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e
n el año 1936 la Ciudad de 
Buenos Aires celebró el cuarto 
centenario de su primera fun-
dación. Los gobiernos nacional 

y municipal se unieron en inaugu-
raciones y actos que contaron con el 
concurso de la población. La capital de 
la República era un coloso, orgullo para 
los porteños y asombro de argentinos 
y extranjeros. Los discursos oficia-
les presentaron a una ciudad que, sin 
embargo, no olvidaba su pasado, su 
condición de hija predilecta de la Espa-
ña conquistadora e inmortal, invención 
de las grandes sombras de Pedro de 
Mendoza y Juan de Garay.
Las celebraciones ocuparon todo aquel 
año. Han quedado para siempre en la 
memoria la erección del Obelisco en 
la Plaza de la República, el ensanche 
de la calle Corrientes, el Monumento a 
España en el Balneario Municipal, y la 
estatua de Pedro de Mendoza en Par-
que Lezama. Escritores e historiadores 
fueron convidados a hablar por radio. Se 
editaron libros y se acuñó una hermosa 
medalla conmemorativa que represen-
taba a Don Pedro de a caballo. 
Entonces era presidente de la Nación el 
general Agustín P. Justo, e intendente 
municipal el doctor Mariano de Vedia y 
Mitre.
Las disertaciones radiotelefónicas 
fueron propaladas por intermedio de la 
radiodifusora del Teatro Colón. Co-
menzaron el 2 de febrero (fecha tenida 
como de fundación de Buenos Aires por 
Mendoza en 1536) y ocuparon todo el 
año. La Municipalidad tomó la decisión 
de editar ese homenaje en un libro de 
más de 550 páginas. Fueron 25 voces, 
25 hombres y mujeres que a lo largo 
del año ‘36 se hicieron escuchar en sus 
ensayos, poesías, relatos y páginas 
históricas.

por pablo emilio palermo

Escritores 
de aquella 
ciudad de 
las primeras 
décadas del 
siglo XX. 
Cabeza de 
la República, 
moderna, 
orgullosa, 
múltiple en 
sus defectos 
y amada por 
sobre todas 
las opinio-
nes. 5 voces 
destacadas 
que marca-
ron a fondo 
la literatura 
argentina.

El Dr. Ricardo Levene, vicepresidente 
primero de la Comisión del IV Centena-
rio y presidente de la Junta de Historia y 
Numismática Americana, inició el ciclo 
de conferencias con su trabajo “La con-
quista de América y la expedición de don 
Pedro de Mendoza”. Expresó: “Desde el 
punto de vista de la fundación de ciudades 
o colonización, era el Río de la Plata, no 
obstante su nombre seductor, la región sin 
minas y casi sin indios en evidente contras-
te con los imperios indígenas y mineros del 
resto de América. Tales hechos constituyen 
las bases económicas y sociales de nues-
tra embrionaria constitución, iniciándose 
desde el comienzo una verdadera coloni-
zación, con más inmigrantes que conquis-
tadores, según explicó acertadamente el 
historiador Bartolomé Mitre. En síntesis las 
del Río de la Plata y del Tucumán, fueron 
antes empresas de colonización que de 
conquista, donde las insignificantes aldeas 
de entonces, se han convertido por razones 
económicas, sociales y políticas en núcleos 
de concentración humana, fundados por 
el trabajo, y erigiéndose en las grandes 
ciudades de hoy.
“La población de Pedro de Mendoza que 
vivió angustiosamente bajo los espectros 
del hambre y la guerra con los indios, fue 
desde mediados del siglo XVII la ciudad de 
la abundancia y la victoria, centro de la 
reorganización de los dominios hispánicos 
de ultramar y capital de un inmenso Virrei-
nato en la segunda mitad del siglo XVIII, 
hasta ser la cuna de la trascendental Re-
volución de Mayo, en posesión de todos los 
elementos morales y materiales, para hacer 
triunfar y extender en América los ideales 
de la independencia y la democracia”1. 
De las 25 voces escuchadas hemos se-
leccionado 5 escritores que han tras-
cendido y cuyas producciones hoy se 
leen y estudian: Baldomero Fernández 
Moreno, Alfonsina Storni, Manuel Mu-

ensanche de la 
calle Corrientes

Vista desde Esme-
ralda hacia el oes-
te con el obelisco 
en construcción, 
abril de 1936.
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Cinco escritores 
celebran a la ciudad  
de Buenos Aires
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jica Lainez, Leopoldo Marechal y Jorge 
Luis Borges.

Baldomero y su tributo de versos
Baldomero Fernández Moreno 

(1886-1950), poeta nacido en San Telmo, 
doctorado en medicina en 1912, tenía ya 
por entonces varios libros publicados: 
Las iniciales del misal (1915), Intermedio 
provinciano (1916), Versos de Negrita, de-
dicado a su esposa Delmira del Carmen 
López Osornio (1920); Aldea españo-
la (1925), ganador del Primer Premio 
Municipal de Poesía; Décimas y poesía 
(1928), Segundo Premio Nacional de 
Poesía; Romances y Seguidillas (1936).
Al presentar sus poesías a los oyentes, 
Baldomero dijo: “traigo aquí mi natural 
tributo de versos, ya que no las peregrinas 

joyas de la erudición histórica, que son 
las que harían más al caso. Pero tampoco 
estarán mal, así lo espero, algunas ramas 
verdes y algunas flores cortadas en sus 
jardines.
Además, queremos a Buenos Aires casi 
como se quiere a una mujer; nuestra 
relación con ella es apasionada. La vemos 
hermosa, altiva, discreta. No ignoramos, 
por cierto, sus imperfecciones; pero, de 
tanto verlas, las hemos olvidado y hasta 
transformado en gracias y primores. Por 
otra parte, cada día la vemos corregir-
se, mejorarse, a fuerza de sabiduría y de 
piqueta, con íntima complacencia, con 
regusto tal de admirador y de enamorado, 
que llegamos hasta las lágrimas”. Tras las 
palabras previas, Baldomero recitó 32 
composiciones. Todo un libro de deli-
ciosas rimas. Quedaron retratados las 
calles Corrientes, Florida, la Plaza San 
Martín, las mujeres, la Avenida Costa-
nera, el Riachuelo, ciertos barrios, los 
colectivos, el arroyo Maldonado y el 
Zoológico, entre otros. Como ejemplo, 
trascribimos dos poemas.
“Calle Corrientes”: 
“Pizza, fainá, fugazza, pasta frola,/ y la 
madeja de los tallarines;/ automáticos, 
bares, cafetines,/ donde expele sus eles la 
victrola.// La parrilla y su rulo de escaro-
la,/ los timbres y carteles de los cines,/ los 
caramelos y chocolatines,/ el cesto de la 
esquina y su corola.// Los delantales de la 
lotería,/ el subte, y el Lacroz, y el colecti-
vo,/ el tiro al blanco con la librería.// El ta-
húr, el mendigo, el zonzo, el vivo,/ la flora 
de la noche en pleno día/ y los diamantes y 
el gabán del divo”.
“Último piso”: 
“A mi abierta ventana vuelan todos los 
ruidos:/ el tráfico hecho astillas, humazos 
y rugidos./ Trotes de percherones, gri-
tos de vendedores,/ fonógrafos a trancos 
de algunos interiores,/ y el ascensor que 

zumba como un gran moscardón,/ y de 
mis cuatro hijos el ubicuo montón./ De 
pronto se oye algo que todo lo apacigua,/ 
una cosa pequeña, cariñosa y antigua:/ 
tres notas humildísimas, escala cristalina/ 
de pastoril zampoña, de vulgar ocarina./ 
Es un afilador callejero que pasa/ y detiene 
su andar a la puerta de casa./ Ya le veo la 
blusa campesina y flotante,/ el artilugio 
gris y la piedra radiante./ En seguida se 
dora y se duerme la calle,/ y mi casa parece 
que se eleva en un valle”2.

Alfonsina y sus críticas a la ciudad 
La gran Alfonsina Storni (1892-1938) 

advirtió que el espíritu de su disertación 
era “en suma, correspondencia de algunas 
raíces históricas con actuales realidades 
sociológicas”. Era el trabajo “de un indivi-
duo que ama fervorosamente a Buenos 
Aires, pero que tiene el amor un tanto 
acidulado de espíritu crítico”. La escritora 
se preguntaba en los minutos iniciales 
de su charla: “Pero ¿es que para amar a 
nuestra Buenos Aires, hemos de tratar-
la siempre como al niño prodigio, a puro 
beso, sin darle de tanto en tanto un dulce 
tirón de orejas que más duele a la mano 
vigilante que lo prodiga que a la fortaleza 
pujante de quien lo recibe?”. Ya lo había 
advertido en un poema de Languidez 
(1920): “Buenos Aires es un hombre / Que 
tiene grandes las piernas, / Grandes los 
pies y las manos / Y pequeña la cabeza”.
La ciudad siempre había ignorado su 
río, quien tuvo por enemiga a la vaste-
dad pampeana. La ciudad no miraba al 
río, ni lo cantaba, ni lo respiraba. Caso 
contrario ocurría con el Riachuelo, 
expresado en la palabra y en la pintura. 
Buenos Aires no era un pueblo de pes-
cadores, de allí que el Plata no tuviese 
“un sentido especial”. 
El pueblo consumía productos de gana-
dería llegados de la llanura. “Nunca las 

Un interesante programa

Las disertaciones radiotelefónicas homenaje a 
Buenos Aires, propaladas por la radiodifusora del 
Teatro Colón, fueron:
1. La conquista de América y la expedición de 
don Pedro de Mendoza, por Ricardo Levene.
2. Los conquistadores y la España de la conquis-
ta, por María Elvira Mora y Araujo.
3. El héroe, por Ignacio B. Anzoátegui.
4. La travesía, por Luis Cané.
5. Mujeres de la expedición de Mendoza, por 
Leonidas Barletta.
6. Poemas sobre Buenos Aires, por Baldomero 
Fernández Moreno.
7. Tres poetas de la fundación, por Fryda Schultz.
8. Charla bajo la sombra de los siglos, por Enri-
que Corbellini.
9. Florida, corazón de la ciudad, por Enrique 
Roncan.
10. Breviario del buen porteño, por Álvaro Melián 
Lafinur.
11. Oración a Nuestra Señora de los Buenos Aires 
y estampa de San Martín de Tours, patrón de 
Buenos Aires, por Francisco Luis Bernández.
12. Buenos Aires dentro del conjunto hispano, 
por Manuel Ugarte.
13. El país y la ciudad de Buenos Aires, por José 
Gabriel.
14. Cuatro siglos, por Samuel W. Medrano.
15. Desovillando la raíz porteña, por Alfonsina 
Storni.
16. Cómo vivían nuestros abuelos, por Sigfrido A. 
Radaelli.
17. La fundación de Buenos Aires, por Pablo 
Suero.
18. Divagaciones sobre Buenos Aires, por Nicolás 
Coronado.
19. Buenos Aires en el siglo XVII, por Manuel 
Mujica Lainez.
20. Expedición alucinada, por Sara Álvarez 
Valdez.
21. Fundación espiritual de Buenos Aires, por 
Leopoldo Marechal.
22. Sinfonía de Buenos Aires, por Roberto F. 
Giusti.
23. Tareas y destino de Buenos Aires, por Jorge 
Luis Borges.
24. Buenos Aires a vuelo de pájaro, por Arturo 
Cancela.
25. La música litúrgica en la España del descubri-
miento y la conquista, por Ernesto Mario Barreda.

Alfonsina Storni

a los 24 años 
cuando publicó La 
inquietud del rosal, 
1916.
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mujeres de sus trabajadores se acercaron 
a la orilla de nuestro mar dulce esperando 
ansiosas que las barcas que se aventuraron 
aguas adentro tornaran al caer de la tarde 
con sus hombres vivos y las redes repletas” 
—explicó Alfonsina—. La llanura había 
creado tipos raciales, pero el delta del 
Plata no.
Justicia era destacar el brote intelectual 
femenino que por esos años experi-
mentaba la Argentina, especialmente 
en su ciudad capital. Las escritoras eran 
“nuestras feministas sin propaganda de 
acción; feministas a pesar suyo, diríamos”. 
“Las mujeres somos, desde luego, lo esta-
ble, lo permanente, el suelo; y el hombre es 
el ala, el accidente, que no vuela demasia-
do porque nuestras redes tienden a fijarlo”. 
Pero Buenos Aires no contaba aún con 
su poeta, su novelista, su dramatur-
go: sus talentos sólo habían cantado 
al hombre de la pampa o habían hecho 
novelas, versos, comedias. No teníamos 
cultura propia. “El sainete de arrabal 
—aclaró—, sus melodías, son lo más 
porteño de nuestra expresión artística”. El 

tango era “el baluarte de lo más típico que 
hasta el momento ha producido Buenos 
Aires”. Sin embargo, si la ciudad “canta 
a la calle Corrientes, canta al cosmopoli-
tismo; si a la Avenida de Mayo, al civismo; 
si a la calle Florida, al snobismo; si a sus 
diagonales, al urbanismo; si a sus barrios, 
Flores, Belgrano, a matices sociales dados; 
porque alma típica, conjugada, uniforme, 
sólo tiene en las multitudes que vienen de 
un partido de fútbol”.
El “naciente Estado” argentino conce-
dió al gaucho “grillo y machete antes que 
escuela, libros y palabra humana persua-
siva y se produjo la disociación entre el 
individuo nativo y el Estado amparador del 
desalojo”. Nos hallábamos conformados 
sobre ideologías de raíces gauchas. “El 
español, el italiano que llegan a nuestra 
ciudad, continúan trabajando como en sus 
países; pero al poco tiempo piensan como 
el gaucho: ‘la tierra es ancha y se pue-
de huir’”. El resultado era terrible: “Así 
dispara el conductor de auto, de cualquier 
nacionalidad, que atropella a un peatón; 
y así esquiva el presentarse a la comisaría 
de la sección, el testigo de esta o aquella 
condición social y cultura, de un hecho 
cuya aclaración sería un beneficio común. 
De allí el ‘no te metás’ clásico y traducido”.
El ser porteño, aseguraba Storni, bien 
podía ser ilustrado con las estrofas 
del Martín Fierro. “Buenos Aires es una 
ciudad altamente desdeñosa. Su humildad 
aparente ante el extranjero es sólo corte-
sía. He meditado mucho sobre este rasgo: 
le viene de su imaginación y de que aspira 
a modelos muy altos y no ha comparado lo 
bastante para saber si el que se le presenta 
a la vista tiene en realidad las jerarquías 
en que ha puesto los ojos”.
Los versos de las “canciones de arrabal” 
merecieron sus críticas, ya que acen-
tuaban el existente pesimismo porteño. 
“Su música está muy por encima de su 

torpes estrofas que deberían ser censura-
das, pues los niños porteños de cinco años 
las cantan como si fueran nenias”3.
Cada porteño se replegaba sobre sí 
mismo y desconocía la acción del otro, 
decía Alfonsina. La supuesta generosi-
dad de la ciudad tenía algo de desorden, 
mucho de elegancia. Buenos Aires que-
braba con su desenvolvimiento armó-
nico la disonancia característica de los 
países americanos: su desproporción. A 
su ciudad cabían, sin duda alguna, las 
palabras de Goethe: “Avanzar sin prisa y 
sin pausa como las estrellas”4. 

Manucho y la 
misteriosa Buenos Aires

En 1936, Manuel Mujica Lainez (1910-
1984) ya se había casado con Ana de 
Alvear y publicado sus Glosas castellanas. 
Dueño de una prosa rica y ágil, disfrutó 
con un trabajo que describía magnífica-
mente a la Buenos Aires del siglo XVII. 
Dos acontecimientos de ese siglo, dijo, 

habían significado el nacimiento y la 
formación de la ciudad: la separación 
de la provincia de Buenos Aires de la del 
Paraguay en 1617 y la erección en cate-
dral de la iglesia mayor en 1622. 
“A nosotros tocará recorrer el Buenos Aires 
del siglo XVII, diminuto y humilde, anterior 
a la palaciega ceremonia de los virreyes y 
posterior al ademán soberbio y a la sonrisa 
triste de los conquistadores. Tiene un 
encanto singular que, hasta ahora, apenas 
se ha subrayado. Un encanto íntimo de 
aldehuela americana con pujos cerrados 
de cetro colonial, en cuyos perfiles es dado 
recorrer como un germen, como un atisbo, 
como una esperanza de su compleja per-
sonalidad futura”.
Buenos Aires tuvo sus carencias. No fue 
un villorio pintoresco ni hermoso, le 
faltaron el mar y la cordillera. Sólo vio 
río y pampa. La ausencia de accidentes 
naturales conspiró contra la gracia de 
una población surgente. Le faltaron 
las civilizaciones antiguas, las ruinas, 

Banquete

ofrecido en honor 
a pablo Neruda. 
En la imagen, 
Federico García 
lorca en compañía 
de pablo Echagüe, 
Emilia Bertolé y 
alfonsina storni 
(entre otros),  
Buenos aires, 
1934.
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las razas ilustres. “Faltó esa desconcer-
tante conjunción artística que resulta del 
maridaje brutal de dos culturas extrañas, 
con el delirio aguzado de pensamiento y 
la tortura de formas que es casi siempre 
su primera consecuencia”. Los indios 
nómades no habían creado nada, su 
esencia fue exclusivamente peninsular. 
Los siglos demostraron, sin embargo, 
que muchos de esos estorbos, tropiezos 
y obstáculos, fueron un manantial para 
su progreso.
Manucho explicaba que el Buenos Aires 
del siglo XVII era hermético y descono-
cido. Imaginó el escritor desde la garita 
del Fuerte, residencia del gobernador, 
la hora de las siesta en aquella villa de 
4.000 habitantes. “No hay nadie por las 
calles. Sólo algunos canes flacos. Unas 
carretas abandonadas se tuestan al sol. 
Larga modorra vence al pueblo. El abrazo 
enorme del cielo lo sofoca. Desfallece, junto 
al río de plomo. Olor de frutas en sazón 
hace las veces de sahumerio agobiante”.

La descripción de una misa solemne en 
la Catedral, incomparable en la prosa de 
Mujica Lainez, invitaba a aquella ciudad 
pretérita y misteriosa, falta de origi-
nalidad. “Damas y caballeros han vestido 
para el oficio sus ropas de fasto. Salieron a 
relucir, de los cofres que cierran tres llaves, 
calzas atacadas y bermejas, manteos azu-
les, gorgueras de encaje, telas alcachofa-
das, mantos de soplillo y los que decían de 
humo y traían las dueñas en señal de duelo 
reciente. Crujen las basquiñas volanteras 
y las faldas de orifrés; algún acartonado 
guardainfante, también, que se ahueca 
para mayor vanidad”.
La quijotesca y españolísima ciudad 
excedía en nombres, exageraba lu-
jos y edificios. Ciudad sin palacios. Un 
pomposo Fuerte de San Juan Baltasar 
de Austria pronto a desplomarse, un 
caserón de tapia indicado como Palacio 
Episcopal y donde el señor obispo bien 
abrigado y tomando mate soportaba el 
frío. El texto de Manuel Mujica Lainez 

culminaba con un diálogo de niños y ese 
diálogo adelantaba el siglo XIX, siglo de 
divisiones y enfrentamientos.
“Dos niños retornan a sus casas por la calle 
de la Merced. Han reñido. Tienen el cabello 
alborotado; las mejillas rojas. Uno grita: 
—‘¡Sabe que soy español y español ran-
cio, que he nacido en Toledo y mi padre es 
hidalgo!’.
El otro se detiene. Le contempla. Se le pone 
delante. Aspira el viento tibio que viene 
del Plata. Y con una voz queda, en la que 
punza un dejo de maliciosa rebeldía, le 
responde: —‘Yo soy de Buenos Aires’”5.

Marechal y el 
espíritu de Buenos Aires

Leopoldo Marechal (1900-1970), 
Premio Municipal de Poesía por sus 
Odas para el hombre y la mujer (1929), se 
había iniciado en la literatura con Los 
aguiluchos (1922), al que siguió Días como 
flechas (1926). En 1936 editó Laberinto de 
amor.
Su disertación radiofónica se tituló 
“Fundación espiritual de Buenos Aires”. 
Dolía al intelectual la gran ciudad de 
“pies tan sólidos calzados de metal y de 
piedra”, porque aún le faltaba “la forma 
espiritual de su cuerpo”. “La ciudad —ha-
bló— es objeto de un llamado hecho a su 
espíritu, y es Dios el que la llama, particu-
larmente por el Espíritu Santo, cuya figura 
simbólica está grabada en el escudo de 
Buenos Aires […]”. 
Preocupado por saber si la ciudad tenía 
alma, se detuvo en los versículos del 
Génesis en los que Abraham suplica a 
Dios la salvación de Sodoma por consi-
deración a unos pocos justos existentes 
en ella. Marechal concluye: “hay diez 
justos en toda ciudad que se mantiene de 
pie; diez columnas que sostienen el cuerpo 
de la ciudad, para que no se derrumbe. Y el 
alma de toda ciudad, en esta hora, está en 

Discurso del intendente  
De Vedia y Mitre

El intendente municipal, Mariano de Vedia y Mi-
tre, ofreció el 13 de octubre de 1936 en el Salón 
Blanco de la Intendencia un banquete oficial al 
que asistieron el intendente de Montevideo, los 
alcaldes de Santiago de Chile y La Paz (Bolivia), 
embajadores de los países latinoamericanos 
y miembros de la Comisión Nacional del IV 
Centenario. 
Se destaca a continuación un fragmento de su 
discurso.
“Con todo ello, Buenos Aires es una ciudad 
cosmopolita. Precisamente porque lo es, 
porque abre sus brazos a todos los hombres de 
buena voluntad, no olvida que si su alma puede 
y quiere estar en contacto con todas las almas, 
ha de ser siempre sin desmedro de la propia.
Así ha cumplido Buenos Aires su cuarto 
centenario. Se siente reconfortada porque se 
sabía correspondida en su amor solidario por 
los demás pueblos del gran tronco español. A 
los inmediatos los ve aquí representados y pal-
pitando con ella en una efusión inconfundible. 
Les brinda en estos momentos de recordación 
y de júbilo, en este ágape cordial, la copa de la 
amistad, hoy más promisoria que nunca. Que 
así sea por los siglos de los siglos”.

Memoria del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. Año 1936. Tomo I: Hacienda y Administra-
ción. Buenos Aires: 1937, p. 22.

Doctor Mariano 
de Vedia y Mitre

intendente muni-
cipal de la ciudad 
de Buenos aires, 
caricaturizado por 
Valdivia.

Avenida  
Corrientes

Nuevo tramo del 
ensanche entre  
Florida y Esmeral-
da, luego de ser 
inaugurado. 
9 de julio de 1936. 
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esas diez cariátides invisibles que la sos-
tienen, que animan secretamente su barro 
mortal y que, al imprimir sobre la frente de 
la urbe el signo de reconocimiento, la vis-
ten con ese mínimum de gracia que basta 
para detener aún el brazo de la justicia”.
Considerando una fundación espiri-
tual anterior y superior a la fundación 
material de toda ciudad, la fundación 
espiritual de Buenos Aires debe en-
contrarse en la figura espiritual de sus 
fundadores. En tal sentido, correspon-
día analizar los términos del acta de su 
fundación y el testimonio de la Herál-
dica. Ambas fundaciones “aparecen a 
los ojos del observador desapasionado, no 
como dos hechos distintos, sino como las 
dos partes necesarias de una sola obra, 
como las dos faces de una misma gesta, 
como dos movimientos que se armonizan y 
complementan en la unidad del fin”. Pedro 
de Mendoza, el “señor ilustre y magnífi-
co” de las crónicas, fundó la ciudad en 
febrero de 1536 y trajo el ángel que pre-
side todo nacimiento: “el héroe cristiano 
traía consigo el mensaje de su mundo, y 
ese mensaje tenía la forma de la Cruz que 
al señalar con sus brazos los cuatro puntos 
cardinales del globo reclama la expan-
sión y la universalidad que naturalmente 
representa; Mendoza traía el poder espi-
ritual en aquellos abnegados religiosos, 
mensajeros como él, que compartieron la 
estrechez de sus navíos y la vastedad de su 
desventura; y traía en su corazón y en el de 
sus pilotos la imagen andaluza de Nuestra 
Señora de los Buenos Aires, patrona de los 
que navegan, cuya protección le fue tan 
manifiesta que la instabilidad del océano 
resultó para Mendoza mucho más grata y 
segura que las tierras firmes y los reman-
sos del nuevo mundo”. 
Juan de Garay, en 1580, al fundar por 
segunda vez la ciudad, bien conocía la 
primacía de lo espiritual por sobre lo 

temporal. Tal jerarquía quedó patenti-
zada en el acta de fundación y en el es-
cudo de armas que dio luego a la ciudad. 
“En el nombre de la Santísima Trinidad, 
Padre e Hijo y Espíritu Santo, tres personas 
y un solo Dios verdadero que vive y reina 
por siempre jamás, amén; y de la glorio-
sísima virgen Santa María su madre, y de 
todos los santos y santas de la corte del 
cielo”. Marechal recordaba que Garay, 
ante todo, dio nombre a la iglesia y lue-
go dio nombre a la ciudad. “Y he traído la 
Iglesia de la cual pongo su advocación de 
la Santísima Trinidad, la cual sea, y ha de 
ser Iglesia mayor y parroquial, contenida 
y señalada en la traza que tengo hecha de 
la ciudad: y dicha ciudad mando que se 
intitule Ciudad de la Trinidad”. 
La ciudad terrestre vino luego, cuando 
el fundador distribuyó funciones y es-
tableció el gobierno. “Pero la ciudad está 
fundada (y para siempre) sobre un peque-
ño catecismo de las verdades eternas”.
Leopoldo Marechal explicaba que el 
escudo de armas de Buenos Aires, 
aprobado en octubre de 1580, punto 
central de aquel destino espiritual de 
la ciudad porteña, mostraba la potes-
tad terrestre en el “águila negra pintada 
al natural” y la autoridad espiritual en 
“una cruz colorada sangrienta que salga 
de la mano derecha del águila y suba más 
alta que la corona”. La orden del funda-
dor era clarísima: la potestad terrestre 
reconocía el primado de lo espiritual; el 
águila levantaba la Cruz por encima de 
su corona.
Marechal terminó aquella alocución 
con palabras alentadoras. “Y al finali-
zar con ella estas líneas sobre la funda-
ción espiritual de Buenos Aires no puedo 
menos que enorgullecerme por mi ciudad, 
llamada desde su origen a un destino tan 
alto; y no puedo menos que entristecer-
me por mi ciudad, en la medida en que 

ha olvidado la nobleza de su nacimiento. 
Empero, no hubiera escrito yo estas líneas 
si no creyera en lo mucho que el futuro 
promete a la ciudad; como lo creen todos 
aquellos que no se marean frente al ins-
tante fugitivo, porque saben que Dios es, 
en definitiva, quien escribe las páginas de 
la historia”6.

Borges y un deber terrible
Jorge Luis Borges (1899-1986) llamó 

a su disertación “Tareas y destino de 
Buenos Aires”. Al comienzo de la mis-
ma recitó su hoy muy conocido poema 
“Fundación mítica de Buenos Aires”, 
que formaba parte del libro Cuader-
no San Martín de 1929 y que entonces 
tituló “La fundación mitológica de 
Buenos Aires”. “A mí se me hace cuento 
que empezó Buenos Aires: / La juzgo tan 
eterna como el agua y el aire”.  
El joven Borges, dueño de un Segun-
do Premio Municipal de Literatura, se 
presentó como “un descendiente ya leja-
no y porteño de aquel Alonso de Cabrera 
que acompañó a Mendoza”. 
Convenía interrogar a los oyentes:  
“¿Qué piensa de la historia de Buenos 
Aires un escritor porteño? ¿Qué grado 
singular de pasión inspiró Buenos Ai-
res a los hombres del cuarto siglo de su 
era?” Y además: “¿Qué es Buenos Aires? 
¿Quién es y quién ha sido Buenos Aires?” 
Una respuesta topográfica fue decidi-
da: “Alguien descubriría la sustancia de 
Buenos Aires en los hondos patios del sur 
y en el fierro minucioso de sus cancelas; 
otro, en los saludos callejeros de Florida; 
otros, en los rotos arrabales que inau-
guran la pampa o que se desmoronan 
hacia el Riachuelo o el Maldonado; otro, 
en los tétricos cafés de hombres solos que 
se sienten criollos y resentidos mientras 
despacha tangos la orquesta; otros, en 
un recuerdo, un árbol, un bronce”. Sa-

Antes de la 
fundación 
material 
de Bue-
nos Aires 
existió una 
fundación 
espiritual 
superadora. 
El fundador 
lo compren-
dió y al crear 
el escudo 
de armas la 
orden fue: el 
primado de 
lo espiritual 
por sobre 
la potestad 
terrestre.

La calle Florida

En un día soleado 
de julio de 1927 
(arr.).
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“La ciudad y  
sus flores”

Buenos aires, sep-
tiembre de 1936. 
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Notas

bía Borges que había un axioma, un 
hecho indiscutible: la importancia de 
la ciudad capital de la Nación, impor-
tancia simbólica pero también real. 
“Ocupar la Casa Rosada, regir el hueco y 
desairado perímetro de la Plaza de Mayo, 
es dominar la entera República”. La frase 
de Sarmiento escrita en 1867: Buenos 
Aires es una aldea, le hizo decir que esa 
aldea, “lenta ciudad de veredas altas y de 
arrabales cuchilleros y ecuestres” culmi-
nó felizmente las dos tareas capitales 
de la historia nacional: la guerra con 
España y las guerras con el gaucho y el 
indio. Hombres de su sangre libraron 
las batallas de Chacabuco y Maipú; su 
bisabuelo Isidoro Suárez había vencido 
en Junín.
Reflexionó Borges, complacido en la 
superioridad de los unitarios por sobre 
los federales, que Buenos Aires había 
preferido el recuerdo de “el tiempo de 
Rosas”, al de los sucesos de 1810. San 
Martín era ya “un general de neblina”. 
La ciudad se gratificaba más en el color 
local que en la decencia, en la estética 
más que en la ética. Una de las atraccio-
nes de la época de Rosas fue el gaucho, 
producido por la vigilia y los sueños de 
la gran ciudad. 
El Santos Vega había inaugurado el 
“mito del gaucho”, cuya perfección 
sería alcanzada por Ricardo Güiraldes y 
su Don Segundo Sombra. 
Afirmaba Borges que el porteño de al-
gún modo se reconocía en el gaucho, en 
el gaucho vencido, estoico, en el hombre 
que se fue. “En ese hombre que anonadan 
las lenguas, el porteño cree ver su símbo-
lo. Siente que la muerte del gaucho no es 
otra cosa que una previsión de su muerte. 
La tarea del gaucho fue valerosa, pero no 
fue completa: debelar el duro desierto, 
imponer su divisa en las patriadas, pelear 
—gaucho matrero o gaucho montone-

ro— con la inconcebible ciudad. El porteño 
envidia esa muerte, ese destino que tuvo 
rectitud de cuchillo. Sabe que el suyo es 
más intricado y más vano —e igualmente 
mortal”.
“Nadie como el porteño para sentir el 
tiempo y el pasado”, sentenció Borges. 
Y subido a una esperanza que nunca 
abandonaría como hombre ni como es-
critor, escribió: “Se sabe habitador de una 
ciudad que crece como un árbol, que crece 
como un rostro familiar en una pesadilla”. 
“Buenos Aires nos impone el deber terri-
ble de la esperanza. A todos nos impone 
un extraño amor —el amor del secreto 
porvenir y de su cara desconocida. Si hoy 
he jugado con recuerdos le pido a Buenos 
Aires que me perdone; nada desprecia el 
porvenir, ni siquiera recuerdos”7.

palabras finales
Veinticinco intelectuales declararon 

su felicidad por Buenos Aires en 1936, 
aquel lejano año que vio arribar un día 
de verano los restos mortales de Carlos 
Gardel y que además soportó la tajante 
separación entre admiradores de la Re-
pública Española y del alzamiento na-
cionalista de Francisco Franco. Muchas 

de esas voces han sido olvidadas con 
injusticia, como si nada pudiesen decir 
a los habitantes del país de los siglos XX 
y XXI. Las disertaciones de Alfonsina, 
Manucho, Marechal y Borges, y los poe-
mas de Fernández Moreno, creemos, 
pueden brindar al lector de hoy un eco 
de la Buenos Aires que se fue, un disfru-
te y, quién sabe, una emoción.n

Leopoldo  
Marechal

Buenos aires, 
1920.
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entierro de  
Carlos Gardel

Realizado en la 
chacarita en 1936. 


	BM0_1
	BM0_2
	_GoBack

