre lo plantó allí alrededor del año 1800.      

  

Contaba Bartolomé Mitre que Altolaguirre era muy amigo del General 

Belgrano, un hecho que lo distingue enormemente.  No solo era un gran 

botánico, sino que además era un verdadero emprendedor pues instaló con 

éxito en Tapiales una fábrica de aceite de linaza y una curtiembre.     En ese 

entonces la casa ya constaba de tres habitaciones, comedor y dependencias 

y tenía paredes de tapia y techos de paja.  

  

Altolaguirre mantuvo Tapiales en su poder por treinta y tres años, 

desde 1775 hasta el 25 de octubre de 1808, día en que vendió la chacra a su 

amigote Francisco Hermógenes Ramos Mexía.  El inventario consignaba 

tierras, cercos, árboles, edificios, mojones, corrales, carruajes, muebles, 

útiles de la casa y de la fábrica de aceite de linaza, de la lechería y de la 

curtiembre, así como seis esclavos. La escritura dice entre otras cosas: 

“…incluso todos sus aprovechamientos como son la leña cortada, sus casas, 

orno de ladrillo, arboledas, cercos, seis esclavos negros, ganados, aperos, 

muebles, carretas, y demás…”  

  

Un dato interesante: "Los cercados se componen de tapias de tierra 

revestidas en los lados por tunas". Tales cercos fueron, sin duda, los que 

dieron su nombre a la chacra: "Los Tapiales".  Altolaguirre sostuvo que el 

monte se componía de más de doscientos cincuenta mil árboles de todas las 

especies como duraznos, olivos, membrillos, manzanos, sauces….   Este 

asunto de la cantidad de árboles se discutió bastante para, finalmente, fijar 

el precio en treinta y dos mil pesos de plata.     

  

Ramos Mexía, al que llamaremos Don Pancho, comenzó la 

explotación contando entonces con seis esclavos negros, 400 vacunos, 130 

ovejas, 51 caballos mansos, 7 burros, 2 mulas de molino, dos carretas con 

toldo, una balanza de cobre con dos pesas y 110 bueyes mansos.        
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Don Pancho había sido seminarista en Buenos Aires en su etapa de 

adolescencia y luego se instaló para estudiar filosofía y teología en 

Chuquisaca.  Habían pasado unos años desde el alzamiento de los indios 

capitaneados por Tupac Catarí que le pusieron un terrible cerco a la ciudad 

de La Paz, gobernada por Sebastián Segurola, quién luego sería su suegro y 

quien fue el que reprimió de manera sangrienta la rebelión indígena.      

  

El brigadier Sebastián Segurola fue un héroe de tipo espartano. José 

María Bustillo dice que "Segurola soportó en La Paz dos terribles sitios en 

que todo faltó menos el valor".  Ramos Mexía observó que luego de aquella 

rebelión seguía perdurando un régimen brutal de trabajo en las minas y en 

los campos. En razón de todo esto es lógico que Don Pancho tratara de 

aplicar en su vida una política de acercamiento con los gauchos y con los 

indios y este sistema contrastaba con el tratamiento despótico que 

Altolaguirre tuvo con algunos pobladores de la chacra.   

  

Don Pancho dispuso la construcción de un oratorio y nos consta que 

en él se realizaron numerosos bautismos, casamientos y defunciones. Cabe 

hacer notar una historia ciertamente notable para su época: allí se casaron 

Juan y María, esclavos de Don Pancho Ramos que fueron bendecidos por el 

Padre Castañer el 12 de diciembre de 1811 y ¡apadrinados por sus mismos 

amos!    

  

¿Quién era Don Pancho?  Su padre era Gregorio Ramos Mexía, nacido 

en Sevilla en 1725, un hombre díscolo y devoto que en 1759 se casó con María 

Cristina Ross del Pozo y Silva con la cual tuvo 13 hijos.  María Cristina quedó 

huérfana de su madre cuando tenía seis años y se casó a los quince.    

Ella era la tercera hija de don Guillermo Ross, un misterioso escocés 

al que algunos historiadores califican de mero espía y otros de 

contrabandista, pero, en verdad, fue un enviado confidencial del gobierno de 

Inglaterra.      

  

Gregorio Ramos había llegado a Buenos Aires a bordo del buque "El 

gran poder de Dios" y cuentan que se dedicó al comercio con mucho éxito y 

además realizaba tareas en el Cabildo. Fue durante cuarenta años regidor, 

alférez y defensor de menores, lo que demuestra un gran compromiso cívico. 

Tuvieron trece hijos, pero de ellos solo nos interesa Francisco Hermógenes.   

  



36  

  

Sostiene José María Pico que es un error atribuirle a la influencia de 

su abuelo escocés las ideas religiosas heredadas y la actitud que Ramos tenía 

ante los indios.  Yo creo, sin embargo, que buena parte de su increíble 

historia es producida por esa rara influencia que llevaba en la sangre, al 

menos algo de eso hay. Cierto misterio rodea la vida de Guillermo Ross; su 

presencia como militar, su casamiento secreto y su muerte en el Alto Perú.  

Su origen es en el norte de Escocia, en Little Tarrel, hoy Rockfield Castle, 

una de las mansiones señoriales de la parroquia de Tarbot que data de 1559.  

Según Carlos Altgelt es hoy propiedad de la familia Munro que era el 

apellido materno de Guillermo Ross.  Don Rafael Ramos Mejía me contó 

que había logrado permiso para visitar el caserón pero que faltando un día 

para llegar se lo anularon porque recibían a su entonces propietario Al Fayed 

con su novia la princesa Diana de Inglaterra.  

  

José María Pico publicó un trabajo en Genealogía No. 24 de 1991 al 

que llamó "Don G. Ross, un escocés altanero".  Sostiene que poco o nada se 

sabe de Ross y que la posteridad no se hubiera interesado por su vida de no 

ser por la copiosa prole de su matrimonio con Marta del Pozo y Silva, 

casamiento que, misteriosamente, fue bendecido en secreto.  En 1738 vivía 

en una casa ubicada en la manzana de las actuales Belgrano, Balcarce y 

Moreno.  Donde hoy está la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se 

encontraba la casa de Francisco del Pozo y Silva, calle St. Joseph (hoy Perú).    

  

En 1740 España y Gran Bretaña rompen hostilidades y por ello las 

autoridades resuelven lanzar una represalia contra los súbditos británicos. El 

gobernador Salcedo ordenó el embargo de las propiedades de los mismos en 

el marco de la guerra entre España y Gran Bretaña.  A Ross le embargaron 

la casa y la principal propiedad: un navío de dos palos bautizado “La 

Bretaña”.  El odio al extranjero era tal que durante varios años Ross vivió en 

su casa con custodia armada.  

  

¿Quién fue Guillermo Ross?  ¿Fue un súbdito de la corona británica 

como él lo insinuaba?  ¿Fue un espía? ¿Era un contrabandista?    

  

Todas las investigaciones sobre este personaje no nos permiten aclarar 

quién era. Murió en Chuquisaca donde se instaló como exiliado porque allá 

en la década de 1740 los extranjeros fueron perseguidos en Buenos Aires. 

Un dato interesante:  la madre de Francisco Hermógenes Ramos Mexía era 

María Cristina Ross y Pozo, hermana de la abuela del Gral. Lavalle Cayetana 

Ros y Pozo.   
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Escribiendo pacientemente, buscando en libros algunos datos, tratando de 

recordar anécdotas contadas por mis padres y mis abuelos, en fin, trabajando no 

con un hacha sino con una computadora llegó el momento en que debía relatar a 

mis futuros lectores cómo fue la vida del personaje más importante de mi familia 

materna, la de Francisco Hermógenes Ramos Mexía.     

  

Como se imaginarán esto no era lo único que hice durante esos días porque 

también cociné y cumplí con algunas tareas en el jardín.  En materia de cocina me 

largué a hacer un Carré relleno.   No es un plato fácil pero como salió bueno dio 

mucho que hablar.   Empecé con una cacerola tapada poniendo en ella manzanas, 

cebollas, damascos y ciruelas todo picado y lo cociné suavemente.  Cuando se 

ablando esta mezcla agregue sidra y cocine hasta que esta se evaporó. Retire, 

enfríe y mezclé miga, tomillo, sal y pimienta.   Abrí el Carré, lo condimente y 

rellene y luego lo até y lo sellé en una asadera con aceite, mostaza, tomillo, algo 

de vinagre, sidra, sal y pimienta. Lo cociné por cuarenta minutos rociándolo con 

sidra y lo serví bien caliente rodeado de algunas plantas de perejil, damascos y 

ciruelas enteras que sirvieron como decoración.   

  

En el jardín di vuelta el compost y lo regué, puse veneno contra las 

hormigas en varios lugares, incluyendo en el techo medio transparente del 

corredor y en unos pedazos chicos de material coloqué el veneno contra las 

babosas y los caracoles que ha resultado ser muy efectivo a juzgar por la cantidad 

de caracoles muertos que aparecen todos los días.  Recorrí la vereda con una tijera 

de podar para dejar más liberado el estrecho camino, regué los malvones de la 

Virgen y los dos macetones con plantas que están a su costado, barrí el piso del 

quincho y toda la galería incluyendo el corredor de afuera, muy despacio revisé 

las flores y cada una de las plantas para ver si tienen alguna enfermedad y 

enderecé algunos carteles y por último me puse a regar con mucha paciencia todos 

los rincones del jardín. Lo hice por inundación salvo la vereda en la que apliqué 

el riego por aspersión.   

  

Esa manera de regar, la de por inundación, es muy lenta, pero es la 

recomendada por Clara Billoch que asegura que tiene buenas razones para ser 

enemiga del riego automático.    

  

Sentado en el play room con un whisky Ballantine, oyendo la quinta 

sinfonía de Beethoven dirigida por Daniel Barenboim y acompañado por 

Verónica que estudiaba bridge me dediqué a escribir la historia del cristiano más 

importante que habitó detrás de la frontera sur de la provincia de Buenos Aires en 

el siglo XIX.   Un verdadero desafío, lo que él hizo y lo que yo voy a hacer.  
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FRANCISCO   HERMÓGENES   RAMOS   MEXÍA 

(Pag.71-76) 

 

Muchas notas de lo que contaré ahora las he tomado de aquella 

que considero es la mejor investigación sobre la vida de Don 

Pancho, la que fuera realizada por el Dr. Juan Carlos Priora, 

Profesor Emérito Vitalicio de la Universidad Adventista del Plata, 

el que me ha distinguido con su amistad.   

  

Francisco Hermógenes nació en Buenos Aires el 20 de 

noviembre de 1773 y luego de cursar estudios en el Real Colegio 

Seminario en Buenos Aires fue a estudiar a la Universidad de 

Chuquisaca. También ocupó un cargo en el Alto Perú.   

  

La Universidad llamada San Francisco Xavier, fue creada en 

1624 y regida por los jesuitas hasta su lamentable expulsión por 

orden del rey de España en el año 1767.   La Universidad de 

Córdoba es aún más antigua pero no tan famosa porque en 

Chuquisaca existía la Facultad de Leyes que atraía mucho a los 

jóvenes de esa época.  Por ella pasaron buena parte de lo más rancio 

de nuestros dirigentes: Moreno, Monteagudo, Paso, Castelli y otros.    

  

En 1805 se casó con María Antonia Segurola, de quince años 

de edad, la que llevó al matrimonio una cuantiosa fortuna.  Entre 

los bienes con que contaba se hallaba la hacienda "Santiago de 

Miraflores" del Chulumani y “Pillapi” de La Paz en las que se 

cultivaba coca.  Miraflores se hallaba a 80 kilómetros de La Paz, en 

la actual Bolivia.  Ambas propiedades fueron vendidas.  Según José 

María Bustillo María Antonia aportó entonces 150.000 pesos 

fuertes en dinero, plata y joyas que Don Pancho invirtió en la 

compra de Los Tapiales y de Miraflores.   

  

El hermano de Don Pancho era Ildefonso que se casó con Inés 

Basabilbaso.  Un detalle: en su casa, vecina a Santo Domingo, se 

hallaba el primer aljibe de la ciudad.  
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María Antonia era hija de don Juan Sebastián de 

SegurolaCelayaran y Oliden que había nacido en Guipúzcoa, 

España y se trasladó a estas costas a los 26 años. Según me informó 

Margot Sánchez Elía era Caballero de la Orden de Calatrava, la más 

antigua orden militar-religiosa de España y la de, aún hoy, mayor 

prestigio.  Es bueno que usted, paciente lector, conozca el notable 

origen de esa institución.  La ciudad de Calatrava había sido 

arrebatada a los árabes por Alfonso VII en 1147 y como el lugar era 

muy estratégico el rey lo ofreció a la poderosa Orden del Temple 

para que la defendiera.  Los ataques de los moros eran continuos al 

punto de que los templarios, abrumados, devolvieron la fortaleza al 

rey Sancho II.   Este reunió a sus nobles y ofreció Calatrava a quien 

se hiciera cargo de su defensa.  Raimundo, abad del monasterio de 

Fitero aceptó el desafío y el rey debió cumplir lo prometido.   El 

abad reunió un ejército de 20.000 hombres entre monjes y soldados.  

Ante tal multitud los moros se retiraron al sur. La historia de la 

Orden de Calatrava continuó y hoy es una institución honorífica de 

enorme prestigio.  Segurola se casó con la princesa inca Inés 

Yupanqui que murió a los veinte años.  De su posterior casamiento 

con Josefa de Rojas y Foronda tuvo dos hijas, Isidora casada con 

Jorge Ballivián, cuyo hijo Jorge Ballivián y Segurola fue militar y 

político y presidente de Bolivia entre 1841 y 1847 y la otra fue 

nuestra antepasada María Antonia, que se casó con Francisco 

Hermógenes Ramos Mexía.  Segurola en el Alto Perú hizo una 

brillante carrera militar y cuando Tupac Catarí allá por 1780 le puso 

sitio a La Paz Segurola fue nombrado comandante Militar de la 

ciudad.  Superado el conflicto, que fue sangriento al extremo, lo 

nombraron Gobernador.  Por todo esto nuestro Francisco Ramos 

Mexía se conmovió con el drama de la rebelión de los naturales que 

había sido producida por los abusos de los españoles.  Tomó 

contacto con la realidad social y se solidarizó con la gente y de allí 

en más entendió don Pancho, como veremos más adelante, que hay 

otras formas de tratar a los semejantes.  
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José María Bustillo contó en la revista Anales de la Sociedad 

Rural Argentina en agosto de 1959 que el padre de María Antonia era 

un héroe de tipo espartano. Cuando se produjo la rebelión india le 

llegaron tropas de auxilio y el brigadier Segurola “apareció como 

figura dantesca: rostro macilento, ropas raídas, botas despedazadas, 

pero firme la espada en la mano.”  

  

En 1807 el matrimonio vuelve a Buenos Aires.    Debe haber 

sido un viaje muy comentado por la cantidad de carretas, de 

esclavos y de guardias pues traían gran cantidad de oro y de plata. 

Poco después de llegar, en 1808 compra "Los Tapiales" en la 

Matanza.      

  

En octubre de 1810 se trasladó a la ciudad para, entre otras 

cosas, ocupar un lugar en el ayuntamiento y prestar juramento como 

Juez de Menores.  Al año siguiente lo nombraron Alférez Real.   

  

¿Quiénes habían sido los propietarios de Tapiales?  Tiene su 

origen en una Merced Real acordada por don Juan de Garay al 

Capitán Alonso de Vera. Luego en 1815 el gobernador  

Hernandarias transfiere la Merced al Capitán Pedro Gutiérrez y sus 

herederos.  Estas tierras estuvieron en poder de la familia Gutiérrez 

durante setenta años, tres generaciones, desde 1615 hasta que la 

venden en 1686 a don Manuel Veloso.  Luego fue propiedad de 

varios titulares   En 1744 José de Arregui se la vende a Juan de 

Arocena y sus herederos en 1781 a don Martín de Altolaguirre que 

a su vez la vende a don Francisco H. Ramos Mexía. Es interesante 

notar que al morir uno de esos dueños, Don Juan de Armasa, su 

viuda Ana de Arregui funda en 1745 el convento de Santa Catalina 

de Siena, en pleno centro de Buenos Aires (Viamonte y San  

Martín), detrás de las Galerías Pacífico, donde fue su primera  

Priora.        

   

Este campo se encontraba bastante lejos de la metrópoli, a tres 

leguas y media (17,5 k.) de la Plaza Mayor y por esa razón contaba 
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con una pulpería, una lechería y una panadería que servía para 

abastecer al personal de la estancia.  Eran 3.600 varas de frente 

(3.070 metros) al sudeste y tres leguas de fondo (15 km.).  En enero 

de 1812 el Cabildo le arrendó a Ramos dos potreros para pastorear 

dos mil vacunos que servirían como reserva alimenticia de la 

ciudad.   Es en "Tapiales" donde nace su primer hijo: Matías.    

  

¿Cómo eran esos tiempos?  Es importante ubicarse en la 

época.  Entre nosotros como en Francia se extendió el sangriento 

designio de escarmentar a quienes se opusieron a la independencia 

frente a España.  Era gobernador de Córdoba el Capitán Juan 

Gutiérrez de la Concha que era muy amigo de don Santiago de 

Liniers.  Ambos fueron jefes muy destacados de la reconquista de 

Buenos Aires en 1806 y 1807.  Pretendieron armar una contra 

revolución reuniendo tropas en el interior, pero fracasaron.  La 

Junta ordenó que “fuesen arcabuceados” en el momento y lugar en 

que fueran pillados. Fueron fusilados junto a Santiago Allende, 

Joaquín Moreno y Victorino Rodríguez en Cabeza de Tigre, muy 

cerca de la capilla de Cruz Alta.     

  

La noticia de tan sangriento procedimiento a quienes se los 

consideraba verdaderos héroes nacionales conmovió al país.  Es 

que la Junta estaba resuelta a imponer la revolución a sangre y 

fuego.   Con ese clima atroz se inició el siglo XIX y con ese clima 

de brutal violencia vivieron varias generaciones de argentinos.  

  

A raíz de la invasión británica a Buenos Aires el virrey 

Sobremonte huyó a Córdoba y Santiago de Liniers, oficial francés 

al servicio de España, asumió la defensa y derrotó a los ingleses 

siendo como consecuencia de ello nombrado Virrey por el Cabildo. 

Era marino y hombre de empresa y con su hermano empeñaron sus 

ahorros para lanzar un invento destinado a la marina española cuyo 

problema más grave era alimentar a sus marinos.     

Los Liniers pretendían reducir la carne a una pastilla, como 

los actuales cubitos de carne y para ello arrendaron parte de la 
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Chacra de Los Tapiales sobre el río Matanzas.  El producto resultó 

excesivamente costoso y no tuvo éxito.  

  

La historia de Los Tapiales es extraordinaria por muchas 

cosas.  La cuestión que me parece la hace única y que así resultó 

siempre para sus propietarios, mi familia, como la más importante 

es el hecho de que la chacra fuera confiscada por Rosas en 1840 y 

luego por Perón en 1947, o sea 107 años después, cuando yo tenía 

algo así como siete años.   

  

Mis ancestros la recuperaron después de Caseros en 1852 y mi 

abuelo en 1959, cuatro años después de la Revolución  

Libertadora.    

,  

Luego en 1967 el Estado Argentino, a través de la 

Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, expropió Los 

Tapiales.  Yo creo que el hecho de la confiscación tiene una clara 

explicación: se trató en ambos casos de dictaduras y mi familia, 

para orgullo de todos sus integrantes, mientras que las mayorías 

levantaban los hombros sosteniendo que era y es inútil pelear el 

buen combate, no solo dejaron sudor, lágrimas y a veces sangre 

para combatir contra los déspotas sino también sus propiedades.  

  

La Corporación niveló todo el predio cosa inútil que solo se 

puede explicar como sospechoso negocio de algunos y montó una 

larga serie de enormes galpones donde los comerciantes trabajan 

comprando y vendiendo principalmente fruta y verdura.  Se trata de 

un gran mercado mayorista llamado Mercado Central. Si el casco 

no fuera Monumento Histórico Nacional hubiera sido arrasado para 

montar uno o dos galpones más porque la ignorancia y la 

desaprensión de nuestros dirigentes no tienen límites.    

  

Yo les aseguro a mis inestimables lectores que me he ocupado 

a lo largo de estos últimos treinta años de relatarles a cada una de 
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las administraciones de la Corporación la historia de la Chacra por 

lo que nadie puede nunca aducir desconocimiento.   

  

Lamentable ha sido que todas mis propuestas para organizar 

un centro cultural fueron rechazadas con el argumento de no contar 

con un adecuado presupuesto, una mentira más para esconder 

incapacidad.  La Corporación cuenta con 700 empleados y me han 

declarado sus directores que podrían atender sus tareas con menos 

de 100.’ Dinero hay solo que está terriblemente mal asignado y esto 

pasa en casi todos los estamentos del estado argentino.    

  

Horrible realidad de lo que Tapiales es solo un ejemplo. Los 

fracasos se me dieron en todos los gobiernos, con peronistas, 

militares, radicales, de centro, liberales, etc. Una barbaridad, todo 

muy decepcionante.  
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PLAN PARA POBLAR LA PAMPA  

(Pag.77-78) 

  

Don Pancho le presentó al Director Supremo Gervasio 

Antonio de Posadas un plan explicitado en nueve páginas en el que 

le proponía poblar pacíficamente la pampa llevando adelante una 

acción civilizadora de gran alcance.  Su sueño era unir a las tribus 

en poblaciones estables, bien organizadas, pero no halló eco en los 

gobernantes ni entre sus contemporáneos, pues todos querían la 

conquista armada del desierto exterminando a sus pobladores.  Si 

se hubiera aplicado ese plan no hay duda de que otra hubiera sido 

nuestra historia.   

  

En Estados Unidos se aplicó un plan de préstamos a fin de 

poblar el Oeste y sin duda alcanzó un éxito notable, por eso 

entiendo que si la idea de Don Pancho se hubiera puesto en marcha 

la conquista del desierto se hubiera logrado pacíficamente.  La 

prueba de que este plan hubiera sido positivo fue su misma estancia  

“Miraflores.”  ¿Por qué fueron tan ciegos?  

  

Dice Enrique Ramos Mejía que el proyecto total de Ramos era 

colonizar el sur con doscientas familias que debían instalarse en 

estancias de no menos de 10.000 hectáreas, sostenidas al principio 

con una pensión del Gobierno.    Decía él "es tierra más valiosa que 

unos cuantos cerros del Potosí". Pero para tener éxito era necesario 

" no enfrentar a los indios, como se había hecho en Méjico y Perú, 

lo que había costado ríos de sangre, sino otorgar a los caciques 

autoridad para regir sobre ciertas áreas y ciertas gentes propias, 

organizando además civilmente a los gauchos para que no 

continúen en estéril desorden y rebeldía".  El Director Supremo 

escribió al pie de la última página “Archívese” y lo firmó, decisión 

muy común en nuestra cultura tremendamente burocrática: 

cajonear el expediente.  
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En 1814 Francisco H. Ramos Mexía le solicitó al gobierno que 

seguía presidiendo Posadas la venta de tierras al sur del río Salado, la 

que era en ese entonces la reconocida frontera con los aborígenes. 

Para toda la ciudadanía el desierto constituía una gran amenaza para 

la seguridad nacional por la indiada y por Chile.   El desierto era un 

misterio que se presentaba rodeado de problemas indescifrables.  

Misterio es algo que no se puede entender, que los ojos de la 

inteligencia no lo pueden penetrar.  Lo misterioso es algo velado, 

oculto, lleno de trampas.  Así era el desierto, por eso debía ser muy 

valiente aquel que se animara a cruzar el Salado.  

  

Curioso es que, como si fuera un designio de la sangre don 

Ezequiel Ramos Mejía, nieto de Don Pancho, siguiendo el ejemplo 

de su abuelo y haciéndose eco de los peligros que encerraba para la 

Patagonia una invasión chilena propuso a las autoridades un plan, 

que debía aprobarse por ley para de ese modo darles seguridad 

jurídica a los beneficiarios del mismo, plan por el cual las costas 

del lago Nahuel Huapi y otros lugares de nuestra extensa geografía 

se poblaron de colonos.   Los que se registraron alrededor del “gran 

lago” obtuvieron un lote pastoril de 625 hectáreas en el que debían 

construir una vivienda, un galpón y otra serie de mejoras y si se lo 

hallaba todo en orden al cabo de cinco años se les otorgaba el 

correspondiente título de propiedad.  Varios fueron los adjudicados, 

la ley fue un éxito que el mundo conoció y así se mitigó un enorme 

peligro para la nación.  Entre los pobladores originales se 

encuentran los Barbagelata, los Newery, los Tierno y otros que con 

su tesonero trabajo hicieron soberanía en nuestras tierras que fueron 

y serán siempre apetecidas por los vecinos.  De todo esto me 

referiré más en extenso al final de este libro en un capítulo al que 

he llamado Villa Angostura.  
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COMPRA   DE   MIRAFLORES  

(Pag.79-82) 

  

Mi abuelo Agustín de Elía relató que en la parte Norte del 

campo, cercano a la Iglesia Parroquial de Morón, vivía una familia 

de apellido Molina, de la que el padre y sus dos hijos se ocupaban 

de trabajos de campo.   Uno de los hijos llamado José Luis, por el 

que Don Pancho tenía una gran simpatía y le inspiraba mucha 

confianza, era una suerte de capataz de Tapiales.         

  

Los hermanos Molina fueron reclutados por el ejército y 

salieron con las fuerzas del General Manuel Belgrano en su 

expedición al Norte, luego siguió combatiendo a sus órdenes y 

volvió herido de la batalla de Salta.  Se cree, aunque no hay certeza, 

que luego ingresó en el Regimiento de Granaderos a Caballo.  Por 

otro lado, Don Pancho, como es lógico, quería salir de Tapiales para 

observar las tierras que reservó al Gobierno y para ello se hizo 

acompañar por su capataz José Luis Molina, por el "Guaireño", por 

Rojas y por dos hombres más.  Lo hicieron a pesar de que se decía 

en la ciudad y en la campaña que cruzar el Salado para llegar a tierra 

india no era una aventura riesgosa sino una absoluta temeridad.  

    

Mi abuelo escribió: “seis o siete días después de partir llegaron 

a la laguna de Kakel- Huincul, que era el punto más estratégico para 

acampar y desde donde se divisaban las lomas de “Ailla Mahuida” 

y, con la atmósfera clara, también las diez lomas de “Mari-Huincul” 

(Diez Lomas en idioma indio).  Las tolderías principales estaban en 

“Ailla- Mahuida” y hacía ellas fue despachado Molina para tratar 

de ponerse al habla con los caciques y decirles que Don Francisco 

deseaba entrevistarlos. Seguramente debieron enviar gente para ver 

lo que pasaba y cuando comprobaron que los cristianos eran muy 
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pocos y que no se trataba de una estratagema para sorprenderlos 

fueron, antes que nada, por curiosidad”.     

  

“Se efectuó la entrevista y en ella Don Francisco les hizo saber 

que había llegado hasta allí para ver una tierra que compraría al 

Gobierno y que, una vez que la viera, si ellos estaban conformes 

concretaría también la compra a ellos. De lo contrario volvería a su 

campo en la costa del Río Matanza, donde vivía con su familia y 

donde trabajaba.    

  

“Salieron a revisar la zona con algunos caciques y capitanejos 

y volvieron después a “Kakel- Huincul” donde nuevamente se 

habló del asunto con mayores detalles, diciéndoles don Francisco 

que no solo compraría las tierras a ellos y al Gobierno sino que no 

tendrían por ello que dejar las tolderías de “Ailla Mahuida”, sino 

que él haría poblaciones a tres leguas de allí y que su propósito era 

vivir en paz, que les facilitará mejor vivienda y les enseñaría 

muchos trabajos que había aprendido en su campo”.   

  

Los campos del sur eran los que valían porque allí había 

aguadas. En aquel entonces no existía el molino.   Es probable que 

ese viaje lo hayan hecho en 1811.  Llegaron sin custodia militar y 

por esa razón la relación con la indiada se hizo mucho más sencilla.     

Ramos Mexía conversa y negocia largamente con los caciques 

empleando como lenguaraz a Molina. Los convence de que sería 

una buena relación para ambas partes el hecho de que se instale allí.  

Que él, su familia y sus hombres les podrían aportar muchísimo y 

que obtendrían un enorme bagaje de conocimientos.    

  

Se comprometió ante la indiada de que llevaría a su mujer y a 

sus hijos a vivir allí y si bien esto no parece importante, fue la 

manera en que Ramos y su gente les demostraron claramente que 

tenían el propósito de vivir en paz.     
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Martín Cullen, mi gran amigo, pariente e importante 

hacendado de la zona me dio un dato muy interesante: Ramos se 

instaló en los bajos.  A los indios en cambio les insistió en que 

mantuvieran sus tolderías en las partes altas lo que fue un claro 

gesto de su generosidad.   

  

En 1816 su mujer de 23 años y sus tres hijos llegaron en un 

convoy de carretas y se instalaron allí lo que debe haber sido 

tremendo para ellos al radicarse en absoluta soledad en miserables 

chozas de barro.   

  

Ramos compró un cuadrado de campo en el partido de 

Monsalvo, hoy Maipú.  Dice la leyenda qué siguiendo la tradición 

indígena, compró lo que pudo recorrer con dos caballos por uno de 

sus lados, en un día.  Fueron aproximadamente 160.000 hectáreas, 

o sea 64 leguas cuadradas (cada una mide 2.500 hectáreas) y les 

pagó a los indios 10.000 pesos fuertes. En un plano de la actualidad 

tengo marcados los límites de Miraflores.  Al Oeste está muy cerca 

de la actual Ruta 2 arrancando cerca de Gral. Guido, pasa por la 

ciudad de Maipú y termina a la altura de Las Armas y por el lado 

Norte hacia la costa arranca cerca de Gral. Guido y termina a pocos 

kilómetros de la ciudad de Gral. Madariaga.   

  

¡Como lo querría María Antonia a su marido para que, 

tratándose de una de las fortunas más grandes de su época sino la 

más grande y acostumbrada a lo mejor de la buena vida social de 

La Paz y de Buenos Aires se instaló en primitivos ranchos y entre 

indios!  

        

Según Saldías es el único estanciero argentino que compra 

tierra a los indios.  Poco después hace lo mismo con el Gobierno 

Central por lo que paga dos veces el campo que compra.   La 

primera transacción, la hace con los naturales en el año 1811 y la 

segunda, la compra al gobierno, recién se concretó legalmente en 

1819 cuando firmaron la escritura.   ¡Cosas de los burócratas!   
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Tomando unos mates me senté en mi monturero al que bauticé 

“La Verde” y me puse a meditar sobre el espíritu que tendría mi 

chozno Don Pancho porque tratándose de un poderoso se lanzó a la 

aventura, a lo desconocido, a tierra de salvajes, a regiones 

peligrosas. Podría haberse quedado en alguna buena casa en una 

esquina bien ubicada del centro de la ciudad atendido por 

competentes y leales sirvientes, comiendo de lo mejor, viajando con 

todas las comodidades de la época a los lugares más interesantes, 

leyendo y escribiendo para lo que le sobraba talento……, una 

locura, resolvió jugarse la vida en una gesta que ha sido única en 

nuestra historia.  Salió del lugar cómodo y arriesgándose, 

despreciando los comentarios absolutamente negativos de sus 

contemporáneos se fue a vivir al lado de los pampas. No nos 

imaginamos qué hombre de nuestro tiempo haría algo así.  

  

Don Pancho nos permite a los hombres de ciudad como yo 

“contar con un antepasado bravío en quién identificarse 

íntimamente” como nos cuenta Adolfo Bioy Casares en “Memoria 

sobre la pampa y los gauchos”. Así es, nosotros tenemos un héroe 

admirable a quien copiar y mostrar.  

  

El campo lo compró con plata no con espejitos de colores y 

allí construyó Miraflores.  Decían que estaba loco. Los pampas lo 

respetaban porque él los respetaba.  El respeto no se enseña sino 

respetando y a respetar no se aprende si uno no es respetado.  Los 

pampas lo respetaron al punto de que la hacienda con su marca no 

fue nunca tocada.  
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LA   LEY   DE   RAMOS  

(Pag.83-86) 

  

"Don Pancho tenía un alma mística y era un firme creyente de 

la eficacia de los medios pacíficos para conquistar la confianza y la 

amistad de la indiada.   Se anima a inculcarles ideas sobre la 

existencia de Dios y de a poco, los principios morales del 

cristianismo empiezan a ordenar la vida de esa extraña comunidad 

que es Miraflores", nos dice Carlos Altgelt en “El ancho camino de 

la mediocridad”.     

  

Su prestigio es tal que se lo nombra mediador en los conflictos 

entre los indios y también se hace cargo de representarlos a todos 

ellos ante el gobierno de la provincia.  Como buen maestro escribe 

un catecismo muy sencillo, una suerte de tratado bastante infantil 

para que, sin demasiado esfuerzo lo puedan entender los naturales. 

Se trata del “Abecedario de la Religión" y un resumen de algunos 

pasajes del Evangelio que tituló "Evangelio que responde a la 

Nación el ciudadano Francisco Hermógenes Ramos Mexía".  La 

influencia de su madre que proviene de un hogar protestante ¿habrá 

sido la razón de su libre interpretación de la Biblia?    

  

Contrariamente a lo que se cree normalmente el indio no era 

un buen combatiente cuando se lo enfrentaba individualmente, pero 

causaba en la población un terror sin igual porque tenía una 

caballada estupenda, porque era de una superioridad numérica 

enorme y porque atacaba por sorpresa.   Por otro lado, el indio 

defiende su estilo de vida y sus tierras en las que había habitado por 

generaciones por lo que combatía con una ferocidad enorme.  Lo 

cierto es que se los calificaba como "azotes de la civilización", 

como si fueran la personificación del Diablo.     

  

En este contexto surge un hombre que piensa lo contrario y 

demuestra en los hechos que se puede considerar al indio como un 
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ser humano, que demuestra que se trata de una criatura de Dios, que 

se lo debe tratar como un igual pues solo es un ser atrasado 

culturalmente.  Los trató a ellos de buenas maneras, adelantándose 

a su tiempo.   Ramos Mexía entendía que era un deber civilizarlos 

y que esto requería, necesariamente, vivir con ellos.  Esto fue 

considerado por sus pares como un verdadero disparate y la 

sociedad le vaticinó que sería un fracaso absoluto.    

  

Con mucha valentía se instaló” en tierra salvaje, ocupada por 

hacienda, yeguarizos y los naturales de la pampa. Funda en esos 

lejanos parajes una extraordinaria estancia.  ¿Qué significa la 

palabra “estancia”?  Es la palabra que se emplea para indicar un 

determinado lugar donde se instala alguien fijando residencia y 

donde desde allí lograr el progreso, en este caso vencer al desierto.  

La civilización nace de estacionarse, de estar quieto, guardando 

hacienda y cultivando el suelo.  

  

Nos dice Yuyú Guzman “fue en esta comarca de verdes 

colinas, de montes, de grandes lagunas y de interminables 

cañadones corriendo en bajos semicubiertos de juncos y pajas que 

se comenzaron a amasar los barros con que se levantaron las 

paredes de los ranchos de la nueva estancia.   Entre los aledaños, la 

vista de las tolderías representaba seguridad y compañía, ayuda 

para el trabajo y la defensa, para este hombre blanco de mentalidad 

distinta a la gente de la época. Ramos y los suyos hacían gala de no 

temer a la indiada y procuraban atraerla a la civilización mediante 

simples enseñanzas y prácticas piadosas.”   Fue la forma de 

asegurarse la adhesión de todo el personal de la estancia y 

consecuentemente lograr un estricto orden, lo cual era propio de un 

cuartel o de un convento: no se bebía alcohol, no se jugaba, no se 

robaba, no se admitía el concubinato o la poligamia. Esas normas 

fueron conocidas como la "ley de Ramos" y fue respetada en todo 

el sur por indios y por criollos. Ramos Mexía les enseñó a los 

pampas a trabajar como lo hacían los blancos, utilizando caballos 

para arar y sembrar maíz, trigo, cebada y lino.   
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En algún lugar muy cercano plantaron montes de robles, 

cedros, castaños y frutales. También tejieron ponchos y realizaron 

todo tipo de artesanías. Muchos eran productos que vendían en la 

ciudad hacia donde salían carretas con cueros, lanas, cerdas, pieles 

y plumas de avestruz; vendían todo aquello que no se consumía en 

la estancia.  

  

También la indiada aprendió moral cristiana.  Don Pancho 

dice Miguel Angel Scenna- les pone a prueba la honradez dejando 

olvidado algún objeto de valor y sabe que se lo van a devolver.  En 

esto y en otras cosas se asemejaba a la experiencia de los padres 

jesuitas.   Miraflores se transformó en una verdadera reducción 

donde el indio recibió educación y la buena noticia de la existencia 

de Dios.   

  

Si los hacendados y los funcionarios de aquel entonces 

hubieran comprendido el pensamiento de Don Pancho con relación 

a los indios y hubieran imitado su visión cristiana en el trato con 

ellos se hubiera incorporado un inmenso territorio después del 

Salado evitando el exterminio de los pueblos originarios y 

agregándolos al proceso productivo.  

  

Dijo Clemente Ricci “Ramos Mejía es uno de los más 

completos y originales genios religiosos que la heterodoxia 

cristiana produjo jamás en Europa y América.”  

  

El 16 de febrero de 1816 se lo designa coronel a cargo del 

Primer Escuadrón de Caballería de la Campaña de Buenos Aires. 

Don Pancho fue el primero que en las pampas argentinas montara 

en silla inglesa.   Consideraba, a mi entender con toda razón, que la 

mejor forma de controlar el caballo era empleando una montura 

bien ajustada a los flancos del animal, como monta el indio que lo 

hace en pelo, y eso no se logra con el recado sino con la montura, 

particularmente con la que hoy se llama de “tipo polo” o montura 
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inglesa.  Más adelante así lo hicieron Racedo, Maldonado, Ruiz 

Moreno, Godoy y algunos pocos más.  

  

En 1817 le ofreció al Gobierno una fracción de tierras sobre 

la laguna Kakel Huincul (en idioma indígena "loma solitaria") 

donde se levantó el Fuerte San Martín. Esta laguna está a la vera de 

la ruta 2 en el kilómetro 280, poco antes de llegar a la ciudad de 

Maipú.  

  

Ya en 1818, alentados por el éxito de Francisco Ramos Mexía, 

otros pobladores se acercaron a la región y compraron campos en 

las cercanías de "Miraflores", fundaron estancias y construyeron 

poblaciones con carácter definitivo: eran los Lastra, Díaz, 

Escribano, Capdevila, Campos, Piedrabuena y otros.  

  

Recién en febrero de 1819 el Soberano Congreso Nacional 

autorizó la entrega formal de los títulos de propiedad a los 

pobladores en tierra de indios y "reconoce y agradece a quienes 

tanto han luchado y se han expuesto por su país". Ramos Mexía se 

había establecido en Miraflores desde hacía más de siete años. La 

lentitud de la burocracia era norma en tiempos de la colonia.  Esa 

indignante demora de la burocracia, que también se observa hoy en 

día, es una herencia cultural española que está metida como una 

cuña en nuestro Estado, cualquiera sea el signo político que tenga 

la autoridad.   
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REPRESENTANDO   A   LOS   INDIOS  

(Pag.87-88) 

  

En nombre de la indiada Don Pancho reclama permanentemente 

por el robo de hacienda que los saladeristas  

Trapani, Rosas, Terrero y algunos otros realizaban en tierra india. 

Estos reclamos resultaban enormemente molestos para los 

empresarios y para los políticos de la época.  Don Pancho era una 

voz que desde el desierto se hacía escuchar con fuerza.  Sostenía 

que la hacienda que se empleaba en los saladeros debía pagarse a 

los indios pues ellos eran sus auténticos propietarios.  Los saladeros 

practicaban un cuatrerismo oficializado pues no pagaban por la 

materia prima, hacían negocios a pura ganancia juntando tropas de 

hacienda como si no le pertenecieran a nadie.  Mejor negocio 

imposible, tener una industria que no paga por sus insumos.  

  

Muchos admiradores de Rosas, algunos de los cuales son 

amigos míos y que se destacan por su nacionalismo, sostienen que 

Rosas fue un buen administrador al punto de que incrementó 

enormemente su fortuna demostrando con ello una gran habilidad.   

Ignoran la realidad: Rosas no fue más que un cuatrero a gran escala, 

que actuó en la política de ese entonces para tener la comodidad de 

hacer en esas llanuras inmensas lo que le daba la gana.     

  

El primer saladero lo instalan dos ingleses en 1810 y al año 

siguiente lo hace Rosas asociado a Juan Nepomuceno Terrero.  La 

sociedad fue muy exitosa y se fue ampliando.  Llegó a tener 120 

leguas cuadradas (324.000 hectáreas) a las que llamó “Los 

Cerrillos”.  Era un establecimiento modelo donde también se 

cultivaban cereales y donde se llegó a emplear hasta sesenta arados 

al mismo tiempo. Había un orden casi militar. No conformes con 

esto compraron la estancia “San Martín” a Joaquín Del Pino, que 

es con el nombre con que se la conoce hoy en día. En 1970 la 



55  

  

Municipalidad de La Matanza compro el casco de esa estancia y la 

transformó en museo municipal     

  

José Ingenieros nos cuenta que los hacendados no tenían 

opción, debían trabajar con Rosas porque la combinación de 

hacienda y saladeros que armó Rosas para exportar carne, el 

monopolio de abasto a la ciudad y los privilegios fiscales que 

obtenía lo transformaron en un vecino enormemente poderoso. Es 

humano que aquel que detenta mucho poder no acepte las 

negatividades de otros, ni siquiera las reticencias……quiere el 

entusiasmo hacia sí mismo y como sucede siempre con los que 

detentan mucho poder, atropella a los adversarios.  Esto no es 

distinto a lo que se puede ver en toda la historia de la humanidad.  

Don Pancho alertó a todos para que se rebelen contra los 

avasallamientos que se iniciaban y ese fue el motivo del odio de 

Rosas hacia nuestro insigne antepasado.  

  

Les cuento que se me hizo tarde, me tomó mucho tiempo 

escribir este capítulo entonces me lancé presuroso a cocinar.  Haré 

una ensalada Café de París que es una receta propuesta por Bocusse 

en su famoso libro, regalo de Verónica por mi cumpleaños número 

75. Es una ensalada fácil y que se hace rápido. A la lechuga 

mantecosa la mezclé con sal, pimienta, aceite y vinagre y a todo 

esto le puse encima unas tiras de blanco de ave que ya había hecho 

durante el día.   Todo lo cubrí con mayonesa y unos cuartos de 

huevo duro. Estuvo bien presentado.  Me ponderó mucho Verónica 

que sabe comer bien, digna hija de su madre.  
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TRATADO   DE   MIRAFLORES  

(Pag.89-92) 

 

En 1820 la anarquía se apoderó del país y el Gobierno de 

Buenos Aires, reconociendo la capacidad de Ramos Mexía para 

entenderse con los indios le pidió que actuara como mediador entre 

el Estado y los 16 caciques pampas que ocupaban el sur de la 

provincia.  Un año después, el 7 de marzo de 1820 se firmó el 

"Tratado de Miraflores".  En ese tratado los caciques le ceden a 

Ramos Mexía la representación de ellos ante las autoridades de los 

blancos.  Ramos firma en su nombre pues le cedieron el poder de 

hacerlo.  Solo se cede el poder a quién se le tiene confianza.    

  

¿Los caciques?  Ancafilú, Tacumán, Trienín, Carraunaquil, 

Aunquapán, Saun, Trintri Louco, Albume, Liucón, Huletru, 

Chañas, Calfuyllán, Tretrue, Pichulonco, Cachul y Limay.   

  

Ramos Mexía les escribió una carta a las autoridades de ese 

entonces algo que debiera proyectarse a todas las épocas: "Si los 

indios aspiraron de derecho y de hecho a la paz, los cristianos, de 

hecho y de derecho, fomentan la guerra.  No hay patria para los 

cristianos sin los indios ni para los indios tampoco sin el concurso 

de los cristianos".   

  

La ciudadanía escuchaba a Ramos Mexía con atención dado 

que se trataba de un hombre absolutamente coherente con sus ideas 

y esto siempre significó y significa respeto y admiración entre 

algunos y celos y broncas entre otros.     

  

Por esa época aparece Francisco de Paula Castañeda, un 

franciscano profesor de filosofía, vital y agresivo, soberbio, 

politiquero, temperamental, con el antecedente de haber sido 

desterrado varias veces.  Rivadavia lo manda una vez más al 
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destierro y esta vez lejos de la ciudad: al fuerte San Martín ubicado 

en Kakel Huincul, cerca de la laguna de ese nombre, en tierras que 

había cedido Don Pancho al Gobierno.    

  

Hoy en día Kakel Huincul es un campo de Martín Cullen.  

Como es lógico Francisco de Paula Castañeda se puso a espiar a 

Ramos y luego lo acusó de herejías que inventó, de oficiar misa, de 

casar, de santificar el sábado, de poseer una biblia falsa, etc.  Lo 

acusó por carta al Gobierno y Martín Rodríguez envió al sacerdote 

Valentín Gómez para comprobar todo lo anterior, cosa que éste 

confirmó sosteniendo además que Ramos quería implantar una 

nueva religión.  

  

En nuestra luna de miel Verónica y yo fuimos a México y 

Guatemala.   En este último país visitamos un pueblo indígena 

llamado Chichicastenango y en su iglesia el cura bendecía los 

productos que le traía la gente. Les hablaba en el idioma de ellos, 

el quiché.  Nos contó un guía de turismo que a la Santa Misa como 

a otras ceremonias los sacerdotes le intercalaban ritos propios de 

los antiquísimos credos de los originarios para no ofenderlos, para 

ir llevándolos a la verdadera fe.  Imaginen que, si esto sucede ahora, 

en plena modernidad, lo que debe haber sido a principios de 1800 

entre indios que nunca habían visto un hombre blanco.  Nuestro 

ancestro, no contando con el auxilio de la Iglesia por la lejanía con 

la civilización, convertía con puro ingenio a su gente.  

  

Eran tiempos de anarquía y los indígenas aprovecharon la 

confusión general que se vivía para atacar a los pueblos de la 

frontera y a los establecimientos agropecuarios, para robarlos.  

Martín Rodríguez, en ese entonces gobernador de la provincia, se 

propuso salir a la campaña en una misión punitiva y liquidar, muy 

ilusionado, la cuestión indígena con una expedición con dos 

divisiones, una a su mando y la otra al mando de Hortiguera.  
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Para los conocedores del territorio esa salida militar era 

absolutamente descabellada pero el gobernador, presionado por los 

acontecimientos políticos y por el clamor de los vecinos que fueron 

las víctimas, desoyó las advertencias.   

  

Con tres mil hombres llegó al fortín San Martín que comandaba 

don Ramón Lara y allí conversa con Don Pancho y le recrimina la 

solidaridad que tiene con los naturales.  Su expedición terminó en un 

fracaso completo lo que generó una muy lógica indignación de los 

ciudadanos y Don Pancho aparece, como consecuencia de ello, como 

el chivo expiatorio ideal.  Había que calmar la presión política.     

  

Se hizo tarde, empezó a caer la noche.  Yo ya había escuchado 

dos sinfonías, una de Mozart y la séptima de Beethoven. Tenía la 

necesidad de moverme, de hacer alguna otra cosa.  Primero cerré 

las persianas y las cortinas, prendí las luces que corresponden y se 

me ocurrió empezar a cocinar lo que me serviría para tener algo rico 

ya preparado para el fin de semana. Si hubiera invitados lo 

sabríamos en uno o dos días.    

  

Lo importante era que fuera ganando tiempo adelantando todo 

lo que pudiera la tarea de cocinar. Ya había comprado dos lomos 

de un kilo setecientos cada uno y los limpie cuidadosamente lo que 

significó quitar todo vestigio de grasa y esa telita que tienen. Luego 

les pasé un diente de ajo lentamente por toda la carne y también 

manteca derretida.  Como se va a tratar de lomos a la pimienta le 

puse granos de pimienta negra dentro de la carne abriendo con un 

cuchillo unos pequeños tajos.  Después los sellé por todos lados 

hasta que tomó un color dorado. Cuando se enfriaron los puse en la 

heladera.   

  

Como un plato que sirve para acompañar a los lomos hice 

champiñón farci.  Compré los hongos, uno o dos por comensal, los más 

grandes posibles, corté la última parte de la punta que es bastante dura 

y la tiré y vacié cada hongo y corte en pequeño su contenido, después 
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coloqué los hongos vaciados en una plancha por tres minutos por lado 

en un horno lo que me permitió dorarlos ligeramente.  En una sartén 

puse aceite, lo calenté y luego puse manteca y doré cebollas, ajo y lo 

que había vaciado de los champiñones todo bien picado por no más de 

tres minutos.  Una vez dorada la mezcla le sumé jamón, harina y queso 

crema, una gota de kétchup y lo revolví.  Un poco de leche me permitió 

hacerlo más maleable y rellene los hongos con la mezcla. Puse queso 

rallado encima y todo en el horno hasta que se gratinaron, cosa que se 

hizo en más o menos cinco minutos.    

  

Les cuento como se hace la salsa bearnesa porque supongo que a 

alguno de los lectores les interesará aprender esta receta muy popular. 

En una cacerola pequeña hay que poner manteca y echalotte picado muy 

fino a lo que rehogo por más o menos cinco minutos.   Después agrego 

algo de vinagre y estragón y lo cocino suavemente hasta que se reduzca.  

Luego lo debo colocar en baño María con agua muy caliente pero que 

no hierva y con algunas yemas.    

  

Si lo estoy haciendo para seis personas le pondré 6 yemas.  Se 

debe revolver para crear una liga con la manteca para obtener una pasta 

a la que le voy agregando, al tiempo que lo bato fuertemente, unos 

trozos de manteca con sal.   Si es demasiada compacta le agrego un 

poco de agua, algunas gotas.  El calor debe ser sumamente moderado 

para que no se corte la salsa.   Debiera tener la consistencia de una 

mostaza.  Puedo agregar una pizca de estragón y lo paso por un tamiz.   

Finalmente lo cocino en un baño María muy suave. Por supuesto 

probaré si no falta algún condimento que el buen o el experimentado 

chef sabe casi por instinto.  

  

Tengo otra salsa que es apta para truchas.  Mezclé menta, romero, 

sal, pimienta, limón y aceite y la reservo.  A las truchas las cociné por 

8 minutos en la parrilla después de haber puesto papel aluminio, con 

algo de aceite y la mezcla de hierbas que había reservado. Las presento 

habiendo puesto encima eneldo, perejil, estragón y rodajas de limón. 

Plato maravilloso.   
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DETENCIÓN   DE    DON   PANCHO  

(Pag.93-96) 

  

El coronel Martín Rodríguez le explica a la población "Un 

número no muy corto de indios establecidos con sus tolderías y sus 

familias en la hacienda de Don Francisco Ramos Mexía origina 

males indecibles en la campaña. De allí reciben los demás indios 

las noticias que los favorecen en sus repentinos asaltos, por ello 

saben cuándo se los va a perseguir y, en fin, en esta estancia es 

donde se proyectan los planes de hostilidad contra mi provincia.  

Por eso destaqué anoche una partida que conduzca a este cuartel 

general a mi disposición, cuantos indios y familias existan en aquel 

establecimiento, no solo en castigo de la conducta que han 

observado y observa contra nosotros sino para privar a los demás 

ese apoyo de sus maldades.  Del mismo modo he intimado a Ramos, 

que con toda su familia baje a esta capital, en el perentorio término 

de seis días y a su llegada se presente a V.S.  Él ha dado pruebas de 

una amistad muy estrecha con los salvajes, que la prefiere a la de 

sus propios conciudadanos, contra quienes esta vez ha procedido 

escandalosamente al paso que trabaja con tesón en hacer 

desaparecer de este distrito la religión y lo ha conseguido entre la 

mayor parte de sus habitantes".  

  

Por todo ello el Gobernador Martín Rodríguez ordenó al 

comandante Ramón Lara del fuerte de Nuestra Señora de los 

Dolores, que con sus tropas se llegara a "Miraflores" y lo confine a 

Ramos Mexía en "Los Tapiales".  La ciudad de Dolores fue fundada 

por el mismo Lara en 1818 por lo cual es el pueblo más antiguo del 

lado sur del Salado. Lara cumplió la instrucción en enero de 1822 

y a pesar de no haber encontrado armas ordenó matar sin razón 

alguna a 80 aborígenes que vivían en Miraflores.  Se había 

terminado una empresa evangelizadora hacia los indios, realizada 

por un hombre sin ninguna duda originalísimo.   No conozco que 

se hiciera una obra semejante después de la expulsión de los 
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jesuitas.  ¡Qué parecido tiene esta historia con la de la película 

“Danza con Lobos”!  Pero esta historia es real, no es una novela o 

una ficción. Tribus enteras querían seguir a Ramos Mexía a su 

destierro, pero las autoridades solo autorizaron que un número 

limitado de indios de pelea lo acompañaran hasta la Guardia de 

Ranchos, pueblo hoy llamado Ranchos, y que desde allí hasta "Los 

Tapiales" lo acompañaran únicamente un grupo muy reducido.      

  

Así se consumó el plan para sacar a Don Pancho de entre las 

tribus que había empezado a civilizar. Quién dio este golpe de 

gracia fue el Gobernador Martín Rodríguez como compensación a 

las seguridades del apoyo político futuro que Rosas le 

“garantizaba.”  Rosas ya administraba el poder en ese entonces sin 

aparecer ante el público.  Tardío fue el arrepentimiento de don 

Martín Rodríguez, que fuera guerrero de la Independencia y 

principal en el gobierno de su época; no lo acompañó el éxito en la 

política pues cuando años después, exiliado en el Uruguay, 

pretendió enrolarse contra Rosas ni Rivera ni Paz aceptaron su 

colaboración.  

  

De la estancia “Chacabuco” hay una historia que parece 

leyenda contada por Estanislao Zeballos en “Paine y la Dinastía de 

los Zorros”.   Un paisano de los campos de Miraflores recogió una 

versión de un veterano del ejército de los Andes de apellido 

Martínez.   Este le confesó a ese paisano que Don Pancho vivía con 

esplendor, era suntuoso en sus vestidos y aperos. Que usaba 

espléndidas prendas de oro y de plata, rebenques adornados y otros 

objetos de fantasía y de arte. Cuando fue el tiempo de la revolución 

de “Los Libres del Sur” reunió las alhajas de mayor valor en un 

cofre y lo hizo enterrar a unos pasos de las casas, en el monte de la 

estancia “Chacabuco”. No es alocado que esto haya pasado porque 

es sabido que trajeron una gran fortuna desde el Potosí en muchas 

carretas, con esclavos y custodios y es una buena pregunta saber en 

dónde la escondieron. ¿En un banco? ¿Acaso existían?     
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Si aún hoy en día hay gente que esconde sus ahorros en el jardín 

de su casa no es impensable que esta leyenda sea cierta.   Me han 

dicho que el famoso cofre ha sido minuciosamente buscado con 

moderna tecnología, pero nada se ha hallado hasta la fecha.   

  

Lo único que quedó hasta no hace mucho tiempo era una cruz 

como un símbolo de la común sepultura donde fueron enterrados 

los indios muertos en la masacre.  Hoy la cruz está misteriosamente 

desaparecida.  Hace poco estuve donde estaba instalada.    

  

La familia de Don Pancho, a los pocos días lo siguieron en 

carretas a “Los Tapiales”.  

  

Los caciques sentían que le habían arrebatado a su protector a 

quien llevaban preso.  Las tribus pampas se alejaron hacia el sur y 

allí fueron con ellos Molina y "El Guaireño".   Es que Molina se 

enloqueció por la pérdida de su adorado patrón y juró venganza.   

Por eso huyó a las tolderías pampas y se dedicó a instigar a la 

indiada contra la traición de los blancos.  Primero asesinaron a una 

partida de milicos, luego arrasaron el fortín San Martín matando a 

todos sus defensores.  

  

Quién a mi dueño ofendiere De 

mí la venganza espere.  

  

Dejaron pasar una luna y el 30 de abril de 1821 avanzaron 

sobre el recién fundado pueblo de Nuestra Señora de los Dolores, a 

nueve leguas de Miraflores, con más de 1.500 lanzas al frente de 

los cuales estaban Molina, "el Guaireño" y varios capitanejos.  

Tomada y muerta la partida de guardia, sorprendieron a la 

población, luego incendiaron y degollaron a la mayoría de los 

habitantes del pueblo, finalmente lo incendiaron completamente y 

se llevaron cautivas a numerosas familias, inclusive a la del 

fundador del fortín, el comandante Don Ramón Lara.   Se retiraron 

formados en escuadrones y llevándose 10.000 cabezas de ganado.  
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Luego de este hecho Molina se instaló a vivir definitivamente entre 

las tribus pampas.  

  

Se presentaron tres días feriados de modo que tuve la 

oportunidad de cocinar dos veces.  La primera de las noches hice 

brótola al horno.  Macere en limón el pescado que había limpiado 

bien.  Con 15 minutos es suficiente, pero yo lo dejé en limón más 

de una hora.  Mezclé ajo, pan rallado, perejil, sal, queso rallado, 

mostaza y aceite de oliva y puse esta mezcla por encima y lo metí 

al horno por más o menos 15 minutos hasta que se doró la cubierta. 

Fue una brótola muy rica. Al otro día propuse y me aceptaron 

cocinar pechugas de pollo rellenas con champiñones.  Primero corté 

en diagonal las pechugas para poderlas cerrar como un sobre, las 

pasé por harina más sal y pimienta y las cociné en una sartén con 

oliva y manteca. Después agregué ciboulettes y los hongos a los 

que corté rústicamente.  Lo complete todo con tomillo y romero.  

Puse dentro del pollo la mezcla y lo cerré y di vuelta. Lo cociné por 

5 minutos más con vino blanco y crema.  Este estupendo plato lo 

acompañé con una ensalada de lechuga, tomate, huevo duro y 

rúcula.   
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COMANDANTE   RAMÓN   LARA  

(Pag.97-100) 

  

Continuemos contando la triste consecuencia de tan grave 

injusticia por parte de las autoridades.  La invasión de los indios fue 

terrible y del pueblo de Dolores no quedó nada.  El terror se instaló 

en la provincia.  El comandante Lara siguió combatiendo con 

variada suerte  

  

En los Anales del Ejército Argentino se lee que años después 

Lara solicitó permiso al Estado Mayor para retirarse pues por sus 

heridas y por su edad no estaba en condiciones de pelear.   Tenía 

una grave herida de lanza en un brazo que sufrió en la Batalla de la 

Sierra de la Tinta.   Argumentó además que si se le otorgaba el 

permiso que solicitaba podría ir a tierra india para intentar rescatar 

a su familia entre los cuales se encontraba su mujer y una hija ciega.  

¡Qué tiempos heroicos eran aquellos!  Hoy en día se retiran por 

motivos menores y no deben solicitar ningún permiso especial para 

obtenerlo.  

  

Este relato de la vida de don Ramón Lara, con muchos detalles 

más, conversando en un banquete lo contaba delante de muchos 

socios del Círculo de Armas un abogado de Dolores llamado 

Giaroli.  Dos veces lo relató a sus amigos en la tradicional comida 

de los miércoles y era tal la emoción que lo embargaba que no lo 

podía terminar, se le llenaban los ojos de lágrimas y en dos 

oportunidades tuve que reemplazarlo y concluir yo el relato.   

  

¿Cómo sería la personalidad de Don Pancho, su porte, su voz, 

cuáles serían sus palabras para que indios salvajes y gauchos sin 

educación de ninguna clase lo querrían y le fueran leales a un grado 

extremo?   Sin duda fue original y eficaz, fue un hombre de mando 

y un pensador religioso encarnando de ese modo al jefe de oración 

que en tiempos bíblicos se dirigía a enormes multitudes.   



65  

  

  

Según Miguel Ángel Scenna "aquellos ariscos, desconfiados 

y duros hijos de la pampa reconocieron en Don Francisco Ramos 

un ser superior y le concedieron un ascendiente que nadie tuvo 

antes que él y que nadie volvería a tener en adelante".  

  

Un dato que siempre me impresionó es que Ramos Mexía no 

necesitó nunca armas para imponer respeto. Sin embargo, así no era 

para el resto de los estancieros, algunos de los cuales, en especial 

Rosas, contaban para su defensa con un verdadero ejército.    

  

Hay un aspecto de la vida de Don Pancho que es muy  

discutido. Se trataba de un hombre de sólida formación en teología.   

Entre otras cosas discrepa con las posiciones del padre Isidoro 

Guerra. Como si fuera poco se enfrentó en Miraflores con el Padre 

Castañeda, un habilísimo y polémico sacerdote, célebre en su 

tiempo.  Don Pancho creía en el segundo advenimiento de Cristo y 

prescribía la observancia del séptimo día de la semana, el sábado.  

  

Los indios que lo acompañaron desde "Miraflores" instalaron 

sus tolderías en "Tapiales", toldos similares a los que usaban en el 

desierto. Los pampas aprovechaban la generosidad de Don Pancho 

y cuentan las historias familiares que desde una ventana de su 

residencia les repartía víveres. La chacra también servía de refugio 

a los indios condenados a trabajos forzados en Buenos Aires.  

Cuando alguno de ellos se escapaba el jefe de la Policía le escribía 

a Ramos Mexía reclamando por el preso porque nadie tenía dudas 

de que el fugitivo se refugiaba en Tapiales y Don Pancho le negaba 

el hecho porque mantenía su integridad y el mismo espíritu de 

patriarca protector que lo animaba en Miraflores.  

  

En la vieja casona de La Matanza Don Pancho escribía, 

pensaba, leía y probablemente meditaba sobre las cosas de Dios, 

algo para lo cual no hay duda de que tenía una fuerte inclinación.  
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Los aborígenes allí vivieron pacíficamente rodeándolo hasta 

su muerte que se produjo el 5 de marzo de 1828, agobiado quizá 

por el confinamiento, el desencanto y la muerte de dos de sus hijos, 

Gregorio de 16 años y María del Carmen de 14, muertes producidas 

por la misma peste que lo atacó a él.   Estuvo en esa suerte de prisión 

durante siete años hasta que dejó de luchar.   Murió a los 55 años, 

25 años después de haberse casado y 7 años después de que lo 

obligaron a abandonar  a su adorada Miraflores.  

  

Hace un tiempo Verónica me pidió que le hiciera un pollo a la 

parrilla.   Se trataba de uno comprado en la granja Paganini cerca 

de casa y que vende pollos “de campo”. Son excelentes, grandes y 

con carne muy firme. Prendí el fuego con un sistema genial que me 

enseñó Agustín.   Tengo retazos de ropa vieja, a uno de esos trapos 

lo empapo con alcohol de quemar y lo pongo debajo de la leña.  Al 

prenderlo tarda mucho en agotarse y logra prender el carbón o la 

leña, lo que uno ponga arriba.  En lugar de usar carbón usé madera 

de espinillo y poniéndola a bastante distancia del pollo para que se 

haga muy lentamente lo que le da, además, un gusto a ahumado 

fantástico.  Por supuesto y para que el pollo no salga muy seco le 

pasé encima una mezcla de manteca con hierbas.  Le puse tomillo, 

romero, orégano y después sal y pimienta.   También le pasé limón 

y todo esto lo hice varias veces. Más adelante les contaré los 

tiempos que son necesarios para que el pollo se transforme en un 

manjar.   En este caso no pudo haberme salido con más gusto y no 

estaba seco.  

  

Ustedes se preguntarán cuando tengo tiempo para escribir, 

pero ya les he contado que ando siempre con un papel y un lápiz 

para anotar las ideas, las frases, los cuentos que se me ocurren y se 

me ocurren todo el tiempo, continuamente, cosas que después 

consigno en este libro. Es mi modo de trabajar, hasta ahora ha 

funcionado bastante bien porque, si la idea es clara y el borrador 

que hago con ella es digno de publicarse lo que debo hacer es 

simple: copiar el borrador. No hay misterios, se requiere 
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fundamentalmente de paciencia y corregir lo escrito mil veces hasta 

que uno mismo lo apruebe, lo que significa a lo mejor releer veinte 

o treinta veces el mismo capítulo  
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LOS   ADVENTISTAS   DEL   SÉPTIMO   DÍA  

(Pag.101-104) 

  

Había rumores, y solo rumores, de que Don Pancho 

bendecía las uniones ilegítimas.  Don Pancho leía y anotaba 

la biblia y predicaba a su gente todos los sábados 

demostrando una gran vocación como orador sagrado.  Lo 

propio de los estancieros de la época, lejos de la civilización, 

no pasaba de rezar colectivamente el rosario y de administrar 

el agua del socorro.  Ramos sobrepasaba la obligación 

cristiana del estanciero tradicional.  
  

Como descendiente de este prócer tomé relación con los 

Adventistas del Séptimo Día en Buenos Aires y he tenido 

con ellos muchas reuniones a las que me invitaron.   Son 

gente muy buena que adoran a Don Pancho y lo consideran 

un santo varón.   Cuentan con siete colegios en la República 

llamados Francisco H. Ramos Mexía, con una Universidad 

y con un centro de salud en Entre Ríos que es muy famoso 

por sus logros.  He participado de varias reuniones con ellos, 

incluso varias en Tapiales en las cuales me pidieron que les 

cuente a sus fieles algunas cosas relacionadas con Don 

Pancho y su descendencia.  
  

Varias veces asistí invitado a conferencias que 

organizaba la Iglesia Adventista en homenaje a Don Pancho 

que se realizaron en distintos lugares incluyendo varios en 

la Chacra de Los Tapiales.  
  

En nuestro país no son lo poderosos que me han contado 

que son en Estados Unidos donde se originó y donde han 
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tenido un crecimiento exponencial.  Algunos de sus 

pastores, en especial Darío Bruno hubieran querido fundar 

en la Chacra de Los Tapiales un museo, pero no cuentan con 

el capital necesario y si lo hubieran tenido surgiría el 

problema legal pues es el Estado el propietario de esa casona 

y creo que ninguna institución invertiría dinero no 

controlando su administración.       
  

Una vez me invitaron los adventistas a una ceremonia 

en la que me pidieron, como es casi tradición que dijera 

algunas palabras, cosa que hice en una gran iglesia repleta 

de gente y algunos de los feligreses, aunque ustedes no lo 

crean, les pidieron a los pastores poder tocarme dado que era 

un descendiente de Don Pancho. ¡Notable!  
  

Esta religión, autorizada y registrada como tal por 

nuestra Dirección de Cultos que depende de la Cancillería 

argentina, nació en los Estados Unidos donde es muy 

popular a mediados del siglo XIX y se formalizó en 1863.  

Don Pancho murió en 1828.   Cuando los adventistas 

descubrieron cómo fue la vida y la obra de Ramos Mexía no 

dudaron en proclamarlo como el “primer adventista de 

América”.   Sostienen firmemente que fue un adelantado de 

su tiempo. ¿Cómo no relacionarme con gente valiosa que 

tiene tan grande admiración por Don Pancho?   
  

La Iglesia Adventista del Séptimo Día es cristiana, 

observa el sábado como día de descanso y cree en la muy 

próxima venida de Jesucristo.   Se ha instalado en cerca de 

250 países y cuenta con más de veinte millones de fieles.  

Sostienen que la Biblia es la autoridad suprema y la única 

fuente de sus creencias; el trabajo misionero es una de sus 



70  

  

claves principales, sostienen que la fe en Jesús es la forma 

de salvarse, creen en un estilo de vida saludable por lo cual 

promueven el ejercicio físico, el vegetarianismo y la 

abstinencia del alcohol y del tabaco. La administración la 

llevan 20.000 pastores que son elegidos mediante un sistema 

de democracia representativa, los vota la comunidad.   
  

Creen que cada uno debe relacionarse con Dios de 

manera individual por lo cual la lectura de los libros 

sagrados es la clave de la salvación. Que la Iglesia como 

institución no tiene sentido. Tienen en el mundo entero 

6.000 colegios primarios, 2.500 secundarios, 115 

universidades, 200 hospitales, clínicas y casas editoriales.  

En definitiva, una buena obra de Dios.  
  

Al pastor Darío Bruno, un referente de esa Iglesia, 

nuestra familia le debe dos páginas de internet que realizó: 

una referida al Museo Francisco Hermógenes Ramos Mexía 

(La Chacra de Los Tapiales) y otra con la vida y obra de Don 

Pancho y de todos nosotros en relación al mismo.  
  

Hablando de Tapiales me acordé de un almuerzo que 

me preparó un ayudante del encargado asignado a la Chacra 

por la dirección del Mercado Central de Buenos Aires.  Era 

un personaje muy peculiar porque más de una vez me 

recomendó poner ciertos elementos para mejorar la 

decoración del edificio y las recomendaciones eran 

buenísimas.  Era un tipo que te sorprendía con esas 

recomendaciones porque era de un origen absolutamente 

marginal.     
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Este joven me enseñó como hacía Francis Mallman los 

revueltos Gramajo.  Lo preparó para los cuatro que visitamos 

ese día la Chacra.  Doró dos papas medianas a las que cortó 

finamente, las secó y también doro cuatro rebanadas de 

jamón cocido algo gruesas por no más de 15 segundos. En 

un bol revolvió cuatro huevos a los que les agregó las papas 

y el jamón y todo lo volcó en una sartén mezclando el 

contenido con una cuchara de madera.  
  

Maru Botana tiene una receta muy parecida.  Las 

diferencias son que al jamón lo dora en manteca y a la 

mezcla le pone una pizca de leche.  
  

En mi modesta experiencia todo lo anterior es válido, 

pero al sartén primero le pongo cebolla cortada muy 

finamente, luego debo freír el jamón, luego las papas y 

finalmente debo agregar los huevos.  Parece un plato fácil de 

hacer, pero sucede que nunca sale igual que el anterior, que 

cada cocinero le pone tiempos distintos y eso cambia el 

resultado, lo cierto es que hay que practicarlo bastantes 

veces antes de hacerlo para invitados porque con los 

revueltos Gramajo se califica a los chefs en Argentina pues 

no es fácil hacerlos bien.   
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MUERTE   Y   SEPULTURA   DE   DON   PANCHO  

(Pag.105-106) 

  

Me contó mi amigo José María Pico Ramos Mejía que recogió 

esta versión de la tradición oral de la familia, pero después supo 

escribirla de manera que me parece admirable:  

  

“El mismo día de la muerte de Ramos Mexía su familia inició 

los trámites para darle descanso en un sepulcro edificado en el 

parque de la chacra. Dos días con sus noches pasaron sin lograr el 

consentimiento del gobierno para la inhumación. Transcurría ya la 

tercera noche y Ramos Mexía continuaba entre cuatro hachones en 

una de las estancias de la casa.   Imprevistamente, cuando ya 

clareaba, ocho indios pampas de los que llegaron con él desde el 

desierto y acampaban desde entonces en Los Tapiales, entraron 

silenciosamente en el cuarto del túmulo, tomaron la caja en la que 

Ramos Mexía yacía y marcharon con ella al portalón.   Allí la 

posaron en una carreta y detrás de ella formaron cortejo con toda la 

indiada que estaba de guardia.    

  

“El indio boyero movió su picana, chillaron los ejes y la lerda 

carreta inició su marcha, entre cercas de tunas y plantas esbeltas.  

Los indios amigos montados en pelo, con el sol ya alto, cruzaron el 

río Matanzas y en señales de honra y a sones de duelo siguieron al 

carro escoltado entonces por cañas tacuaras y gritos de teros, se 

perdió a lo lejos……rumbo al desierto. Desde entonces la familia 

desconoce donde Don Pancho fue enterrado.  Nos imaginamos que 

lo enterraron detrás del Salado, en tierra india y por qué no en la 

misma Miraflores”.  

  

La vida de Don Pancho Ramos es más una leyenda que una 

historia pues pudiendo haberse instalado en cualquier lugar o 

mismo en Los Tapiales con las comodidades que su enorme fortuna 

le permitía, prefirió abandonar el rango y la posición social por una 

precaria vida entre salvajes.   Don Pancho merece como pocos 
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entrar en la historia por su tremendo coraje y su capacidad de 

adelantarse a su tiempo.  

  

Los argentinos hemos tenido desde siempre fuertes divisiones 

entre nosotros y vale preguntarnos cómo resolverlas en paz.   Hasta 

ahora nos ha sido imposible encontrar la solución.  Ciertamente 

durante los gobiernos de los Kirchner y el de Alberto Fernández 

que era un nefasto e incompetente peón de la dama la grieta se 

ahondó.   La pregunta que cualquier leído de la historia debiera 

hacerse es por qué no se ha seguido la enseñanza de nuestro 

inestimable Don Pancho que supo resolver las enormes diferencias 

que teóricamente había entre los indios por un lado y los 

intelectuales blancos por el otro.   

  

Tenemos que aprender mucho y enseñar al pueblo que esto es 

posible, que se hizo en tiempos de violencia y que fue un éxito, que 

al tiempo de enseñarles a trabajar con herramientas modernas para 

la época como lo era el caballo para el arado les enseñaba religión 

y les impuso un régimen durísimo para esa gente por el que no 

podían emborracharse, jugar, pelear, robar o traicionar a la mujer 

con la que se habían unido.   ¿Por qué no aprendemos todo esto? 

¿Por qué no copiamos los buenos ejemplos?   A lo mejor las grietas 

no nos molestan, no nos afectan.  No lo sé Me entristece y he pasado 

buena parte de mi tiempo y de mi dinero para promover la figura 

de este Señor, no por mi parentesco, no por el prestigio que me 

pueda dar sino por dejar algo bueno de donde copiar.  
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OTRAS   HISTORIAS   DE   JOSÉ   LUIS   MOLINA  

(Pag.107-108) 

  

En noviembre de 1821 Molina acompañó a los caciques 

Ancafilú y Pichimán que entablaron batalla contra los "Húsares de 

la Muerte" al mando del célebre Anacleto Medina y contra los 

"Dragones" de Andrés Morel cerca de la laguna "El Arazá" (hoy 

partido de Castelli).    Los indios fueron derrotados y allí murió 

Ancafilú y se le quitaron 20.000 cabezas de ganado.    Los 

capitanejos acusaron a Molina de traición y este, al abrigo de la 

noche se fugó y pasó al Fuerte Independencia en Tandil desde 

donde solicitó su indulto al Gobierno de Buenos Aires. Pero allí no 

terminan las aventuras de este gaucho sin igual.    

  

Entonces en 1826 Rivadavia lo indulta y lo nombra Capitán 

de Baqueanos de la División del coronel Rauch. En los partes de 

campaña Molina figura como un baqueano de aptitudes 

extraordinarias y como un jefe de valor temerario.   Nada tenía que 

envidiarle al insuperable Alicó que sacó a las tropas correntinas de 

Lavalle, que querían unirse al General Paz desde Salta hasta 

Corrientes después de la derrota de Famaillá, por un sendero que 

solo él conocía.   

  

En febrero de 1827 estando Molina en Carmen de Patagones 

con su cuerpo de baqueanos asiste al desembarco de una división 

de cuatro navíos brasileños con 654 hombres comandados por 

oficialidad inglesa al frente de los cuales se hallaba el Capitán 

James Shepard.  Habían embarcado en el puerto de Maldonado, 

cercano a Punta del Este y remontaron el Río Negro, al sur de 

nuestro país, con la idea de atacar El Carmen.  Molina buscó la 

forma de tomar contacto con Shepard y con un pequeño grupo de 

60 hombres le dio a entender que podría utilizarlo para poder llevar 

a cabo el ataque que tenía planeado.  Molina les hizo dar un rodeo 

por entre los médanos y cuando consiguió llevarlos donde tenía 
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emboscado a su cuerpo de baqueanos estos cargaron a los invasores 

a lanza y bola, haciendo una masacre.     

  

Dice Pastor Obligado que a los brasileños se los quemó vivos 

entre los pajonales, pero esa versión no me parece que sea ajustada 

a la realidad porque no era un método propio de ningún criollo. Este 

glorioso hecho de armas, típicamente gaucho, se inmortalizó con 

un monumento sobre la cima del "Cerro de la Caballada".   

  

Molina tenía una honda veneración por Francisco Ramos 

Mexía y por su hijo Matías.  Rosas lo sabía y esto le generaba un 

gran temor.  Algunos historiadores dicen que lo hizo envenenar en 

Tandil en 1830. Otros sostienen que fue fusilado. Cierto es que fue 

enterrado con honores militares en Chascomús.  Dice don Rafael 

Capdevila de Molina en “Gauchos Célebres” “indio entre indios y 

gaucho entre los gauchos, acompañó a Ramos Mexía con devoción 

fiel, sirvió a Rauch con lealtad mientras revistó a sus órdenes y a la 

Patria con heroísmo en la defensa de Carmen de Patagones. Murió 

en la Guardia de Tandil y su cuerpo fue enterrado en Chascomús 

con honores militares.”  

  

¿Tuvo descendencia?   ¿Por qué no?  Sería gente de piel algo 

oscura, valiente y muy de a caballo.   Julio Pereyra Iraola, mi amigo 

y consuegro, sostiene que conoce a un peón de Tandil de apellido 

Molina que tiene esas características y siempre me dice que no duda 

de que desciende del gaucho José Luis Molina.  ¿Cómo tener 

certeza?  
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MANUEL   BELGRANO  

 (Pag.123-128) 

  

Nació en 1770 y murió en 1820.   Fue abogado, periodista, 

político, diplomático y militar.   La casa de su poderoso padre se 

hallaba en la Avenida Belgrano 430 a pocos metros del Convento 

de Santo Domingo. Ingresó en el Real Colegio de San Carlos, 

antecedente del Colegio Nacional de Buenos Aires.  Luego estudió 

derecho en Salamanca y le otorgaron su título de abogado en 

Valladolid donde se rodeó de la élite intelectual de España.  No era 

militar sino humanista y durante los ocho años que pasó en España 

fue influenciado por las ideas reformistas del “despotismo 

ilustrado”.  Dedicó su vida a difundir las ideas del progreso y la 

modernidad promoviendo reformas para sacarnos de la pobreza y 

la ignorancia.  

  

Participó en las invasiones inglesas de 1806 y 1807 

destacándose por su valentía y capacidad.  Fue uno de los más 

importantes patriotas que impulsaron la Revolución de Mayo.  En 

1812 creó la bandera argentina en Rosario. Influyó decisivamente 

en el Congreso de Tucumán que declaró la independencia de las 

Provincias Unidas en 1816.  Vale resaltar como notable lo hecho 

allí  

  

En la pampa, que significa en quichua “campo abierto”, poco 

y nada se cultivaba, la agricultura no tenía difusión ninguna en 

razón de lo barato que resultaba cazar al ganado cimarrón.  

Precisamente esa es la razón por la que hay que destacar el genio 

de Belgrano pues pregonaba la necesidad de aprender la técnica de 

cultivar la tierra y se debía liberar el comercio, el que era 

absurdamente restringido por la Corona Española.   Sostenía que si 

se impulsan ambas cosas, los cereales y el comercio, los ingresos 

de los habitantes aumentarán sustancialmente. Me resulta increíble 

que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se haya 

prohibido la exportación de carne, leche y trigo para “proteger la 
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mesa de los argentinos” de la misma manera que, equivocadamente, 

se hacía allá por el siglo XVIII y que Belgrano denunciaba.  

  

Una excelente editorial de La Nación consignó “la agricultura 

exige caminos, puentes, canales, y represas para cultivar y trasladar 

sus mieses.  Para la navegación interna y de ultramar se necesitan 

puertos, faros y balizas.   Los negocios requieren seguros para 

cubrir riesgos y operaciones de cambio para las transacciones con 

el extranjero.  Todo ello demanda inversiones, ingenieros, escuelas 

de comercio y de navegación, que Belgrano proponía.   En su puro 

candor, jamás hubiera imaginado que las obras públicas pudiesen 

servir para enriquecimiento personal.  Por sus sueños de desarrollo 

honrado, en estas agrestes pampas, ¿cómo no amar a Belgrano?”  

  

Como político liberal, negaba que el Estado pudiese intervenir 

en la economía con éxito, pues “es una quimera que la razón 

repugna y que la historia del hombre desmiente”.  Solo “el interés 

individual, el interés propio, es el más activo agente que mueve, 

despierta y pone en acción aún los más inertes brazos”.  Respecto 

de los controles de precios (aforos) sostenía que al productor “lo 

desalientan de tal modo que antes querrá entregarse a la más 

vergonzosa ociosidad que sujetar el fruto de su industria al capricho 

de un aforador”.   

  

Sigue la editorial agregando “Belgrano advertía que, sin 

incentivos al trabajo, los más industriosos deberían mantener a los 

zánganos: “Infeliz del pueblo donde, con el trabajo de uno, se 

mantienen cinco individuos en la inacción y el abandono”.  

Sorprendería a Belgrano saber que en pleno siglo XXI, en ese país 

que imaginaba grandioso, hay 8 millones de personas que deben 

generar riqueza para pagar a 20 millones que cobran del Estado. Su 

vida fue un constante transmitir valores de patriotismo 

impregnados de misericordia y de solidaridad.    
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La Junta de Gobierno le ordenó a Belgrano que organice una 

expedición libertadora a las tierras del Paraguay.  Belgrano reunió 

entonces un ejército de 950 hombres y 4 cañones.  Su campaña fue 

un fracaso en términos militares. Sin embargo, fueron tales los 

actos de audacia y de valor de su pequeño ejército que provocaron 

la admiración de los paraguayos.  Cuando fue aceptada la 

capitulación con todos los honores de la guerra se le concedió a 

Belgrano que desfilara con sus tropas frente a las paraguayas con 

las banderas desplegadas y a tambor batiente, honor que fue 

concedido por el jefe paraguayo como un homenaje al heroísmo de 

las tropas argentinas.  

  

En esa expedición las ideas revolucionarias fueron sembradas 

por Belgrano en el espíritu del general Cabañas y en el de todo su 

ejército.  Apenas vueltos a Asunción los oficiales paraguayos se 

pusieron en contacto con don Pedro Somellera, teniente de 

Gobernador (padre de Antonio Somellera del que tenemos escrito 

un capítulo) hombre de grandes méritos y de vasta erudición, que 

era amigo de Belgrano y este les recomendó seguir sus consejos y 

armar la revolución.  

  

Después de esos hechos Belgrano fue nombrado jefe del 

Ejército del Norte y como tal dirigió el Éxodo jujeño y comandó las 

exitosas batallas de Salta y Tucumán. Más tarde fue jefe de la 

Segunda Campaña Auxiliadora al Alto Perú donde fue derrotado 

por los realistas.    

  

Luego del éxodo de Jujuy llegaron los patriotas perseguidos 

por las tropas de Pío Tristán y la ciudad se movilizó y lo presionó 

para que hiciera frente a los realistas desobedeciendo las órdenes 

del gobierno central que dirigía Rivadavia. Este insistió de mil 

maneras para que Belgrano se volviera con sus tropas a Buenos 

Aires. Siguiendo su intuición, se queda, enfrenta a los realistas y  

…….¡triunfa!    
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Luego llega la victoria notable de Salta que le significó un 

premio de cuarenta mil pesos que donó para que se hicieran colegios 

primarios en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.  No 

conforme con hacer esta donación escribió un reglamento muy 

detallado y original de como debían dirigirse esas escuelas.    

  

Era un premio enorme para la época porque sus 

conciudadanos estaban asombrados y eufóricos.  Para 

dimensionarlo es bueno saber que un maestro ganaba 400 pesos por 

año.   

Belgrano fue un abogado patriota, modesto, sereno y 

absolutamente lleno de devoción por la Patria y es por todo ello que 

nadie duda de que fue un grande que merece los mil homenajes que 

le hacemos. Usted, silencioso lector, se preguntará por qué he 

insertado esta breve biografía de nuestro inestimable Belgrano. Es 

que cuando fue enviado como embajador al Reino Unido descubrió 

allí los escritos de un sacerdote jesuita chileno llamado Manuel 

Lacunza quién hacía fuertes críticas a la Iglesia razón por lo cual  

sus autoridades lo enviaron a Europa y murió en Imola, Italia.    

Lacunza antes de fin del siglo había escrito “La Venida del 

Mesías en Gloria y Majestad”, un libro que fue prohibido por la 

Iglesia consignando su nombre en el Index.  Belgrano quedó muy 

impresionado por el libro y lo hizo imprimir a su propio costo y lo 

envió a Buenos Aires. Fueron 1.400 juegos de cuatro tomos cada 

uno lo que implicó un enorme cargamento para la dimensión de los 

barcos de aquel entonces.  Tengamos presente que era una cantidad 

notable pues la población porteña era de 28.000 almas.  Este libro 

tuvo una gran influencia en Francisco H. Ramos Mexía que hizo 

una serie de “comentarios” en los bordes de sus hojas.    

La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un museo y una 

Universidad en Puigari, Entre Ríos, y allí, en su biblioteca, en un 

lugar especialmente protegido tienen un ejemplar original del 

cuarto tomo del libro de Lacunza con los comentarios anotados en 
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sus márgenes por Don Pancho.  Sé de   alguien que tiene uno de los 

otros tres tomos originales completos.  Su valor debe ser 

incalculable.  

Se le ocurrió a Margot Sánchez Elía que debiéramos intentar 

reunir en algún lugar seguro los cientos de elementos desperdigados 

(cartas, libros, fotografías, etc.)  relacionadas con la historia de 

Francisco H. Ramos Mexía. No será una tarea fácil, pero sin duda 

es importante pues de lo contrario esos elementos se irán perdiendo. 

Ambos no tenemos dudas de que la biblioteca de los adventistas en 

Entre Ríos debe ser ese lugar adecuado porque ella, que la ha 

visitado, sostiene que es admirable el cuidado con el que 

administran estas cuestiones y sería la mejor manera de dar un buen 

lugar a los estudiosos y a todos los interesados en investigar la 

figura de este prócer.  Veremos si este proyecto  se puede llevar a 

cabo.  

  

Nos quedamos solos Verónica y yo y se me ocurrió que debía 

cocinarle algo rico pero que fuera rápido y fácil de hacer.  Tengo 

un libro de Pía Fendrik, nuera de mi hermana Susana, que se llama 

“Cocina para uno o para dos”.   Es muy bueno para resolver que 

preparar porque tiene recetas claras y simples.  Dado que tenía en 

la heladera bastante queso rallado y algo de jamón cocido me decidí 

por el “omelette de jamón, queso y hierbas” que con un lenguaje 

sencillo te enseña y que te ilustra con unas fotos estupendas.   

  

Debí batir ligeramente 6 huevos y agregar 60 gramos de jamón 

cocido, una cucharada chica de ciboulette y otra de perejil, los dos 

picados más sal y pimienta.  Después calenté una cacerola chica 

con dos cucharadas de manteca y en ella volqué los 6 huevos y los 

revolví con cuchara de madera sobre fuego moderado por unos 

instantes mientras los huevos se empezaban a coagular.  Incliné la 

preparación ligeramente sobre uno de los bordes y la doble sin 

cerrar completamente. Agregué la mezcla y 25 gramos de queso 

fundido y terminé de cocinar. Para lograr la forma característica de 

un omelette le di el último doblez al volcarlo directamente sobre el 
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plato para que quede dada vuelta y cerrado.  Después espolvoreé 

bastante pimienta y decoré con una hierba que elegí:  perejil que, 

con franqueza, me parece la mejor para esta función.  

  

Preferí el omelette porque es caliente, pero pude elegir otro 

plato que es muy rico y muy fácil: un sándwich de atún.  Rocío dos 

rebanadas de pan con aceite de oliva y las doro en una sartén.  

Mezclo las dos latas de atún con ralladura de limón, dos cucharadas 

de ciboulette, 4 de mayonesa y una de mostaza y luego debo untar 

los panes con el atún, debo agregar alcaparras y tomates cherrys 

cortados al medio y lo cubro con otras dos rebanadas de pan.   

Finalmente coloqué todo en la mejor bandeja y lo presenté a la 

patrona junto con una copa de buen vino blanco.  ¡Voila!  
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SUCESIÓN   Y   GENEALOGÍA   DE   LOS   RAMOS   

MEJÍA  

(Pag.177-184) 

 

Las tierras de Miraflores se repartieron entre los cuatro hijos: 

Ezequiel, Matías, Magdalena y Marta.   El casco a Ezequiel, a  

Matías “Mary Huincul”, a Magdalena el puesto y la laguna de “Kakel-

Huincul” y a Marta una tierra en la que formó la estancia  

“Chacabuco.”  

  

Ezequiel, que contaba con Miraflores, contrajo matrimonio 

con Carmen Lavalle que era hermana del General Juan Galo de 

Lavalle.  Su hijo de nombre Ezequiel escribió “Memorias.”   Al 

morir su mujer Lucrecia Guerrico, con la cual no tuvo hijos, le donó 

la estancia Miraflores a Magdalena Bengolea de Sánchez Elía.   

Esta es la razón por la cual nuestros amigos los Sánchez Elía son 

los propietarios del lugar donde originalmente se instaló Don 

Pancho.   El casco viejo se incendió, rehicieron uno nuevo que está 

muy bien cuidado por Margot Sánchez Elía, nuestra gran amiga, 

que ha hecho allí un magnífico trabajo.    

  

Matías heredó “Mari- Huincul”.   Era coronel, casado con 

Francisca Madero.  Sus hijos fueron Francisco que escribió “El 

Federalismo Argentino” y José María que escribió “Rosas y su 

tiempo” y “Las multitudes argentinas”.  Matías era el mayor de los 

hijos de Don Pancho y fue un hombre de extraordinaria entereza.   

No era de profesión militar, pero eran tales sus aptitudes que sirvió 

como coronel a las órdenes de los generales Paz, Escalada y 

Zapiola, todos ellos veteranos del ejército de los Andes.  Después 

de Caseros Matías se hizo cargo de “Mari Huincul”. Nos contó 

Horacio Zorraquín Becu “allí cabalga el Coronel Matías Ramos 

Mejía ya casi legendario, el de Mari Huincul, la estancia de las diez 

lomas, el de la Revolución del sur, la de Castelli cuya cabeza 
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clavada en una pica se exhibió para escarmiento en Dolores.  Ahí 

estaba Ramos Mejía, patrón severo y silencioso, el de larga 

experiencia, el de Quebracho Herrado y Famaillá, el que llevó los 

huesos de Lavalle hasta Potosí por la Quebrada de Humahuaca.”  

Hay una fotografía que a veces se publica en algún diario o en 

alguna revista en donde se ve a don Matías en un caballo pinto.   

Está tan bien montado que es un espectáculo.  Vale la pena verlo 

porque así es como se monta a caballo.  Claro, como no va a saber 

montar un hombre que recorrió la República mil veces de a caballo.  

  

“Kakel-Huincul” fue heredado por Magdalena Ramos Mejía, 

casada con Isaías de Elía, mi tatarabuelo. Uno de sus hijos, Máximo 

de Elía lo recibió después y luego su nieta Estela Landívar de Elía 

de Velar Irigoyen cuyos hijos lo venden a su vez a mi amigo Martín 

Cullen quien lo trabaja y cuida estupendamente. Otro hijo de 

Magdalena (Agustín) recibió Ailla Mahuida, un puesto pegado a la 

laguna de ese nombre y que hoy es de los Piccaluga.  

  

“Chacabuco” perteneció a Marta Ramos Mejía casada con 

Francisco Madero quien fuera, entre otras cosas Juez de Paz de 

Monsalvo entre 1857 y 1861.   Participó en todas las batallas de los 

Libres del Sur y en todas las que condujo Lavalle, peleó en mil 

combates por la libertad de estas tierras.   En 1875 resuelve donar 

tierras y fundar un pueblo: Maipú.   El hombre que vivía en 

“Chacabuco” fundó Maipú.  Tuvieron siete hijos.  El casco de la 

estancia, que está hoy en día en perfecto estado, pasó a ser del hijo 

mayor Ernesto que fue Juez de Paz entre 1879 y 1882.   Carlos 

María, su hermano menor, le compró la estancia y luego pasó a su 

nieta Sara Demaría Madero de Ayerza.   

  

“San Francisco” fue fundada por Alejandro Madero en 1885 

y los Madero se la venden a Ezequiel Bustillo Madero casado con 

Susana Pacheco Santamarina, tía de mi amigo Carlos Juan Pacheco 

que a su vez la recibió de él.    
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 Bustillo fue el genial creador del Parque Nacional Nahuel 

Huapi e impulsor del interés de muchos por el sur.   Recomiendo 

leer “El despertar de Bariloche” de su autoría que describe la 

enorme tarea que hizo por el país y que demuestra cabalmente lo 

duro y lo difícil que es encarar proyectos complejos e importantes 

entre los nuestros.   

  

Bustillo, habiendo recorrido buena parte de la Patagonia 

resolvió que el lugar que más le gustaba se hallaba al Norte del lago 

Nahuel Huapi y allí compró con su cuñado Charlie Pacheco dos 

lotes pastoriles (cada uno de 625 hectáreas) y lo llamó Estancia 

Cumelen.   

  

 No se equivocó, lo que yo conozco del sur me permite afirmar 

que es el lugar más lindo del país y quienes tienen mucho mundo, 

como fue el caso de mi suegro Fernando Tornquist, sostienen que 

es el más lindo del planeta.   

  

Cuando Perón expropió lo de los Lynch en la península 

Quetrihué y un poco más al sur también lo de Pinedo y lo de García 

Merou le informaron a Bustillo que el gobierno venía por su campo 

y presuroso cual gacela lo transformó en un club de campo para lo 

cual les vendió los terrenos a cuatro de sus amigos: Kraft, Detry, 

Tanoira y Facio.     

  

Con ese dinero compró “San Francisco” a los Madero y, 

continuando con lo mismo que había hecho en Cumelen, llamó a su 

hermano, el famoso arquitecto Alejandro Bustillo que diseñó la 

actual embajada de Bélgica, el Banco Nación, el Hotel Llao-Llao, 

la capilla San Eduardo y la Catedral de Bariloche y la capilla La 

Asunción de Villa Angostura, el Banco Tornquist, el Casino y el 

Hotel Provincial de Mar del Plata y mil obras más, para que 

diseñara su casa en la estancia San Francisco.    
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Ezequiel y Susana murieron sin hijos y todo el campo lo 

heredó su sobrino Carlos Juan Pacheco que murió hace muy poco. 

Muchas veces él y su mujer Isabel Llavallol nos invitaron y siempre 

lo hemos pasado extraordinariamente bien allí.  

  

“San Carlos”: Carlos Madero contrajo matrimonio con Sara  

Unzué.   Eran los padres de Marta Unzué de Bengolea.   Heredó uno 

de sus hijos Julián Bengolea.  Parte de esto, 300 hectáreas,  las 

adquirió en el 2020 Carlos Tevez, el famoso jugador de fútbol qué 

pasó con su arte por China y por Boca y nos cuentan los informantes 

del “barrio” que intentó construir una cancha de golf en “San Carlos”.   

  

“Santa Helena”: la casa es de 1887.  Su dueña era Mercedes  

Artayeta de Cullen, la madre de Martín. Fue un puesto de 

“Miraflores” y era propiedad de Alejandro Madero y Mercedes 

Madero de Lynch. Lo heredó Jorge Artayeta casado con Mercedes 

Uriburu que tuvo varias hijas: Josefina (que trabajó muchos años 

en el Hotel California dirigiendo el club de bridge, Helena 

representante de Dior, una firma internacional en Buenos Aires y 

Mercedes casada con Martin Cullen, un médico muy reconocido 

que y fuera un socio muy respetado del Círculo de Armas.  El casco 

de “Santa Helena” es fascinante, decorado al mejor estilo inglés con 

grandes bibliotecas y cuadros estupendos, cargado de cosas de 

nuestra historia familiar, con un lago y un antiguo monte muy bien 

diseñado y cuidado.   

  

Por disposición de M.A. Segurola se hizo en tierra de Los 

Tapiales el trazado del pueblo que llevó el nombre de "Ramos 

Mexía" y donó los terrenos para las dos plazas públicas, una a cada 

lado de la estación, la biblioteca del pueblo, el colegio de las 

hermanas religiosas y la iglesia parroquial.   

Unos años después, en 1860 muere María Antonia Segurola y la 

tierra se dividió entre sus cuatro hijos.   Las dos parcelas frente al 

río Matanzas se adjudicaron a las hijas mujeres: Magdalena, casada 

con Isaías de Elía de Alzaga y Marta casada con Francisco Bernabé 
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y Madero. El caserón de "Los Tapiales" y sus tierras circundantes 

quedaron en el lote que le correspondió a Magdalena R.M. de Elía.  

Por esa razón la chacra fue habitada por los Elía.  Las tierras que 

lindan con el camino real (hoy Av. Rivadavia) se les adjudicó a los 

varones de la familia.   

  

El Dr. Oscar Guma me mandó una carta desde Villa Gesell para 

contarme que el 2 de febrero de 1853 se designó a Isaías de Elía como 

Juez de Paz del partido de Monsalvo en reemplazo de don Matías 

Ramos Mejía, su hermano político.  Se hizo conocer el cambio 

mediante una nota emitida desde Mari-Huincul, la estancia de Matías.   

Estaban en bandos contrarios, pero eran amigos, cómo deben ser las 

cosas para el bien del país.    

  

También me contó el Dr. Guma que Isaías de Elía fundó en 

Tapiales un tambo con vacas tarquinas después de que lo hubiera 

hecho Leonardo Pereira y Juan Fernández.  Más adelante las 

cambió por Shorthorn llegando a tener mucho prestigio.   

  

José María Ramos Mejía, dice Lucio V. López, fue el cerebro 

más claro de la medicina de su época.  Fue puro talento y virtudes, 

iniciador de los estudios sociológicos y de psicología histórica; era 

sobrio y sutil, sin engreimiento ni gravedad, un auténtico maestro.  

Mucho se ha escrito sobre sus tratados y grande ha sido la 

admiración que produjeron.   Se lo considera el fundador de la 

sociología en nuestro país.  Escribió entre otros libros “La neurosis 

de los hombres célebres en la historia argentina” y “Rosas y su 

tiempo”.  

  

En mi afán por saber un poco más sobre los antepasados 

contrate al Sr. Ricardo Maschwitz, un especialista en estas 

cuestiones que elaboró los árboles genealógicos de cada una de las 

ramas de los descendientes de Don Pancho. Tengo que contarles a 

mis amables lectores que tengo en casa unas láminas sumamente 

interesantes.  Cada uno de esas grandes genealogías o 
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“pergaminos” habría que encuadrarlos para que no se estropeen, 

pero no lo hice así porque no sabría en donde colgarlos, me falta 

espacio.  Yo creí ingenuamente que mis parientes se abalanzarían a 

pedirme copias de esos árboles genealógicos donde se consigna los 

nombres de la familia que son parte de la historia de nuestro país, 

pero hasta ahora solo lo pidieron Margarita Olivera de Bausili, 

Margot Sánchez Elía y la viuda de su hermano José.     

  

Les cuento que los hijos de Don Pancho fueron: José María, Matías 

casado con Francisca Madero y Viana, Francisco, Ezequiel, Marta casada 

con Francisco Madero que tuvieron 7 hijos y Magdalena casada con Isaías 

de Elía de Alzaga, mi tatarabuelo, que tuvo 3 hijos: Magdalena casada con 

Ignacio Ezcurra, Agustín Justo, mi bisabuelo, casado con Angélica 

Ocampo y Ocampo con la que tuvo 5 hijos (Angélica, Agustín Isaías mi 

abuelo (Papá Elía), María Cristina, Carlos Antonio y Manuel)  y María 

Esther casada con Felipe Llavallol con el que tuvo a Esteban Llavallol 

Elía que se casó con Carmen Bowers Pearson que tuvieron por nietos a 

mis íntimos amigos Jaime casado con Lucille Cavanagh e Isabel casada 

con Carlos Juan Pacheco. Mis tíos abuelos fueron entonces Angélica que 

se casó con Riglos, María Cristina con Bengolea y Manuel con Gutiérrez 

Martínez de Hoz.  

  

El más importante y del que tengo tres ejemplares es el árbol 

genealógico de toda la familia, desde Don Pancho hasta mis hijos o sea 

siete generaciones consignadas en una sola hoja.    

  

Cuento con dos ejemplares de los escudos de armas de los 

integrantes de la Revolución de Los Libres del Sur: Es un cuadro muy 

impactante.  Domingo Lastra Muñoz, Julián Carmona, Domingo 

Fermín Lastra Barros, Martínez Castro, Apolinario Barragán, Valentín 

Ezeiza, Matías R. M., Manuel Rico, Pedro Castelli, José Ferrari, 

Francisco R. M., Ezequiel R.M., Juan Ramón Ezeiza, Máximo F. de 

Elía, Leonardo Domingo de la Gándara, Francisco Madero, Isaías de 

Elía y Ambrosio Cramer.  
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También tengo el árbol genealógico de los Ocampo cuyo 

originario en América fue Sebastián nacido en el Cuzco, Perú y su 

mujer Josefina de Navío y Quiroga, casados en 1752.   

  

Uno de los nietos del primer Ocampo fue Manuel Anselmo que se 

casó con Angélica Ocampo y cuyos hijos fueron Manuel casado con 

Ramona Aguirre, María Luisa con Diógenes Urquiza, Martín con 

Josefina Bedoya, Rosa con Agustín Justo de Elía, Alejandro con 

Olazábal, Juan con Zwank, Luis con Mercedes Paz, Raúl con del 

Campo Aldao, Sebastián con Prix y Julia con Eduardo Bullrich.  

  

El matrimonio de Manuel Anselmo casado con Ramona Aguirre 

tuvo varios hijos, dos luego famosas: Victoria y Silvina, geniales 

escritoras.  Manuel Anselmo era hermano de Rosa que se casó con 

Agustín Justo de Elía y que tuvieron por hijos a Agustín Isaías casado 

con Susana Costa Paz, a María Cristina con Adrián Bengolea, a 

Angélica con Esteban Riglos y a Manuel con María Irene Gutiérrez 

Martínez de Hoz.  

  

            También tengo la genealogía de Ezequiel R.M. casado con 

María del Carmen Lavalle y Oyuela y sus parientes, porque no tuvieron 

hijos y además tres ejemplares de la genealogía de Matías R.M. casado 

con Francisca de Madero.   

  

Como si fuera poco cuento también con una de los descendientes 

de Marta Ramos Mejía casada con Ernesto Madero y cuyo hijo Ernesto 

se casó con Sara de Arteaga.   De sus hijos, la menor llamada Magdalena 

se casó con Carlos Alfredo Tornquist y tuvieron una sola hija que se 

casó con un señor de apellido Florin cuyo hijo vive a media cuadra de 

mi casa en San Isidro.  

  

Por último, tengo una lámina donde se sintetizan las principales 

ramas familiares desde Don Pancho y que por ser pequeña resulta muy 

práctica. Como si todo fuera poco tengo varios ejemplares del Mapa 

topográfico de la estancia Miraflores realizado por Ambrosio Cramer a 

pedido de la viuda de Don Pancho allá por 1830 y con una antigua 
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fotografía aérea de la estancia La Verde cuando esta se hallaba en su 

máximo esplendor.   

  

No hay duda de que tengo cosas valiosas; no lo son en un sentido 

económico sino en cuanto a sus valores históricos.  En la vida 

contemporánea hay muy poca gente a la que ese tipo de elementos les 

pueda interesar.  Por otro lado, yo siempre he creído que, si una persona 

tiene afición por la historia, cualquiera que sea, es una persona 

inteligente. Bueno, coincide, pocos son los seres inteligentes y pocos 

son los seres interesados por las cosas del pasado.   

  

 Con estas reflexiones me puse a programar qué comeremos esta 

noche. Debiera ser fácil de hacer, que no engorde, que tenga los 

componentes en casa para hacerlo porque el almacén ya está cerrado, le 

tiene que gustar a Verónica y lo debo haber practicado antes para que 

me salga razonablemente bien.  Demasiadas exigencias para cualquiera, 

pero no para este chef que no se asusta, que no se acobarda, que se las 

ingenia para cumplir con todas las limitaciones que le impone” la 

patronal”.  

  

Me aprobaron un plato ideal para dos personas:” Bruschetta de 

hojas verdes con huevos Mollet” según enseña Pía Fendrik.  En dos 

rodajas de pan (lo ideal es usar pan de campo) bien finitas unto dos 

cucharadas de oliva, encima debo espolvorear dos cucharadas de 

orégano y lo tuesto con fuego fuerte por los dos lados.  Cocino dos 

huevos en agua hirviendo por 6 minutos exactos.  Retiro y pongo en 

agua fría y luego los debo pelar con cuidado.    

  

Mezclo en un bol una cucharada. De queso crema, media de 

vinagre, una pizca de orégano, sal y pimienta.   Unto las rebanadas de 

pan con esta mezcla.  Pongo unas hojas de espinaca y encima unas fetas 

de jamón cocido.  Luego vuelco queso parmesano rallado y encima de 

esta preparación pongo los huevos.  Sal, pimienta y un chorrito de oliva 

y al presentar la bandeja parto el huevo por la mitad para que salga un 

poco de la yema que debería estar blanda.  

¡Una locura!  
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EL   TRÁGICO   DESTINO   DE   TAPIALES  

(Pag.195-198)  

  

Después de 1927, mi abuelo, Agustín Isaías de Elía (Papa 

Elía) fijó su residencia en la chacra de Los Tapiales y restauró y 

conservó el edificio consolidando la estructura de la torre mayor, 

edificó el ala de dormitorios en el piso alto, donde vivieron los 

Saguier y los Alzaga, colocó un gran balcón de madera tallada, 

construyó las dos torres menores, enlozó el patio central, instaló 

una pileta de natación y renovó el parque.    

  

En 1946 una partida policial allanó "Los Tapiales" buscando 

armas porque el gobierno peronista creía que desde allí se 

conspiraba.   De la misma manera que pasó hace más de cien años 

lo único que encontraron fueron mujeres y niños y ningún arma.   

Agustín de Elía le escribió una dura carta al ministro del interior 

haciéndole conocer los antecedentes históricos del lugar y 

denunciando el atropello. Es una carta premonitoria porque anticipa 

sutilmente los tormentosos tiempos que vendrían. A finales de 1947 

se emitieron dos decretos para despojar y confiscar el caserón y sus 

tierras a fin de "construir viviendas económicas". Yo era muy chico, 

tendría 7 años.  Me acuerdo como si fuera hoy cuando llegó la 

infantería de la policía y obligaron a todos a abandonar "Los 

Tapiales", triste día si lo hubo. El falaz argumento para este despojo 

fue que en esa tierra se construirían viviendas, pero durante más de 

diez años no se les dio utilidad ninguna, nos las quitaron por pura 

maldad.    

  

Pasamos diez años sin nuestro bien más preciado.  Recién el 

17 de septiembre de 1957 se dispuso que en el plazo de treinta días 

se restituya la tierra a su propietario, como tal plazo tampoco se 

cumplió mi abuelo inició un juicio que terminó en la Corte Suprema 

que ordenó, en tiempos del presidente Frondizi, que se le devuelva 
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la chacra. Se tardó el Estado más de cuatro años en devolver lo que 

no le era propio.  ¡Cuánto cuesta que se haga justicia entre nosotros!  

  

Es importante saber que hasta que la Nación Argentina juró la 

Constitución en 1853 los campos eran simplemente confiscados por 

Rosas lo que significaba que el gobierno se quedaba con el bien sin 

pagar por él.  Los hombres de aquel tiempo aprendieron mucho de 

la tiranía y es la razón por la cual consignaron en nuestra Carta 

Magna un procedimiento, un protocolo, para evitar los robos 

gubernamentales y para que se pague el justo precio.  Es decir, no 

es lo mismo confiscar que expropiar.    

  

Fueron muchos y terribles los casos de confiscación.  Cuenta 

María Sáenz Quesada que “menudearon la entrega forzosa de 

ganado a los fortines o al campamento de Santos Lugares que era 

la base de la Mazorca.”   De “El Carmen” de Diaz Vélez se recibían 

mil cabezas por mes para el fuerte de Azul, de ese modo el poderoso 

don Eustaquio creyó lograr salvar así su vida.  Sin embargo, fue 

detenido en 1839 y su casa de Buenos Aires fue saqueada.   Lo 

salvó el cónsul norteamericano que pidió a Rosas por su vida.  

Triste en cambio fue la suerte de Diego Sierra, dueño de una 

estancia en Arrecifes, que había entregado víveres y caballada a 

Lavalle.  Fue degollado y su estancia vendida en pública subasta.  

Así eran las cosas en tiempos de Rosas.  

  

"Los Tapiales", con sus sonoras reminiscencias, fue propiedad 

de nuestra familia durante ciento sesenta años, desde 1808 hasta 

1967, más de seis generaciones.  El Gobierno Nacional dispuso la 

definitiva expropiación de la chacra para destinar esas tierras a la 

Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, la que quedó 

como propietaria del caserón y encargada de velar por su 

conservación para lo que debe recabar la opinión de la Comisión 

Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.  
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El 23 de octubre de 1993 se reunieron en la Sociedad Rural de 

Palermo más de 1500 descendientes directos de las familias: Ramos 

Mejía Madero, R.M. Lavalle, Madero R.M. y los Elía R. M.   Cinco 

sacerdotes descendientes de Don Pancho celebraron misa, hubo un 

discurso por cada rama y luego se sirvió un asado.  Fue una reunión 

magnífica.    

  

Por supuesto algunos de los presentes no estaban conformes 

con lo que se les dio de comer o con los horarios o con alguno de 

los oradores o con...….  Siempre la mala costumbre de criticar lo 

que otros hacen, pero desde afuera, sin comprometerse.  A mí me 

pareció fantástico y me complazco en tener de amigos a algunos de 

sus organizadores.  

  

Este fin de semana no viene nadie.  Estoy solo con Verónica.  

La quería agasajar y demostrarle mi cariño preparando un risotto.  

Creo que después de más de medio siglo de casados las palabras no 

serán nunca suficientes para demostrar amor, debo hablar con 

hechos.  Cocinar es una buena manera de transmitir afectos decían 

las abuelas.  Me inspiré en el libro de Maru Botana que consigna 

un “risotto de mi bisabuela”.  Nada más apropiado como título para 

un escritor como yo que valora las cosas del pasado.  Lo hice a la 

noche.  Principié la labor poniendo 15 gramos de hongos secos que 

nos regaló hace mucho tiempo Isabel Llavallol en un bol con agua 

caliente y un sobre de té.  Al mismo tiempo calenté otra taza de 

agua con un caldito de ave para con ese caldo cocinar 200 gramos 

de hígado de pollo. Debo derretir manteca en una sartén mediana y 

rehogar allí cebolla picada hasta que se empiece a dorar. Entonces 

debo incorporar 150 gramos de arroz arborio o carnaroli ideal para 

el risotto y lo salteo por unos minutos hasta que toma un color 

blanco nacarado.   Luego de esto debo agregar medio vaso de vino 

blanco seco si es posible y cocinarlo a fuego suave hasta que se 

evapore. Disuelvo una pizca de azafrán en un cucharón con agua y 

lo pongo en el caldo al que a su vez le agrego el arroz. Todo se 

revuelve continuamente con cuchara de madera agregando el resto 
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del caldo a cucharones.  Pongo sal y pimienta.  El arroz después de 

15 o 20 minutos debiera estar al dente.   Ahora si debo escurrir los 

hongos que ya están en condiciones y los mezclo con los hígados.  

Sigo revolviendo el arroz hasta que tenga una consistencia cremosa 

y si está demasiado espeso le debo agregar agua caliente.   A todo 

y por encima le pongo queso rallado y lo sirvo.      
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DOMINGO   FAUSTINO   SARMIENTO  Y   

LEOPOLDO  LUGONES 

(Pag.251-258) 

  

Pero la elegancia en el vestir, el buen manejo del idioma o la 

habilidad con que se maneja un coche de caballos no era lo importante 

para ser reconocido como líder. Lo importante eran y son otras cosas, 

son las virtudes personales.  Domingo Faustino Sarmiento es un 

ejemplo perfecto y me parece importante transmitir algunos aspectos de 

él.  ¡Qué enorme personalidad!   Cualquier ángulo que elijamos para 

estudiarlo nos hace caer en su afán por la educación pública y en su 

interés por formar una conciencia cívica para la democracia, el 

progreso, la libertad y el orden.     

  

Así es como fue el líder de la educación gratuita y obligatoria y 

realizó en su presidencia desde 1868 hasta 1874 un sinfín de cosas: evitó 

una guerra con Brasil en 1870; un año después enfrentó la epidemia de 

fiebre amarilla, algo aterrador con sus más de 20.000 muertos en una 

población no mayor a los 200.000 habitantes; enfrentó a López Jordán 

en 1870 y 1873 y ese año escapó de ser asesinado.  

Terminó su gobierno luchando contra una revolución que encabezó  

Mitre.     

  

Fue un tremendo hacedor. Fundó el Colegio Militar de la Nación 

y la Escuela Naval; organizó el estudio de agronomía y de veterinaria; 

se preocupó por la enseñanza de sordomudos y de ciegos; creó el Museo 

de Historia Natural; fundó la Facultad de Ciencias y el Observatorio 

Astronómico de Córdoba; ordenó el primer relevamiento cartográfico 

del país; fomentó el interés por la arboricultura y encargó el trazado del  

“Parque 3 de febrero” en las tierras rosistas de San Benito de Palermo.     

  

En esos cuatro años sembró bibliotecas, descubrió el mimbre, 

importó los eucaliptus, promovió la exportación de fruta, creó veinte 

cursos de artesanos, clases nocturnas para obreros, una escuela de 

telegrafistas, un asilo para inmigrantes, colegios nacionales y escuelas 
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normales, laboratorios de física y de química y creó la primera escuadra 

de guerra con la cual afirmó la soberanía en la Patagonia.   

  

Creó el Banco Nacional, nacionalizó el telégrafo, creó el 

departamento de agricultura, una exposición industrial, un censo de 

población, construyó puertos, muelles y arsenales, creó el Cementerio 

de la Chacarita, trajo profesores de Francia y de Estados Unidos, fundó 

academias, inauguró líneas férreas y abrió caminos. Luego de su 

presidencia siguió trabajando y creó el actual Jardín Botánico, el 

zoológico y los jardines de Palermo.  

  

Sarmiento vivió su vejez sin un peso.   Su casa era modesta, sus 

bienes, contados.   Un día les pidió a las autoridades si podían pagarle 

la suscripción del diario porque no tenía con qué hacerlo.   Otro día lo 

invitaron a una comida, luego de su presidencia.  Fue una comida 

maravillosa, magnífica. La invitación provenía de gente ilustrada, de un 

grupo de gente de muy buena posición. El necesitaba devolver la 

atención, pero no tenía un peso.  Los invitó a su casa, que aún se 

conserva bajo una cúpula de vidrio en el delta del Paraná frente al río 

Carcarañá y les dio de comer algo riquísimo que nadie supo adivinar 

que era.  Nunca se enteraron ¡eran vizcachas!  

  

Sin duda Sarmiento fue enorme, genial, desmesurado, hiperactivo.  

Un verdadero titán. Algo nunca visto que difícilmente se repita.   Poco 

antes de morir hizo el balance de su vida y no existe en la literatura de 

América una página más conmovedora y que mejor exprese las virtudes 

de este austero hacedor:   

  

“He labrado como las orugas mi tosco capullo y sin llegar a ser 

mariposa me sobreviviré para ver el hilo que después será utilizado por 

los que me sigan. Nacido en la pobreza, creado en la lucha por la 

existencia, más que mía de mi patria, endurecido a todas las fatigas, 

acometiendo todo lo que creía bueno y coronada la perseverancia con 

el éxito, he recorrido todo cuanto hay de civilizado en la tierra y todas 
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las escalas de los valores humanos en la modesta proporción de mi país 

y de mi tiempo.   

“He sido favorecido con la estimación de muchos de los grandes 

hombres de la Tierra; he escrito algo bueno entre mucho indiferente, 

he labrado como las orugas mi tosco capullo.  Hice la guerra a la 

barbarie y a los caudillos en nombre de ideas buenas y realizables.     

  

“Sin fortuna, que nunca codicie porque era bagaje pesado para la 

incesante pugna, espero una buena muerte corporal, porque la que me 

vendrá en política es la que yo esperé. Deseo dejar por herencia a 

millares en mejores condiciones intelectuales, tranquilizado nuestro 

país, aseguradas las instituciones y surcado de vías férreas el territorio, 

como cubierto de vapores los ríos, para que todos participen del festín 

de la vida del que yo gocé sólo a hurtadillas”.     

  

Don Carlos Pellegrini en el entierro de Sarmiento dijo “Fue el 

cerebro más poderoso que haya producido la América y en todo tiempo 

y en todo lugar hubiera tendido sus alas de cóndor y morado en las 

alturas.  Nacido en el primer año de la revolución, ha sido el que vio 

más lejos los destinos de la patria y el que mejor comprendió los medios 

para alcanzarlos.  Ha sido el faro más alto y más luminoso.  Escritor, 

legislador, ministro, presidente, su labor ha sido vasta y continua.   Fue 

apóstol y fue soldado.”  Sarmiento se sabía escritor y fundamentalmente 

maestro.  La ciudadanía decía de él: es un maestro que llegó a la 

presidencia.   

  

Pero al referirnos a Sarmiento como escritor surge con fuerza la 

figura de otro hombre trascendente para su tiempo: Lugones.   

Sarmiento y Lugones fueron autodidactas, pero a pesar de ello fueron 

excelentes escritores.   Yo también soy un autodidacta, pero no tengo el 

talento que ellos mostraron.     

  

Dijo Jorge Luis Borges que si hubiera que reducir en un nombre 

toda la literatura argentina ese nombre debiera ser Leopoldo Lugones.   

“En su obra están nuestros ayeres, y el hoy y, tal vez, el mañana.”     
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Las obras de Ezequiel Martínez Estrada o de Güiraldes no son 

concebibles sin Lugones y a este sin Sarmiento.  Lugones sostenía que 

nuestra civilización es inferior a la griega por tener menos moral, menos 

estética y menos filosofía.  No se puede no coincidir con él. Escribió 

una estupenda “Historia de Sarmiento” donde consigna “la cabal 

impulsión de su vida, su vasto empeño de patria proviene de la pasión 

de ser útil.   El, tan combatido, tan desamparado, tan solo, asume hasta 

el sacrificio el noble anhelo de ayudar.  Pasó su vida aprendiendo para 

enseñar y buscando cosas útiles para su país.”  

  

Don Alberto Hoffmann me contó lo que me parece sumamente 

interesante y que mis inquietos lectores tienen que conocer: la 

Universidad de Estudios Latinoamericanos de los Estados Unidos, con 

sede en Boston, investigó las biografías de buena parte de los 

presidentes al sur del Río Grande entre 1820 y 1970 (150 años). 

Tomaron los líderes de 20 naciones con un promedio de 50 por país.  

Estudiaron 1.000 biografías de las que desecharon a 999 por 

intrascendentes, descubrieron que sus vidas no habían aportado nada 

significativo a sus países.   

  

Sin embargo, hubo uno de ellos, Domingo Faustino Sarmiento, 

que a lo largo de sus 6 años de presidencia propuso y logró que se 

aprobaran 680 leyes que no fueron modificadas en los 60 años que 

siguieron y que llevaron a la Argentina de ser un territorio desértico y 

despoblado a contar con un PBI similar al de Francia y Canadá y 

producir el 18 % de lo que producían los americanos del norte.  Llegó a 

construir y hacer funcionar 814 escuelas en esos 72 meses de gestión, 

lo que supone un colegio nuevo cada dos días y medio. Trajo 35 

profesoras desde Boston, una promoción completa a las que les 

garantizo un sueldo que era el triple de lo que ganaban en EEUU., 

pagadero en oro y de por vida.  Solo se volvieron cinco de ellas.  Todo 

esto motivó que le levantaran en Boston un monumento frente a la 

Universidad junto a los padres fundadores de la nación americana.  
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Ustedes, silenciosos lectores, se preguntarán qué tiene que ver la 

historia de estos paladines de nuestra patria, Sarmiento y Lugones, para 

incluirlos en este libro que pretendía escribirlo, al menos así lo dije al 

principio, para relatar cómo fue la vida de nuestros mayores.  Los debo 

incluir a ellos y a otros para que entiendan cabalmente que quiere decir 

ser aristócrata.    

  

No es por la sangre ni por la cultura, no es por la buena presencia 

ni por la palabra, no es por las hazañas cívicas o militares ni por las 

jerarquías formales que se hayan alcanzado, no es por otra cosa que por 

las virtudes y a ellas el pueblo las descubre y las venera.  Reconocen de 

inmediato la superioridad que esos hombres y esas mujeres tienen por 

sobre ellos mismos, los admiran y son capaces de seguirlos.  

  

Eduardo Olivera fue a estudiar a Inglaterra y le escribió a su padre 

lo positivo que sería fundar en Argentina una sociedad similar a la Royal 

Agricultural Society.  Sarmiento publica en “El Nacional” esas ideas y 

las aplaude.  La Sociedad Rural se puso en marcha.    

  

La primera exposición se abrió en 1858, en medio de la anarquía 

de la guerra civil y de la indiferencia del público.  Vale la pena contar 

algunos de los premios: a Mr. James y William White por un caballo 

frisón, al señor Jorge Atucha por un toro colorado de 2 años de raza 

inglesa y vaca del país, a Mr. Hale por un toro colorado de 30 meses, al 

señor Jorge Temperley por gallinas, gallos y faisanes, a la señora 

Florencia Thompson de Lezica por un gallo y una gallina Cochinchina, 

a los señores White y Villarino por velas de estearina, al señor Benito 

Sarmiento por telas de San Juan, al señor Robert Kier por un caballo 

doradillo hijo del caballo inglés Bonne Dondee, el señor Porcel por 

llamas nacidas en el país, al señor Fencenet por un tigre de Corrientes, 

al señor Domingo Faustino Sarmiento por madejas de seda de San Juan 

y unos cuantos premios más.  

  

Ya en la segunda exposición, al año siguiente, la concurrencia fue 

mucho mayor: a Mr. John Hannah primer premio por ovejas 
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Rambouillet, al señor Martín Iraola el segundo premio por merinos 

mestizos, y al señor Letamendi por ovejas Rambouillet.   Para vacunos 

a un toro mestizo Durham de Juan N. Fernández, a terneros Durham de 

Tomás Miller Balbastro, a un toro del señor F. Álvarez de Toledo.  Para 

equinos: a Quilmes King por un padrillo inglés de Juan Clark, a Alzan 

caballo inglés de Daniel Gowland, a Lagarto potrillo mestizo de Ramos 

Mejía y a Moro, caballo chileno de Vicente Letamendi.   

  

La historia ha sido una asignatura que se ha descuidado entre 

nosotros y el resultado es que nuestros públicos la ignoran 

desgraciadamente.   Debiéramos hacerles saber a nuestros políticos que 

la historia late en el alma del pueblo.      

  

Allá por 1945 nos dijo Héctor Ramos Mejía que “contamos con 

una sociedad nueva e iletrada, sin la responsabilidad de un pasado 

histórico, hija de la política, de la fortuna fácil, de las industrias 

prósperas, una sociedad egoísta y sin convicciones que fluctúa tras los 

favores del momento.”  

  

Los que batallaron por la independencia lograron con sangre y 

enormes sacrificios que tuviéramos un gobierno criollo y autónomo.  

Con el tiempo otros se dedicaron a crear instituciones para que todos 

los habitantes de esta tierra formen parte de una gran nación. Era el 

sueño de nuestros mayores.  Al principio fue la espada y la lanza y luego 

le llegó la hora a la pluma y a la palabra.  Fue un tiempo de construcción, 

de esfuerzo y enorme pasión.   Donde solo había un desierto lo 

transformaron en un país que fue ejemplo de progreso material y 

cultural donde hombres y mujeres del mundo entero querían venir a 

vivir.  Los primeros hacedores se agruparon en lo que hoy llamamos la 

generación de 1837 (Sarmiento, Echeverría, Gutiérrez, Alberdi).  Todos 

ellos, con sus más y con sus menos, nos inspiran para actuar.   Es así 

como en la cuestión sanitaria nos podemos inspirar en Cosme Argerich 

y en sus nietos, en Francisco Javier Muñiz y en tantos otros      

En materia cultural debiéramos enterarnos cuales fueron los 

debates que mantuvieron Eduardo Wilde, Pedro Goyena y José Manuel 
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Estrada.   En lo laboral no nos olvidemos de Juan Bialet Massé, de 

Joaquín V. González y de Alfredo Palacios.    

  

En materia económica debemos revisar lo que hicieron Nicolás 

Avellaneda en 1876, o Carlos Pellegrini en 1890 o Luis Sáenz Peña que 

en 1893 reestructuró la deuda externa.  Si quisiéramos enterarnos de los 

avances en lo industrial leamos lo realizado por Pellegrini y Ernesto 

Tornquist.    

  

También es válido analizar lo hecho por Roque Sáenz Peña, José 

Figueroa Alcorta, Carlos Pellegrini o el muy criollo Indalecio Gómez 

en lo que respecta al voto masculino, secreto y obligatorio.  Todos ellos 

y mucho más nos debieran inspiran para re-construir nuestra nación.  
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(Pag.387-390) 

 
Foto antigua de la Chacra de Los Tapiales.  

  

  
Francisco Hermógenes Ramos Mexía       

Retrato de Prilidiano Pueyrredón   
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La conducción del cadáver del General Juan Galo de Lavalle por la  

Quebrada de Humahuaca  

Cuadro de Nicanor Blanes que se halla en el Museo Histórico  

Nacional  

  

  
Agustín Isaías de Elía  
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En Tapiales:  Magdalena de Alzaga de Elía,  Gabino de Alzaga de Elía,  Agustín de 

Elía,   Rosita Casado de Elía,  Ricardo Saguier de Elía, Laura Casado de Elía, María  
Casado de Elía, Eduardo Saguier de Elía,  María Florentina de Alzaga de Elía, Juan 

de Elía, Marcos de Alzaga de Elía, Susana Saguier de Elía,  Leonor de Elía y 

Susana Casado de Elía.  La madre es Susana de Elía de Saguier.    
La foto ha sido tomada frente a la galería de la Chacra de Los Tapiales de Don  
Agustín Isaías de Elía,  en el Partido de La Matanza,  alrededor del año 1947  

  

  
Tomás Saguier, Francisco Saguier, el autor, Verónica Tornquist de Saguier, 

Máximo Saguier, Agustín Saguier y Federico Jorge.  
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Sentados:  Verónica Saguier de Pereyra Iraola, Verónica Tornquist 

de Saguier, Ricardo Saguier de Elía y Agustín Saguier Tornquist 

De pie: Tomás Saguier T., Ricardo Saguier T., Máximo Saguier T., 

Francisco Saguier T.  

 
1991 – Verónica Tornquist de Saguier y Tomás Saguier Tornquist, 

como groom, desfilando en el aniversario de la fundación del pueblo 

de Verónica  
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