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PRÓLOGO

S armiento escribió el Facundo en 1845. Tenía 34 años y estaba 
exiliado en Chile. Pretendió elaborar un panfleto contra el régi-

men de Juan Manuel de Rosas, al que combatía. El producto superó 
las intenciones del autor. Sarmiento escribió el mejor libro argentino 
del siglo XIX. ¿Es el Facundo una biografía, una novela, un estudio 
histórico, una interpretación sociológica de la Argentina? Es todo eso 
y sobre todo es una obra fascinante, de prodigiosa modernidad. Los 
modelos estilísticos de Sarmiento eran autores como Chateaubriand 
o Michelet, que fusionaban la historia con la literatura. La personal 
escritura de Sarmiento sintetizó en una fórmula intransferible esas 
influencias. Recursos de estilo como la mezcla de géneros, lo que hoy 
se llama “ficcionalización de la historia” o la tan mentada non fiction, 
están contenidas y desarrolladas con perfección en sus páginas. “Libro 
extraño, sin pies ni cabeza”, definió a su obra el propio autor. Que 
Sarmiento no supo muy bien lo que había hecho lo revela su incerti-
dumbre para titularlo. La primera y segunda edición, de 1845 y 1851, 
se llaman: Civilización y barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga y 
aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argentina. Solo 
en la tercera edición de 1869 el libro encontró su título definitivo: 
Facundo. Civilización y barbarie en las pampas argentinas. 

Sarmiento fue consciente de que su libro contenía errores histó-
ricos, sobre todo al narrar la vida de Facundo Quiroga, el Tigre de 
los Llanos. Los justificaba alegando que aquellos eran hechos casi 
contemporáneos –sucedidos diez años antes– y en el exilio no con-
taba con fuentes fidedignas. Por otra parte, lo que se narra no era 

“UNA OBRA FASCINANTE, DE PRODIGIOSA MODERNIDAD”
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ÁLVARO ABÓS

para el autor memoria remota, sino sucesos que él mismo había vi-
vido. Ya Valentín Alsina, también antirrosista, le señaló errores a 
Sarmiento, algunos de los cuales este salvó en posteriores ediciones. 
En el Facundo no debe buscarse rigor histórico sino intuiciones ge-
niales para develar la verdad profunda de una época. Por eso, para-
dójicamente, este libro parcial, fanático y a veces equivocado, expli-
ca un personaje y un país mejor que una obra erudita. Del Facundo 
diría la sabiduría popular que Se non e vero, e ben trovato. Esta ca-
racterística la ha llamado Juan José Saer “la lealtad de Sarmiento a 
lo real”. O sea, la capacidad, que es propia de todo gran artista, para 
dejarse maravillar incluso por los personajes o sucesos que contra-
dicen sus ideas. La presente edición selecciona los fragmentos bio-
gráficos contenidos en el Libro Segundo. Se incluye el alucinante 
texto del capítulo IX sobre el asesinato de Quiroga en Barranca Yaco. 
Constituyen el corazón del libro, que está complementado, en sus 
primeros capítulos, por una descripción de tipos de la pampa, como 
el rastreador, el baqueano, el “gaucho malo” o el cantor y, en su Parte 
Tercera, por una interpretación histórica de la Argentina como lugar 
de tensión entre campaña y ciudad, entre progreso y reacción. ◊
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¡Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que, sacudiendo 
el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a expli-
carnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las 
entrañas de un noble pueblo! Tú posees el secreto: ¡revélanoslo! Diez 
años aún después de tu trágica muerte, el hombre de las ciudades y 
el gaucho de los llanos argentinos, al tomar diversos senderos en el 
desierto, decían: “¡No; no ha muerto! ¡Vive aún! ¡Él vendrá!”. ¡Cierto! 
Facundo no ha muerto; está vivo en las tradiciones populares, en la 
política y revoluciones argentinas; en Rosas, su heredero, su com-
plemento: su alma ha pasado a este otro molde, más acabado, más 
perfecto; y lo que en él era solo instinto, iniciación, tendencia, con-
virtiose en Rosas en sistema, efecto y fin […]

INTRODUCCIÓN

“¡NO; NO HA MUERTO! ¡VIVE AÚN! ¡ÉL VENDRÁ!”
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M edia entre las ciudades de San Luis y San Juan un dilatado de-
sierto, que, por su falta completa de agua, recibe el nombre de 

travesía. El aspecto de aquellas soledades es, por lo general, triste y 
desamparado, y el viajero que viene del oriente no pasa la última re-
presa o aljibe de campo, sin proveer sus chifles, de suficiente cantidad 
de agua. En esta travesía, tuvo lugar, una vez, la extraña escena que 
sigue: Las cuchilladas, tan frecuentes entre nuestros gauchos, habían 
forzado, a uno de ellos, a abandonar precipitadamente la ciudad de 
San Luis, y ganar la travesía a pie, con la montura al hombro, a fin de 
escapar de las persecuciones de la justicia. Debían alcanzarlo dos 
compañeros, tan luego como pudieran robar caballos para los tres.

No eran, por entonces, solo el hambre o la sed los peligros que le 
aguardaban en el desierto aquel, que un tigre cebado andaba hacía 
un año siguiendo los rastros de los viajeros, y pasaban ya de ocho los 
que habían sido víctimas de su predilección por la carne humana. 
Suele ocurrir, a veces, en aquellos países en que la fiera y el hombre 
se disputan el dominio de la naturaleza, que este cae bajo la garra 
sangrienta de aquella: entonces, el tigre empieza a gustar de prefe-
rencia su carne, y se llama cebado cuando se ha dado a este nuevo 
género de caza, la caza de hombres. El juez de la campaña inmedia-
ta al teatro de sus devastaciones convoca a los varones hábiles para 
la correría, y bajo su autoridad y dirección, se hace la persecución 
del tigre cebado, que rara vez escapa a la sentencia que lo pone fue-
ra de la ley.

VIDA DE JUAN FACUNDO QUIROGA

CA P Í T U LO  V:  INFANCIA Y JUVENTUD
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Cuando nuestro prófugo había caminado cosa de seis leguas, cre-
yó oír bramar el tigre a lo lejos, y sus fibras se estremecieron. Es el 
bramido del tigre un gruñido como el del cerdo, pero agrio, prolon-
gado, estridente, y que, sin que haya motivo de temor, causa un sa-
cudimiento involuntario en los nervios, como si la carne se agitara, 
ella sola, al anuncio de la muerte. 

Algunos minutos después, el bramido se oyó más distinto y más 
cercano; el tigre venía ya sobre el rastro, y solo a una larga distancia 
se divisaba un pequeño algarrobo. Era preciso apretar el paso, correr, 
en fin, porque los bramidos se sucedían con más frecuencia, y el 
último era más distinto, más vibrante que el que le precedía. 

Al fin, arrojando la montura a un lado del camino, dirigiose el gau-
cho al árbol que había divisado, y no obstante la debilidad de su 
tronco, felizmente bastante elevado, pudo trepar a su copa y man-
tenerse en una continua oscilación, medio oculto entre el ramaje. 
Desde allí pudo observar la escena que tenía lugar en el camino: el 
tigre marchaba a paso precipitado, oliendo el suelo y bramando con 
más frecuencia, a medida que sentía la proximidad de su presa. Pasa 
adelante del punto en que esta se había separado del camino y pier-
de el rastro; el tigre se enfurece, remolinea, hasta que divisa la mon-
tura, que desgarra de un manotón, esparciendo en el aire sus pren-
das. Más irritado aún con este chasco, vuelve a buscar el rastro, 
encuentra al fin la dirección en que va, y levantando la vista, divisa 
a su presa haciendo con el peso balancearse el algarrobillo, cual la 
frágil caña cuando las aves se posan en sus puntas. 

Desde entonces, ya no bramó el tigre: acercábase a saltos, y en un 
abrir y cerrar de ojos, sus enormes manos estaban apoyándose a dos 
varas del suelo, sobre el delgado tronco, al que comunicaban un 
temblor convulsivo, que iba a obrar sobre los nervios del mal seguro 
gaucho. Intentó la fiera dar un salto, impotente; dio vuelta en torno 
del árbol midiendo su altura con ojos enrojecidos por la sed de san-
gre, y al fin, bramando de cólera, se acostó en el suelo, batiendo, sin 
cesar, la cola, los ojos fijos en su presa, la boca entreabierta y reseca. 
Esta escena horrible duraba ya dos horas mortales: la postura vio-
lenta del gaucho y la fascinación aterrante que ejercía sobre él la 
mirada sanguinaria, inmóvil, del tigre, del que por una fuerza inven-
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“... y levantando la vista, divisa a su presa haciendo
con el peso balancearse el algarrobillo...”

cible de atracción no podía apartar los ojos, habían empezado a de-
bilitar sus fuerzas, y ya veía próximo el momento en que su cuerpo 
extenuado iba a caer en su ancha boca, cuando el rumor lejano de 
galope de caballos le dio esperanza de salvación.

En efecto, sus amigos habían visto el rastro del tigre y corrían sin 
esperanza de salvarlo. El desparramo de la montura les reveló el 
lugar de la escena, y volar a él, desenrollar sus lazos, echarlos sobre 
el tigre, empacado y ciego de furor, fue la obra de un segundo. La 
fiera, estirada a dos lazos, no pudo escapar a las puñaladas repetidas 
con que, en venganza de su prolongada agonía, le traspasó el que iba 
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a ser su víctima. “Entonces supe lo que era tener miedo”, decía el 
general don Juan Facundo Quiroga, contando a un grupo de oficia-
les, este suceso. 

También a él le llamaron Tigre de los Llanos, y no le sentaba mal 
esta denominación, a fe. La frenología y la anatomía comparada han 
demostrado, en efecto, las relaciones que existen en las formas ex-
teriores y las disposiciones morales, entre la fisonomía del hombre 
y de algunos animales, a quienes se asemeja en su carácter. Facundo, 
porque así lo llamaron largo tiempo los pueblos del interior; el ge-
neral don Facundo Quiroga, el excelentísimo brigadier general don 
Juan Facundo Quiroga, todo eso vino después, cuando la sociedad 
lo recibió en su seno y la victoria lo hubo coronado de laureles: 
Facundo, pues, era de estatura baja y fornida; sus anchas espaldas 
sostenían sobre un cuello corto una cabeza bien formada, cubierta 
de pelo espesísimo, negro y ensortijado. Su cara, un poco ovalada, 
estaba hundida en medio de un bosque de pelo, a que correspondía 
una barba igualmente espesa, igualmente crespa y negra, que subía 
hasta los juanetes, bastante pronunciados, para descubrir una vo-
luntad firme y tenaz.

Sus ojos negros, llenos de fuego y sombreados por pobladas cejas, 
causaban una sensación involuntaria de terror en aquellos sobre 
quienes, alguna vez, llegaban a fijarse; porque Facundo no miraba 
nunca de frente, y por hábito, por arte, por deseo de hacerse siempre 
temible, tenía de ordinario la cabeza inclinada y miraba por entre las 
cejas, como el Alí-Bajá de Monvoisin. El Caín que representa la fa-
mosa Compañía Ravel me despierta la imagen de Quiroga, quitando 
las posiciones artísticas de la estatuaria, que no le convienen. Por lo 
demás, su fisonomía era regular, y el pálido moreno de su tez senta-
ba bien, a las sombras espesas en que quedaba encerrada. 

La estructura de su cabeza revelaba, sin embargo, bajo esta cubier-
ta selvática, la organización privilegiada de los hombres nacidos pa-
ra mandar. Quiroga poseía esas cualidades naturales que hicieron 
del estudiante de Brienne el genio de la Francia, y del mameluco 
obscuro que se batía con los franceses en las Pirámides, el virrey de 
Egipto. La sociedad en que nacen da a estos caracteres la manera 
especial de manifestarse: sublimes, clásicos, por decirlo así, van al 
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frente de la humanidad civilizada en unas partes; terribles, sangui-
narios y malvados, son, en otras, su mancha, su oprobio. 

Facundo Quiroga fue hijo de un sanjuanino de humilde condición, 
pero que, avecindado en los Llanos de La Rioja, había adquirido en el 
pastoreo, una regular fortuna. El año 1799 fue enviado Facundo a la 
patria de su padre, a recibir la educación limitada que podía adqui-
rirse en las escuelas: leer y escribir. Cuando un hombre llega a ocupar 

“La fiera, estirada a dos lazos, no pudo
escapar a las puñaladas repetidas...”
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las cien trompetas de la fama con el ruido de sus hechos, la curiosidad 
o el espíritu de investigación van hasta rastrear la insignificante vida 
del niño, para anudarla a la biografía del héroe, y no pocas veces, 
entre fábulas inventadas por la adulación, se encuentran ya en ger-
men, en ella, los rasgos característicos del personaje histórico. 

Cuéntase de Alcibíades que, jugando en la calle, se tendía a lo lar-
go del pavimento, para contrariar a un cochero, que le prevenía que 
se quitase del paso a fin de no atropellarlo; de Napoleón, que domi-
naba a sus condiscípulos y se atrincheraba en su cuarto de estudian-
te, para resistir a un ultraje. De Facundo se refieren, hoy, varias anéc-
dotas, muchas de las cuales lo revelan todo entero.

En la casa de sus huéspedes, jamás se consiguió sentarlo a la mesa 
común; en la escuela, era altivo, huraño y solitario; no se mezclaba 
con los demás niños sino para encabezar en actos de rebelión y para 
darles de golpes. El magister, cansado de luchar con este carácter 
indomable, se provee, una vez, de un látigo nuevo y duro, y enseñán-
dolo a los niños, aterrados, “este es –les dice– para estrenarlo en 
Facundo”. Facundo, de edad de once años, oye esta amenaza, y al día 
siguiente, la pone a prueba. No sabe la lección, pero pide al maestro 
que se la tome en persona, porque el pasante lo quiere mal. El maes-
tro condesciende; Facundo comete un error, comete dos, tres, cuatro; 
entonces el maestro hace uso del látigo y Facundo, que todo lo ha 
calculado, hasta la debilidad de la silla en que su maestro está senta-
do, dale una bofetada, vuélcalo de espaldas, y entre el alboroto que 
esta escena suscita, toma la calle y va a esconderse en ciertos parro-
nes de una viña, de donde no se le saca sino después de tres días. ¿No 
es ya el caudillo que va a desafiar, más tarde, a la sociedad entera? 

Cuando llega a la pubertad, su carácter toma un tinte más pronun-
ciado. Cada vez más sombrío, más imperioso, más selvático; la pasión 
del juego, la pasión de las almas rudas que necesitan fuertes sacu-
dimientos para salir del sopor que las adormeciera, domínalo irre-
sistiblemente desde la edad de quince años. Por ella se hace una 
reputación en la ciudad; por ella se hace intolerable en la casa en que 
se le hospeda; por ella, en fin, derrama, por un balazo dado a un Jorge 
Peña, el primer reguero de sangre que debía entrar en el ancho to-
rrente que ha dejado marcado su pasaje en la tierra. 
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Desde que llega a la edad adulta, el hilo de su vida se pierde en un 
intrincado laberinto de vueltas y revueltas, por los diversos pueblos 
vecinos: oculto unas veces, perseguido siempre, jugando, trabajando 
en clase de peón, dominando todo lo que se le acerca y distribuyen-
do puñaladas. En San Juan, muéstranse hoy, en la quinta de los 
Godoyes, tapias pisadas por Quiroga; en La Rioja, las hay de su ma-
no, en Fiambalá. Él enseñaba otras, en Mendoza, en el lugar mismo 
en que una tarde hacía traer de sus casas veintiséis oficiales de los 
que capitularon en Chacón, para hacerlos fusilar, en expiación de los 
manes de Villafañe. En la campaña de Buenos Aires, también mos-
traba algunos monumentos de su vida de peón errante. ¿Qué causas 
hacen a este hombre, criado en una casa decente, hijo de un hombre 
acomodado y virtuoso, descender a la condición del gañán, y en ella 
escoger el trabajo más estúpido, más brutal, en el que solo entra la 
fuerza física y la tenacidad? ¿Será que el tapiador gana doble sueldo 
y que se da prisa para juntar un poco de dinero? 

Lo más ordenado que de esta vida obscura y errante he podido 
recoger es lo siguiente: Hacia el año 1806 vino a Chile, con un car-
gamento de grana, de cuenta de sus padres. Jugolo con la tropa y los 
troperos, que eran esclavos de su casa. Solía llevar a San Juan y 
Mendoza arreos de ganado de la estancia paterna, que tenían siem-
pre la misma suerte, porque en Facundo era el juego una pasión 
feroz, ardiente, que le resecaba las entrañas. Estas adquisiciones y 
pérdidas sucesivas debieron cansar las larguezas paternales, porque, 
al fin, interrumpió toda relación amigable con su familia. Cuando era 
ya el terror de la República, preguntábale uno de sus cortesanos: 
“¿Cuál es, general, la parada más grande que ha hecho en su vida?” 
“Setenta pesos”, contestó Quiroga con indiferencia; acababa de ganar, 
sin embargo, una de doscientas onzas. Era, según lo explicó después, 
que en su juventud, no teniendo sino setenta pesos los había perdi-
do juntos a una sota.

Pero este hecho tiene su historia característica. Trabajaba de peón 
en Mendoza, en la hacienda de una señora, sita aquella en el Plumerillo. 
Facundo se hacía notar, hacía un año, por su puntualidad en salir al 
trabajo y por la influencia y predominio que ejercía sobre los demás 
peones. Cuando estos querían hacer falla para dedicar el día a una 
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borrachera, se entendían con Facundo, quien lo avisaba a la señora, 
prometiéndole responder de la asistencia de todos al día siguiente, 
la que era siempre puntual. Por esta intercesión llamábanle los peo-
nes, el Padre.

Facundo, al fin de un año de trabajo asiduo, pidió su salario, que 
ascendía a setenta pesos; montó en su caballo sin saber adónde iba, 
vio gente en una pulpería, desmontose, y alargando la mano sobre 
el grupo que rodeaba al tallador, puso sus setenta pesos en una car-
ta: perdiolos y montó de nuevo, marchando sin dirección fija hasta 
que, a poco de andar, un juez Toledo, que acertaba a pasar a la sazón, 
le detuvo para pedirle su papeleta de conchabo.

Facundo aproximó su caballo en ademán de entregársela, afectó 
buscar algo en el bolsillo, y dejó tendido al juez de una puñalada. ¿Se 
vengaba en el juez de la reciente pérdida? ¿Quería solo saciar el en-
cono de gaucho malo contra la autoridad civil y añadir este nuevo 
hecho al brillo de su naciente fama? Lo uno y lo otro. Estas vengan-
zas sobre el primer objeto que se presentaba son frecuentes en su 
vida. Cuando se apellidaba general y tenía coroneles a sus órdenes, 
hacía dar en su casa, en San Juan, doscientos azotes a uno de ellos 
por haberle ganado mal, decía Facundo; a un joven, doscientos azo-
tes, por haberse permitido una chanza en momentos en que él no 
estaba para chanzas; a una mujer, en Mendoza, que le había dicho al 
paso, “Adiós, mi general”, cuando él iba enfurecido porque no había 
conseguido intimidar a un vecino tan pacífico, tan juicioso, como era 
valiente y gaucho, doscientos azotes. 

Facundo reaparece después en Buenos Aires, donde en 1810 es en-
rolado, como recluta, en el regimiento de Arribeños que mandaba el 
general Ocampo, su compatriota, después Presidente de Charcas. 
La carrera gloriosa de las armas se abría para él, con los primeros 
rayos del sol de mayo; y no hay duda, que con el temple de alma de 
que estaba dotado, con sus instintos de destrucción y carnicería, 
Facundo, moralizado por la disciplina y ennoblecido por la sublimidad 
del objeto de la lucha, habría vuelto un día del Perú, Chile o Bolivia, 
uno de los generales de la República Argentina, como tantos otros 
valientes gauchos, que principiaron su carrera desde el humilde pues-
to del soldado. Pero el alma rebelde de Quiroga no podía sufrir el 
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yugo de la disciplina, el orden del cuartel, ni la demora de los ascen-
sos. Se sentía llamado a mandar, a surgir de un golpe, a crearse él 
solo, a despecho de la sociedad civilizada y en hostilidad con ella, 
una carrera a su modo, asociando el valor y el crimen, el gobierno y 
la desorganización. Más tarde, fue reclutado para el ejército de los 
Andes y enrolado en los Granaderos a Caballo; un teniente García, 
lo tomó de asistente, y bien pronto, la deserción dejó un vacío en 
aquellas gloriosas filas. Después, Quiroga, como Rosas, como todas 
esas víboras que han medrado a la sombra de los laureles de la patria, 
se ha hecho notar por su odio a los militares de la Independencia, en 
los que uno y otro han hecho una horrible matanza. 

Facundo, desertando de Buenos Aires, se encamina a las provincias 
con tres compañeros. Una partida le da alcance: hace frente, libra 
una verdadera batalla, que permanece indecisa por algún tiempo, 
hasta que, dando muerte a cuatro o cinco, puede continuar su ca-
mino, abriéndose paso, todavía, a puñaladas, por entre otras partidas 
que hasta San Luis le salen al paso. Más tarde, debía recorrer este 
mismo camino con un puñado de hombres, disolver ejércitos en lu-
gar de partidas, e ir hasta la Ciudadela famosa de Tucumán, a borrar 
los últimos restos de la República y del orden civil. 

Facundo reaparece en los Llanos, en la casa paterna. A esta época 
se refiere un suceso que está muy valido y del que nadie duda. Sin 
embargo, en uno de los manuscritos que consulto, interrogado su 
autor sobre este mismo hecho, contesta: “que no sabe que Quiroga 
haya tratado nunca de arrancar a sus padres dinero por la fuerza”; y 
contra la tradición constante, contra el asentimiento general, quie-
ro atenerme a este dato contradictorio. ¡Lo contrario es horrible! 
Cuéntase que habiéndose negado su padre a darle una suma de di-
nero que le pedía, acechó el momento en que su padre y su madre 
dormían la siesta, para poner aldaba a la pieza donde estaban, y 
prender fuego al techo de pajas con que están cubiertas, por lo ge-
neral, las habitaciones de los Llanos. 

Pero lo que hay de averiguado es que su padre pidió una vez, al 
Gobierno de La Rioja, que lo prendieran para contener sus demasías, 
que Facundo, antes de fugarse de los Llanos, fue a la ciudad de La 
Rioja, donde a la sazón se hallaba aquel, y cayendo de improviso 
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“Facundo, desertando de Buenos Aires, se encamina a las 
provincias con tres compañeros. Una partida le da alcance...”
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sobre él, le dio una bofetada, diciéndole: “¿Usted me ha mandado 
prender? ¡Tome, mándeme prender ahora!”, con lo cual montó en su 
caballo y partió a galope para el campo. Pasado un año, preséntase 
de nuevo en la casa paterna, échase a los pies del anciano ultrajado, 
confunden ambos sus sollozos, y entre las protestas de enmienda 
del hijo y las reconvenciones del padre, la paz queda restablecida, 
aunque sobre base tan deleznable y efímera. 

Pero su carácter y hábitos desordenados no cambian, y las carreras, 
el juego, las correrías del campo, son el teatro de nuevas violencias, 
de nuevas puñaladas y agresiones, hasta llegar, al fin, a hacerse into-
lerable para todos e insegura su posición. Entonces un gran pensa-
miento viene a apoderarse de su espíritu, y lo anuncia sin empacho. 
El desertor de los Arribeños, el soldado de Granaderos a Caballo, que 
no ha querido inmortalizarse en Chacabuco y en Maipú, resuelve ir 
a reunirse a la montonera de Ramírez, vástago de la de Artigas, y 
cuya celebridad en crímenes y en odio a las ciudades a que hace la 
guerra, ha llegado hasta los Llanos y tiene llenos de espanto a los 
gobiernos. Facundo parte a asociarse a aquellos filibusteros de la 
pampa, y acaso la conciencia que deja de su carácter e instintos, y de 
la importancia del refuerzo que va a dar a aquellos destructores, 
alarma a sus compatriotas, que instruyen a las autoridades de San 
Luis, por donde debía pasar, del designio infernal que lo guía. Dupuy, 
gobernador entonces (1818), lo hace aprehender, y por algún tiempo, 
permanece confundido entre los criminales que la cárcel encierra. 
Esta cárcel de San Luis, empero, debía ser el primer escalón que ha-
bía de conducirlo a la altura a que más tarde llegó. San Martín había 
hecho conducir a San Luis un gran número de oficiales españoles de 
todas graduaciones, de los que habían sido tomados prisioneros en 
Chile. Sea hostigados por las humillaciones y sufrimientos, sea que 
previesen la posibilidad de reunirse de nuevo a los ejércitos españo-
les, el depósito de prisioneros se sublevó un día, y abrió las puertas 
de los calabozos de reos ordinarios, a fin de que les prestasen ayuda 
para la común evasión. Facundo era uno de estos reos y no bien se 
vio desembarazado de las prisiones, cuando, enarbolando el macho 
de los grillos, abre el cráneo al español mismo que se los ha quitado, 
y yendo por entre el grupo de los amotinados, deja una ancha calle 
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sembrada de cadáveres, en el espacio que ha querido correr. Dícese 
que el arma de que hizo uso fue una bayoneta, y que los muertos no 
pasaron de tres. Quiroga, empero, hablaba siempre del macho de los 
grillos y de catorce muertos. Acaso es esta una de esas idealizaciones, 
con que la imaginación poética del pueblo embellece los tipos de la 
fuerza brutal, que tanto admira; acaso la historia de los grillos es una 
traducción argentina de la quijada de Sansón, el Hércules hebreo. 
Pero Facundo la aceptaba como un timbre de gloria, según su bello 
ideal, y macho de grillos o bayoneta, él, asociándose a otros soldados 
y presos a quienes su ejemplo alentó, logró sofocar el alzamiento y 
reconciliarse por este acto de valor, con la sociedad, y ponerse bajo 
la protección de la patria, consiguiendo que su nombre volase por 
todas partes, ennoblecido y lavado, aunque con sangre, de las man-
chas que lo afeaban. Facundo, cubierto de gloria, mereciendo bien de 
la Patria y con una credencial que acredita su comportación, vuelve 
a La Rioja, y ostenta en los Llanos, entre los gauchos, los nuevos títu-
los que justifican el terror que ya empieza a inspirar su nombre; por-
que hay algo de imponente, algo que subyuga y domina, en el premia-
do asesino de catorce hombres a la vez. 

Aquí termina la vida privada de Quiroga, de la que he omitido una 
larga serie de hechos que solo pintan el mal carácter, la mala edu-
cación y los instintos feroces y sanguinarios de que estaba dotado. 
Solo he hecho uso de aquellos que explican el carácter de la lucha, 
de aquellos que entran en proporciones distintas, pero formados de 
elementos análogos, en el tipo de los caudillos de las campañas, que 
han logrado, al fin, sofocar la civilización de las ciudades, y que, úl-
timamente, han venido a completarse en Rosas, el legislador de esta 
civilización tártara, que ha ostentado toda su antipatía a la civiliza-
ción europea, en torpezas y atrocidades sin nombre aún en la Historia. 

Pero aún quédame algo por notar en el carácter y espíritu de esta 
columna de la Federación. Un hombre iletrado, un compañero de 
infancia y de juventud de Quiroga, que me ha suministrado muchos 
de los hechos que dejo referidos, me incluye en su manuscrito, ha-
blando de los primeros años de Quiroga, estos datos curiosos: “que 
no era ladrón antes de figurar como hombre público; que nunca 
robó, aun en sus mayores necesidades; que no solo gustaba de pelear, 
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sino que pagaba por hacerlo y por insultar al más pintado; que tenía 
mucha aversión a los hombres decentes; que no sabía tomar licor 
nunca; que de joven era muy reservado, y no solo quería infundir 
miedo, sino aterrar, para lo que hacía entender a hombres de su 
confianza que tenía agoreros o era adivino; que con los que tenía 
relación, los trataba como esclavos; que jamás se ha confesado, re-
zado ni oído misa; que cuando estuvo de general, lo vio una vez en 
misa; que él mismo le decía que no creía en nada”. El candor con que 
estas palabras están escritas revela su verdad.

Toda la vida pública de Quiroga me parece resumida en estos da-
tos. Veo en ellos el hombre grande, el hombre de genio, a su pesar, 
sin saberlo él, el César, el Tamerlán, el Mahoma. Ha nacido así, y no 
es culpa suya; descenderá en las escalas sociales para mandar, para 
dominar, para combatir el poder de la ciudad, la partida de la policía. 
Si le ofrecen una plaza en los ejércitos, la desdeñará, porque no tie-
ne paciencia para aguardar los ascensos; porque hay mucha sujeción, 
muchas trabas puestas a la independencia individual, hay generales 
que pesan sobre él, hay una casaca que oprime el cuerpo, y una 
táctica que regla los pasos; ¡todo esto es insufrible! La vida de a ca-
ballo, la vida de peligros y emociones fuertes, han acerado su espí-
ritu y endurecido su corazón; tiene odio invencible, instintivo, con-
tra las leyes que lo han perseguido, contra los jueces que lo han 
condenado, contra toda esa sociedad y esa organización a que se ha 
sustraído desde la infancia y que lo mira con prevención y menos-
precio. Aquí se eslabona insensiblemente el lema de este capítulo: 
“Es el hombre de la Naturaleza que no ha aprendido aún a contener 
o a disfrazar sus pasiones, que las muestra en toda su energía, en-
tregándose a toda su impetuosidad. Este es el carácter original del 
género humano”; y así se muestra en las campañas pastoras de la 
República Argentina. Facundo es un tipo de la barbarie primitiva: no 
conoció sujeción de ningún género; su cólera era la de las fieras: la 
melena de sus renegridos y ensortijados cabellos caía sobre su fren-
te y sus ojos, en guedejas como las serpientes de la cabeza de Medusa; 
su voz se enronquecía, y sus miradas se convertían en puñaladas. 

Dominado por la cólera, mataba a patadas, estrellándoles los sesos 
a N. por una disputa de juego; arrancaba ambas orejas a su querida, 
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porque le pedía, una vez, 30 pesos para celebrar un matrimonio 
consentido por él; y abría a su hijo Juan la cabeza de un hachazo, 
porque no había forma de hacerlo callar; daba de bofetadas, en 
Tucumán, a una linda señorita a quien ni seducir ni forzar podía. En 
todos sus actos, mostrábase el hombre bestia aún, sin ser por eso 
estúpido y sin carecer de elevación de miras. Incapaz de hacerse 
admirar o estimar, gustaba de ser temido; pero este gusto era ex-
clusivo, dominante, hasta el punto de arreglar todas las acciones de 
su vida a producir el terror en torno suyo, sobre los pueblos como 
sobre los soldados, sobre la víctima que iba a ser ejecutada, como 
sobre su mujer y sus hijos. En la incapacidad de manejar los resortes 
del gobierno civil, ponía el terror como expediente para suplir al 
patriotismo y la abnegación; ignorante, rodeábase de misterios y 
haciéndose impenetrable, valiéndose de una sagacidad natural, una 
capacidad de observación no común y de la credulidad del vulgo, 
fingía una presciencia de los acontecimientos, que le daba prestigio 
y reputación entre las gentes vulgares. 

Es inagotable el repertorio de anécdotas de que está llena la me-
moria de los pueblos, con respecto a Quiroga; sus dichos, sus ex-
pedientes, tienen un sello de originalidad que le daban ciertos visos 
orientales, cierta tintura de sabiduría salomónica en el concepto 
de la plebe. ¿Qué diferencia hay, en efecto, entre aquel famoso ex-
pediente de mandar partir en dos el niño disputado, a fin de des-
cubrir la verdadera madre, y este otro para encontrar un ladrón? 
Entre los individuos que formaban una compañía, habíase robado 
un objeto, y todas las diligencias practicadas para descubrir el la-
drón habían sido infructuosas. Quiroga forma la tropa, hace cortar 
tantas varitas de igual tamaño cuantos soldados había, hace ense-
guida que se distribuyan a cada uno, y luego, con voz segura, dice: 
“Aquel cuya varita amanezca mañana más grande que las demás, 
ese es el ladrón”. Al día siguiente, fórmase de nuevo la tropa, y 
Quiroga procede a la verificación y comparación de las varitas. Un 
soldado hay, empero, cuya vara aparece más corta que las otras. 
“¡Miserable! –le grita Facundo, con voz aterrante–, ¡tú eres!...” Y, en 
efecto, él era; su turbación lo dejaba conocer demasiado. El expe-
diente es sencillo; el crédulo gaucho, temiendo que, efectivamente, 
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creciese su varita, le había cortado un pedazo. Pero se necesita 
cierta superioridad y cierto conocimiento de la naturaleza huma-
na para valerse de estos medios.

Habíanse robado algunas prendas de la montura de un soldado, y 
todas las pesquisas habían sido inútiles para descubrir al ladrón. 
Facundo hace formar la tropa y que desfile por delante de él, que 
está con los brazos cruzados, la mirada fija, escudriñadora, terrible. 
Antes ha dicho: “Yo sé quién es”, con una seguridad que nada des-
miente. Empiezan a desfilar, desfilan muchos, y Quiroga permanece 
inmóvil; es la estatua de Júpiter Tonante, es la imagen del Dios del 
Juicio Final. De repente, se abalanza sobre uno, le agarra del brazo 
y le dice, con voz breve y seca: “¿Dónde está la montura?” –“Allí, señor” 
–contesta señalando un bosquecillo. –“Cuatro tiradores” –grita en-
tonces Quiroga. 

¿Qué revelación era esta? La del terror y la del crimen, hecha ante 
un hombre sagaz. Estaba, otra vez, un gaucho respondiendo a los 
cargos que se le hacían por un robo; Facundo le interrumpe, dicien-
do: “Ya este pícaro está mintiendo; ¡a ver…, cien azotes...!” Cuando el 
reo hubo salido, Quiroga dijo a alguno que se hallaba presente: “Vea, 
patrón, cuando un gaucho, al hablar, esté haciendo marcas con el 
pie, es señal que está mintiendo”. Con los azotes, el gaucho contó la 
historia como debía de ser, esto es, que se había robado una yunta 
de bueyes. 

Necesitaba otra vez, y había pedido, un hombre resuelto, audaz, 
para confiarle una misión peligrosa. Escribía Quiroga, cuando le tra-
jeron el hombre; levanta la cara después de habérselo anunciado 
varias veces, lo mira y dice, continuando de escribir: “¡Eh!... ¡Ese es 
un miserable! ¡Pido un hombre valiente y arrojado!” Averiguose, en 
efecto, que era un patán. 

De estos hechos hay a centenares en la vida de Facundo, y que, al 
paso que descubren un hombre superior, han servido eficazmente 
para labrarle una reputación misteriosa, entre hombres groseros, 
que llegaban a atribuirle poderes sobrenaturales. ◊
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D espués del suceso de San Luis, Facundo se presentó en los 
Llanos, revestido del prestigio de la reciente hazaña y premu-

nido de una recomendación del Gobierno. Los partidos que dividían 
La Rioja no tardaron mucho en solicitar la adhesión de un hombre 
que todos miraban con el respeto y asombro que inspiran siempre 
las acciones arrojadas. Los Ocampos, que obtuvieron el gobierno en 
1820, le dieron el título de Sargento Mayor de las Milicias de los Llanos, 
con la influencia y autoridad de Comandante de Campaña. 

Desde este momento, principia la vida pública de Facundo. El ele-
mento pastoril, bárbaro de aquella provincia, aquella tercera entidad 
que aparece en el sitio de Montevideo con Artigas, va a presentarse 
en La Rioja con Quiroga, llamado en su apoyo por uno de los partidos 
de la ciudad. Este es un momento solemne y crítico en la historia de 
todos los pueblos pastores de la República Argentina: hay, en todos 
ellos, un día en que, por necesidad de apoyo exterior, o por el temor 
que ya inspira un hombre audaz, se le elige comandante de campa-
ña. Es este el caballo de los griegos, que los troyanos se apresuran a 
introducir en la ciudad. 

Por este tiempo, ocurría en San Juan, la desgraciada sublevación del 
número 1 de los Andes, que había vuelto de Chile a rehacerse. Frustrados 
en los objetos del motín, Francisco Aldao y Corro emprendieron una 
retirada desastrosa al norte, a reunirse a Güemes, caudillo de Salta. 

LA RIOJA

CA P Í T U LO  V I :  EL COMANDANTE DE CAMPAÑA

[...]
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El general Ocampo, gobernador de La Rioja, se dispone a cerrarles el 
paso, y al efecto convoca todas las fuerzas de la provincia y se prepa-
ra a dar una batalla. Facundo se presenta con sus llanistas. Las fuerzas 
vienen a las manos, y pocos minutos bastaron al número 1 para mos-
trar que con la rebelión no había perdido nada de su antiguo brillo en 
los campos de batalla. Corro y Aldao se dirigieron a la ciudad, y los 
dispersos trataron de rehacerse, dirigiéndose hacia los Llanos, donde 
podían aguardar las fuerzas que de San Juan y Mendoza venían en 
persecución de los fugitivos. Facundo, en tanto, abandona el punto de 
reunión, cae sobre la retaguardia de los vencedores, los tirotea, los 
importuna, les mata y hace prisioneros a los rezagados. Facundo es el 
único que está dotado de vida propia, que no espera órdenes, que obra 
de su propio motu. Se ha sentido llamado a la acción, y no espera que 
lo empujen. Más todavía, habla con desdén del Gobierno y del general, 
y anuncia su disposición de obrar, en adelante, según su dictamen y 
de echar abajo al Gobierno. Dícese que un Consejo de los principales 
del ejército instaba al general Ocampo para que lo prendiese, juzgase 
y fusilase; pero el general no consintió en ello, menos, acaso, por mo-
deración, que por sentir que Quiroga era ya, no tanto un súbdito, 
cuanto un aliado temible. 

Un arreglo definitivo entre Aldao y el Gobierno dejó acordado que 
aquel se dirigiera a San Luis, por no querer seguir a Corro, proveyén-
dole el Gobierno de medios hasta salir del territorio, por un itinerario 
que pasaba por los Llanos. Facundo fue encargado de la ejecución de 
esta parte de lo estipulado, y regresó a los Llanos con Aldao. Quiroga 
lleva ya la conciencia de su fuerza, y cuando vuelve la espalda a La 
Rioja ha podido decirle, en despedida: “¡Ay de ti, ciudad! En verdad os 
digo que dentro de poco no quedará piedra sobre piedra”. 

Aldao llegado a los Llanos, y conocido el descontento de Quiroga, 
le ofrece cien hombres de línea para apoderarse de La Rioja, a true-
que de aliarse para futuras empresas. Quiroga acepta con ardor, 
encamínase a la ciudad, la toma, prende a los individuos del Gobierno, 
les manda confesores y orden de prepararse para morir. ¿Qué obje-
to tiene para él esta revolución? Ninguno; se ha sentido con fuerzas: 
ha estirado los brazos y ha derrocado la ciudad. ¿Es culpa suya? 

[…]
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[…]
Facundo acordose de que don Nicolás Dávila estaba en Tucumán 

expatriado, y le hizo venir para encargarle de las molestias del go-
bierno de La Rioja, reservándose él, tan solo, el poder real que lo 
seguía a los Llanos. El abismo que mediaba entre él y los Ocampos y 
los Dávilas era tan ancho, tan brusca la transición, que no era posi-
ble, por entonces, hacerla de un golpe; el espíritu de ciudad era de-
masiado poderoso, todavía, para sobreponerle el de la campaña; 
todavía, un doctor en leyes valía más para el gobierno que un peón 
cualquiera. Después ha cambiado todo esto. 

Dávila se hizo cargo del gobierno bajo el patrocinio de Facundo, y 
por entonces pareció alejado todo motivo de zozobra. Las haciendas 
y propiedades de los Dávila estaban situadas en las inmediaciones 
de Chilecito, y allí, por tanto, en sus deudos y amigos, se hallaba 
reconcentrada la fuerza física y moral que debía apoyarlo en el go-
bierno. Habiéndose, además, acrecentado la población de Chilecito, 
con la provechosa explotación de las minas, y reunídose caudales 
cuantiosos, el gobierno estableció una casa de moneda provincial, y 
trasladó su residencia a aquel pueblecillo, ya fuese para llevar a cabo 
la empresa, ya para alejarse de los Llanos y sustraerse de la sujeción 
incómoda que Quiroga quería ejercer sobre él. Dávila no tardó mu-
cho en pasar de estas medidas puramente defensivas, a una actitud 
más decidida, y aprovechando la temporaria ausencia de Facundo, 
que andaba en San Juan, se concertó con el capitán Araya para que 
le prendiese a su llegada. Facundo tuvo aviso de las medidas que 
contra él se preparaban, e introduciéndose secretamente en los 
Llanos, mandó asesinar a Araya. El gobierno, cuya autoridad era con-
tenida de una manera tan indigna, intimó a Facundo que se presen-
tase a responder a los cargos que se le hacían sobre el asesinato. 
¡Parodia ridícula! No quedaba otro medio que apelar a las armas y 
encender la guerra civil entre el gobierno y Quiroga, entre la ciudad 
y los Llanos. Facundo manda a su vez, una comisión a la Junta de 
Representantes, pidiéndole que depusiese a Dávila. La Junta había 
llamado al gobernador, con instancia, para que desde allí, y con el 
apoyo de todos los ciudadanos, invadiese los Llanos y desarmase a 
Quiroga. Había en esto un interés local, y era hacer que la Casa de 
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Moneda fuese trasladada a la ciudad de La Rioja; pero como Dávila 
persistiese en residir en Chilecito, la Junta, accediendo a la solicitud 
de Quiroga, lo declaró depuesto. El gobernador Dávila había reunido 
bajo las órdenes de D. Miguel Dávila muchos soldados de los de Aldao; 
poseía un buen armamento, muchos adictos que querían salvar la 
provincia del dominio del caudillo que se estaba levantando en los 
Llanos y varios oficiales de línea para poner a la cabeza de las fuer-
zas. Los preparativos de guerra empezaron, pues, con igual ardor en 
Chilecito y en los Llanos; y el rumor de los aciagos sucesos que se 
preparaban llegó hasta San Juan y Mendoza, cuyos gobiernos man-
daron un comisionado para procurar un arreglo entre los beligeran-
tes, que ya estaban a punto de venir a las manos. 

Corvalán, ese mismo que hoy sirve de ordenanza a Rosas, se pre-
sentó en el campo de Quiroga, a interponer la mediación de que 
venía encargado, y que fue aceptada por el caudillo; pasó en segui-
da al campo enemigo, donde obtuvo la misma cordial acogida. 
Regresa al campo de Quiroga para arreglar el convenio definitivo; 
pero este, dejándolo allí, se puso en movimiento sobre su enemigo, 
cuyas fuerzas, desapercibidas por las seguridades dadas por el en-
viado, fueron fácilmente derrotadas y dispersas. Don Miguel Dávila, 
reuniendo algunos de los suyos, acometió denodadamente a Quiroga, 
a quien alcanzó a herir en un muslo, antes que una bala le llevase a 
él mismo la muñeca; en seguida fue rodeado y muerto por los sol-
dados. Hay en este suceso una cosa muy característica del espíritu 
gaucho. Un soldado se complace en enseñar sus cicatrices; el gaucho 
las oculta y disimula, cuando son de arma blanca, porque prueban 
su poca destreza, y Facundo, fiel a estas ideas de honor, jamás re-
cordó la herida que Dávila le había abierto antes de morir. 

Aquí termina la historia de los Ocampo y de los Dávila, y la de La 
Rioja también. Lo que sigue es la historia de Quiroga. Este día es 
también uno de los nefastos de las ciudades pastoras, día aciago que 
al fin llega. Este día corresponde, en la historia de Buenos Aires, al 
de abril de 1835, en que su Comandante de Campaña, su Héroe del 
Desierto, se apodera de la ciudad. 

Hay una circunstancia curiosa (1823) que no debo omitir, porque 
hace honor a Quiroga. En esta noche negra que vamos a atravesar, 
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no debe perderse la más débil lucecilla: Facundo, al entrar triunfan-
te a La Rioja, hizo cesar los repiques de las campanas, y después de 
mandar dar el pésame a la viuda del general muerto, ordenó pom-
posas exequias para honrar sus cenizas. Nombró o hizo nombrar por 
gobernador a un español vulgar, un Blanco, y con él principió el 
nuevo orden de cosas que debía realizar el bello ideal del gobierno 
que había concebido Quiroga; porque Quiroga, en su larga carrera, 

“... se puso en movimiento sobre su enemigo, cuyas fuerzas, 
desapercibidas por las seguridades dadas por el enviado,  

fueron fácilmente derrotadas...”
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en los diversos pueblos que ha conquistado, jamás se ha encargado 
del gobierno organizado, que abandonaba siempre a otros. Momento 
grande y digno de atención para los pueblos, es siempre aquel en que 
una mano vigorosa se apodera de sus destinos. Las instituciones se 
afirman, o ceden su lugar a otras nuevas, más fecundas en resultados, 
o más conformes con las ideas que predominan. De aquel foco, par-
ten muchas veces los hilos que, entretejiéndose con el tiempo, llegan 
a cambiar la tela de que se compone la Historia. 

No así cuando predomina una fuerza extraña a la civilización, cuan-
do Atila se apodera de Roma, o Tamerlán recorre las llanuras asiáti-
cas: los escombros quedan, pero en vano iría, después, a removerlos 
la mano de la Filosofía, para buscar, debajo de ellos, las plantas vigo-
rosas que nacieran con el abono nutritivo de la sangre humana. 
Facundo, genio bárbaro, se apodera de su país; las tradiciones de 
gobierno desaparecen, las formas se degradan, las leyes son un ju-
guete en manos torpes; y en medio de esta destrucción efectuada 
por las pisadas de los caballos, nada se sustituye, nada se establece. 
El desahogo, la desocupación y la incuria son el bien supremo del 
gaucho. Si La Rioja, como tenía doctores, hubiera tenido estatuas, 
estas habrían servido para amarrar los caballos. 

Facundo deseaba poseer, e incapaz de crear un sistema de rentas, 
acude a lo que acuden siempre los gobiernos torpes e imbéciles; mas 
aquí el monopolio llevará el sello de la vida pastoril, la expoliación y 
la violencia. Rematábanse los diezmos de La Rioja, en aquella época, 
en diez mil pesos anuales; este era, por lo menos, el término medio. 
Facundo se presenta en la mesa del remate, y ya su asistencia, hasta 
entonces inusitada, impone respeto a los postores. “Doy dos mil pe-
sos” —dice— “y uno más sobre la mejor postura”. El escribano repite 
la propuesta tres veces, y nadie puja más alto. Era que todos los con-
currentes se habían escurrido, uno a uno, al leer en la mirada sinies-
tra de Quiroga, que aquella era la última postura. Al año siguiente, se 
contentó con mandar al remate una cedulilla así concebida: “Doy dos 
mil pesos, y uno más, sobre la mejor postura. - Facundo Quiroga”. 

Al tercer año se suprimió la ceremonia del remate, y el año 1831, 
Quiroga mandaba, todavía, a La Rioja, dos mil pesos, valor fijado a 
los diezmos. 
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Pero le faltaba un paso que dar para hacer redituar al diezmo, un 
ciento por uno, y Facundo, desde el segundo año, no quiso recibir el de 
animales, sino que distribuyó su marca a todos los hacendados, a fin de 
que herrasen el diezmo, y se le guardase en las estancias, hasta que él 
lo reclamara. Las crías se aumentaban, los diezmos nuevos acrecenta-
ban el piño de ganado, y a la vuelta de diez años, se pudo calcular que 
la mitad del ganado de las estancias de una provincia pastora, pertene-
cía al Comandante General de Armas y llevaba su marca. 

Una costumbre inmemorial en La Rioja hacía que los ganados mos-
trencos, o no marcados a cierta edad, perteneciesen de derecho al 
fisco, que mandaba sus agentes a recoger estas espigas perdidas, y 
sacaba de la colecta, una renta no despreciable, si bien su recaudación 
se hacía intolerable para los estancieros. Facundo pidió que se le ad-
judicase este ganado, en resarcimiento de los gastos que le había de-
mandado la invasión a la ciudad; gastos que se reducían a convocar 
las milicias, que concurren en sus caballos y viven siempre de lo que 
encuentran. Poseedor ya de partidas de seis mil novillos al año, man-
daba a las ciudades, sus abastecedores y ¡desgraciado el que entrase 
a competir con él! Este negocio de abastecer los mercados de carne 
lo ha practicado dondequiera que sus armas se presentaron, en San 
Juan, Mendoza, Tucumán; cuidando siempre de monopolizarlo en su 
favor, por algún bando o un simple anuncio. Da asco y vergüenza, sin 
duda, tener que descender a estos pormenores, indignos de ser re-
cordados. Pero ¿qué remedio? En seguida de una batalla sangrienta 
que le ha abierto la entrada a una ciudad, lo primero que el general 
ordena es que nadie pueda abastecer de carnes el mercado... En 
Tucumán supo que un vecino, contraviniendo la orden, mataba reses 
en su casa. El general del ejército de los Andes, el vencedor de la 
Ciudadela, no creyó deber confiar a nadie la pesquisa de delito tan 
horrendo. Va él en persona, da recios golpes a la puerta de la casa, que 
permanecía cerrada, y que, atónitos los de adentro, no aciertan a abrir. 
Una patada del ilustre general la echa abajo, y expone a su vida esta 
escena: una res muerta que desollaba el dueño de la casa, que a su vez 
cae también muerto, ¡a la vista terrífica del general ofendido! 

[…]
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Últimamente, derechos exorbitantes sobre la extracción de ga-
nados que no fuesen los suyos completaron el sistema de adminis-
tración establecido en su provincia. Pero, a más de estos medios 
directos de fortuna, hay uno que me apresuro a exponer, por des-
embarazarme, de una vez, de un hecho que abraza toda la vida 
pública de Facundo. ¡El juego! Facundo tenía la rabia del juego, co-
mo otros la de los licores, como otros la del rapé. Un alma podero-
sa, pero incapaz de abrazar una grande esfera de ideas, necesitaba 

“...una res muerta que desollaba el dueño de la casa, que a su vez 
cae también muerto, ¡a la vista terrífica del general ofendido!”.
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esta ocupación ficticia en que una pasión está en continuo ejerci-
cio, contrariada y halagada a la vez, irritada, excitada, atormenta-
da. Siempre he creído que la pasión del juego es, en los más casos, 
una buena cualidad de espíritu que está ociosa por la mala organi-
zación de una sociedad. Estas fuerzas de voluntad, de abnegación 
y de constancia son las mismas que forman las fortunas del comer-
ciante emprendedor, del banquero y del conquistador que juega 
imperios a las batallas. Facundo ha jugado desde la infancia; el jue-
go ha sido su único goce, su desahogo, su vida entera. ¿Pero sabéis 
lo que es un tallador que tiene en fondos el poder, el terror y la 
vida de sus compañeros de mesa? Esta es una cosa de que nadie ha 
podido formarse idea, sino después de haberlo visto durante vein-
te años. Facundo jugaba sin lealtad, dicen sus enemigos… Yo no doy 
fe a este cargo, porque la mala fe le era inútil, y porque perseguía 
de muerte a los que la usaban. Pero Facundo jugaba con fondos 
ilimitados; no permitió jamás, que nadie levantase de la mesa el 
dinero con que jugaba; no era posible dejar de jugar, sin que él lo 
dispusiese; él jugaba cuarenta horas, y más, consecutivas; él no 
estaba turbado por el terror, y él podía mandar azotar o fusilar a 
compañeros de carpeta, que muchas veces eran hombres compro-
metidos. He aquí el secreto de la buena fortuna de Quiroga. Son 
raros los que le han ganado sumas considerables, aunque sean mu-
chos los que, en momentos dados de una partida de juego, han 
tenido delante de sí, pirámides de onzas ganadas a Quiroga: el jue-
go ha seguido, porque al ganancioso no le era permitido levantar-
se, y al fin, solo le ha quedado la gloria de contar que tenía ganado 
ya tanto y lo perdió en seguida.

El juego, fue, pues, para Quiroga, una diversión favorita y un siste-
ma de expoliación. Nadie recibía dinero de él en La Rioja, nadie lo 
poseía, sin ser invitado inmediatamente a jugar y a dejarlo en poder 
del caudillo. La mayor parte de los comerciantes de La Rioja quiebran, 
desaparecen, porque el dinero ha ido a parar a la bolsa del general; 
y no es porque no les dé lecciones de prudencia. Un joven había 
ganado a Facundo cuatro mil pesos, y Facundo no quería jugar más. 
El joven cree que es una red que le tienden, que su vida está en pe-
ligro. Facundo repite que no juega más; insiste el joven atolondrado, 
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y Facundo condescendiendo, le gana los cuatro mil pesos y le man-
da dar doscientos azotes, por bárbaro. 

Me fatigo de leer infamias, contestes en todos los manuscritos que 
consulto. Sacrifico la relación de ellas a la vanidad del autor, a la 
pretensión literaria. Diciendo más, los cuadros saldrían recargados, 
innobles, repulsivos. 

Hasta aquí llega la vida del Comandante de Campaña, después que 
ha abolido la ciudad y la ha suprimido. Facundo, hasta aquí, es como 
Rosas en su estancia, aunque ni el juego, ni la satisfacción brutal de 
todas las pasiones lo deshonrasen tanto antes de llegar al poder. Pero 
Facundo va a entrar en una nueva esfera, y tendremos luego que 
seguirlo por toda la República, que ir a buscarlo en los campos de 
batalla. […] ◊
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Me es preciso dejar a Buenos Aires para volver al fondo de las demás 
provincias, a ver lo que en ellas se prepara. Una cosa debo notar, 

de paso, y es que López, vencido en varios encuentros, solicita en vano 
una paz tolerable; que Rosas piensa seriamente en trasladarse al Brasil. 
Lavalle se niega a toda transacción, y sucumbe. ¿No véis al unitario 
entero en este desdén del gaucho, en esta confianza en el triunfo de la 
ciudad? Pero ya lo he dicho: la montonera fue siempre débil en los 
campos de batalla, pero terrible en una larga campaña. Si Lavalle hu-
biera adoptado otra línea de conducta, y conservado el puerto en po-
der de los hombres de la ciudad, ¿qué habría sucedido?... El gobierno 
de sangre de la pampa, ¿habría tenido lugar? 

Facundo estaba en su elemento. Una campaña debía abrirse; los 
chasques se cruzan por todas partes; el aislamiento feudal va a con-
vertirse en confederación guerrera; todo es puesto en requisición 
para la próxima campaña, y no es que sea necesario ir hasta las 
orillas del Plata para encontrar un buen campo de batalla, no: el 
general Paz, con ochocientos veteranos, ha venido a Córdoba, bati-
do y destrozado a Bustos, y apoderádose de la ciudad, que está a un 
paso de los Llanos y que ya asedian e importunan con su algazara 
las montoneras de la sierra de Córdoba. 

Facundo apresura sus preparativos; arde por llegar a las manos, 
con un general manco, que no puede manejar una lanza ni hacer 
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describir círculos al sable. Ha vencido a Lamadrid; ¡qué podrá hacer 
Paz! De Mendoza debe reunírsele don Félix Aldao con un regimien-
to de auxiliares perfectamente equipados de colorado, y disciplina-
dos; y no estando aún en línea una fuerza de setecientos hombres 
de San Juan, Facundo se dirige a Córdoba con 4000 hombres, ansio-
sos de medir sus armas con los coraceros del 2 y los altaneros jefes 
de línea. 

La batalla de la Tablada es tan conocida, que sus pormenores no 
interesan ya. En la Revista de Ambos Mundos se encuentra brillante-
mente descrita; pero hay algo que debe notarse. Facundo acomete la 
ciudad con todo su ejército, y es rechazado, durante un día y una 
noche de tentativas de asalto, por cien jóvenes dependientes de co-
mercio, treinta artesanos artilleros, dieciocho soldados retirados, seis 
coraceros enfermos, parapetados detrás de zanjas hechas a la ligera 
y defendidas por solo cuatro piezas de artillería. Solo cuando anuncia 
su designio de incendiar la hermosa ciudad, puede obtener que le 
entreguen la plaza pública, que es lo único que no está en su poder. 
Sabiendo que Paz se acerca, deja como inútil la infantería y marcha a 
su encuentro, con las fuerzas de caballería, que eran, sin embargo, de 
triple número que el ejército enemigo. Allí fue el duro batallar, allí las 
repetidas cargas de caballería; pero ¡todo inútil! 

Aquellas enormes masas de jinetes que van a revolcarse sobre los 
ochocientos veteranos tienen que volver atrás a cada minuto y volver 
a cargar para ser rechazados de nuevo. En vano la terrible lanza de 
Quiroga hace en la retaguardia de los suyos tanto estrago como el 
cañón y la espada de Ituzaingó hacen al frente. ¡Inútil! En vano remo-
linean los caballos al frente de las bayonetas y en la boca de los caño-
nes. ¡Inútil! Son las olas de una mar embravecida que vienen a estre-
llarse, en vano, contra la inmóvil y áspera roca: a veces, queda sepul-
tada en el torbellino que en su derredor levanta el choque; pero un 
momento después, sus crestas negras, inmóviles, tranquilas, reapa-
recen, burlando la rabia del agitado elemento. De cuatrocientos auxi-
liares, solo quedan sesenta; de seiscientos colorados, no sobrevive un 
tercio, y los demás cuerpos sin nombre se han deshecho y convertí-
dose en una masa informe e indisciplinada, que se disipa por los cam-
pos. Facundo vuela a la ciudad, y al amanecer del día siguiente estaba 
como el tigre en acecho con sus cañones e infantes; todo, empero, 
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quedó muy en breve terminado, y mil quinientos cadáveres patenti-
zaron la rabia de los vencidos y la firmeza de los vencedores. 

Sucedieron, en estos días de sangre, dos hechos que siguen, después, 
repitiéndose. Las tropas de Facundo mataron en la ciudad al mayor 
Tejedor, que llevaba en la mano una bandera parlamentaria; en la 
batalla del segundo día, un coronel de Paz fusiló nueve oficiales pri-
sioneros. Ya veremos las consecuencias. 

En la Tablada de Córdoba, se midieron las fuerzas de la campaña y de 
la ciudad, bajo sus más altas inspiraciones, Facundo y Paz, dignas per-
sonificaciones de las dos tendencias que van a disputarse el dominio de 
la República. Facundo, ignorante, bárbaro, que ha llevado, por largos 
años, una vida errante que solo alumbran, de vez en cuando, los reflejos 
siniestros del puñal que gira en torno suyo; valiente hasta la temeridad, 
dotado de fuerzas hercúleas, gaucho de a caballo, como el primero, 
dominándolo todo por la violencia y el terror, no conoce más poder que 
el de la fuerza brutal, no tiene fe sino en el caballo; todo lo espera del 
valor, de la lanza, del empuje terrible de sus cargas de caballería. ¿Dónde 
encontraréis en la República Argentina un tipo más acabado del ideal 
del gaucho malo? ¿Creéis que es torpeza dejar en la ciudad su infantería 
y su artillería? No; es instinto, es gala de gaucho; la infantería deshon-
raría el triunfo, cuyos laureles debe coger desde a caballo. 

Paz es, por el contrario, el hijo legítimo de la ciudad, el representante 
más cumplido del poder de los pueblos civilizados. Lavalle, Lamadrid y 
tantos otros, son argentinos siempre, soldados de caballería, brillantes 
como Murat, si se quiere; pero el instinto gaucho se abre paso por entre 
la coraza y las charreteras. Paz es militar a la europea: no cree en el 
valor solo, si no subordina a la táctica, a la estrategia y a la disciplina; 
apenas sabe andar a caballo; es, además, manco, y no puede manejar 
una lanza. La ostentación de fuerzas numerosas le incomoda; pocos 
soldados, pero bien instruidos. Dejadle formar un ejército, esperad que 
os diga: “ya está en estado”, y concededle que escoja el terreno en que 
ha de dar la batalla, y podéis fiarle, entonces, la suerte de la República. 
Es el espíritu guerrero de la Europa, hasta en el arma en que ha servido: 
es artillero, y, por tanto, matemático, científico, calculador. Una batalla 
es un problema que resolverá por ecuaciones, hasta daros la incógnita, 
que es la victoria. El general Paz no es un genio, como el artillero de 
Tolón, y me alegro de que no lo sea; la libertad pocas veces tiene mucho 
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que agradecer a los genios. Es un militar hábil y un administrador hon-
rado, que ha sabido conservar las tradiciones europeas y civiles, y que 
espera de la ciencia, lo que otros aguardan de la fuerza brutal; es, en 
una palabra, el representante legítimo de las ciudades, de la civilización 
europea, que estamos amenazados de ver interrumpida en nuestra 
patria. ¡Pobre general Paz! ¡Gloriáos en medio de vuestros repetidos 
contratiempos! ¡Con vos andan los penates de la República Argentina! 
Todavía el destino no ha decidido entre vos y Rosas, entre la ciudad y 
la pampa, entre la banda celeste y la cinta colorada. ¡Tenéis la única 
cualidad de espíritu que vence, al fin, la resistencia de la materia bruta, 
la que hizo el poder de los mártires! Tenéis fe. ¡Nunca habéis dudado! 
¡La fe os salvará y en vos confía la civilización! 

[…]

El triunfo de la Tablada abría una nueva época para la ciudad de 
Córdoba, que hasta entonces, según el mensaje pasado a la 
Representación provincial por el general Paz, “había ocupado el último 
lugar entre los pueblos argentinos”. “Recordad que ha sido –continúa 
el mensaje– donde se han cruzado las medidas y puesto obstáculos a 
todo lo que ha tenido tendencia a constituir la nación o esta misma 
provincia, ya sea bajo el sistema federal, ya bajo el unitario”. 

Córdoba, como todas las ciudades argentinas, tenía su elemento 
liberal ahogado, hasta entonces, por un gobierno absoluto y quietista, 
como el de Bustos. Desde la entrada de Paz, este elemento oprimido 
se manifiesta en la superficie, mostrando cuánto se ha robustecido 
durante los nueve años de aquel gobierno español. 

He pintado antes en Córdoba el antagonista en ideas a Buenos Aires; 
pero hay una circunstancia que la recomienda poderosamente para 
el porvenir. La ciencia es el mayor de los títulos para el cordobés: dos 
siglos de Universidad han dejado en las conciencias esta civilizadora 
preocupación que no existe tan hondamente arraigada en las otras 
provincias del interior; de manera, que no bien cambiada la dirección 
y materia de los estudios, pudo Córdoba contar ya con un mayor nú-
mero de sostenedores de la civilización, que tiene, por causa y efecto, 
el dominio y cultivo de la inteligencia. 

Ese respeto a las luces, ese valor tradicional concedido a los títulos 
universitarios, desciende, en Córdoba, hasta las clases inferiores de 
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la sociedad, y no de otro modo puede explicarse cómo las masas cí-
vicas de Córdoba abrazaron la revolución civil que traía Paz, con un 
ardor que no se ha desmentido diez años después, y que ha prepara-
do millares de víctimas de entre las clases artesana y proletaria de la 
ciudad, a la ordenada y fría rabia del mazorquero. Paz traía consigo un 
intérprete para entenderse con las masas cordobesas de la ciudad: 
Barcala, el coronel negro, que tan gloriosamente se había ilustrado en 
el Brasil, y que se paseaba del brazo con los jefes del ejército. Barcala, 
el liberto consagrado durante tantos años a mostrar a los artesanos 
el buen camino, y a hacerles amar una revolución que no distinguía ni 
color ni clase para condecorar el mérito; Barcala fue el encargado de 
popularizar el cambio de ideas y miras obrado en la ciudad, y lo con-
siguió más allá de lo que se creía deber esperarse. Los cívicos de 
Córdoba pertenecen, desde entonces, a la ciudad, al orden civil, a la 
civilización. […] ◊

“El triunfo de la Tablada abría una nueva época
para la ciudad de Córdoba...”
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¿Qué había sido de Facundo, entre tanto? En la Tablada lo había  
         dejado todo: armas, jefes, soldados, reputación; todo, excepto 
la rabia y el valor. Moral, gobernador de La Rioja, sorprendido por la 
noticia de tamaño descalabro, se aprovecha de un ligero pretexto 
para salir fuera de la ciudad dirigiéndose hacia Los Pueblos, y desde 
Sañogasta dirige un oficio a Quiroga, cuya llegada supo allí, ofre-
ciéndole los recursos de la provincia. Antes de la expedición a 
Córdoba, las relaciones entre ambos jefes de la provincia, el 
Gobernador nominal y el caudillo, el mayordomo y el señor, habían 
aparecido resfriadas. Facundo no había encontrado tanto armamen-
to como el que resultaba de los cómputos que podían hacerse, su-
mando el que existía en la provincia en tal época, más el traído de 
Tucumán, de San Juan, de Catamarca, etc. Otra circunstancia sin-
gular agrava las sospechas que en el ánimo de Quiroga pesan contra 
el Gobernador. Sañogasta es la casa señorial de los Doria Dávila, 
enemigos de Facundo, y el gobernador, previendo las consecuencias 
que el espíritu suspicaz de Facundo deducirá de la fecha y lugar del 
oficio, lo data de Uanchin, punto distante cuatro leguas. Sabe, em-
pero, Quiroga, que es de Sañogasta de donde le escribía Moral, y 
toda duda queda aclarada. Bárcena, un instrumento odioso de ma-
tanzas que él ha adquirido en Córdoba, y Fontanel, salen con parti-
das a recorrer Los Pueblos y prender a todos los vecinos acomodados 
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que encuentren. La batida, sin embargo, no ha sido feliz: la caza ha 
husmeado a los lebreles, y huye despavorida en todas direcciones. 
Las partidas volvieron con solo once vecinos, que fueron fusilados 
en el acto. Don Inocencio Moral, tío del gobernador, con dos hijos, 
uno de catorce años de edad y otro de veinte; Ascueta, Gordillo, 
Cantos (chileno), Sotomayor, Barrios, otro Gordillo, Corro, transeún-
te de San Juan, y Pasos, fueron las víctimas de aquella jornada. El 
último, don Mariano Pasos, había experimentado ya, en otra ocasión, 
el resentimiento de Quiroga. Al salir para una de sus primeras ex-
cursiones, había dicho aquel a un señor Rincón, comerciante como 
él, al ver el desaliño y desorden de las tropas: “¡Qué gente para ir a 
pelear!”. Sabido esto por Quiroga, hace llamar a ambos aristarcos, 
cuelga al primero en un pilar de las casas de Cabildo, y le hace dar 
doscientos azotes, mientras que el otro permanece con los calzones 
quitados, para recibir su parte, de que Quiroga le hace merced. Más 
tarde, este agraciado fue gobernador de La Rioja, y muy adicto al 
general. 

El gobernador Moral, sabiendo lo que le aguardaba, huyó pues de 
la provincia; bien que más tarde recibió setecientos azotes, por in-
grato; pues este mismo Moral es el que participó de los 18.000 pesos 
arrancados a Dorrego. 

Aquel Bárcena de que hablé antes fue el encargado de asesinar al 
comisionado de la Compañía inglesa de minas. Le he oído yo mismo 
los horribles pormenores del asesinato, cometido en su propia casa, 
apartando a la mujer y los hijos, para que dejasen paso a las balas y 
a los sablazos. Este mismo Bárcena era el jefe de la mazorca que 
acompañó a Oribe a Córdoba, y que en un baile que se daba en ce-
lebración del triunfo sobre Lavalle hacía rodar por el salón las cabe-
zas ensangrentadas de tres jóvenes cuyas familias estaban allí. Porque 
debe tenerse presente que el ejército que vino a Córdoba, en perse-
cución de Lavalle, traía una compañía de mazorqueros que llevaban 
al costado izquierdo la cuchilla convexa, a manera de una pequeña 
cimitarra, que Rosas mandó hacer ex profeso en las cuchillerías de 
Buenos Aires para degollar hombres. 

¿Qué motivo tuvo Quiroga para estas atroces ejecuciones? Dícese 
que en Mendoza dijo a Oro, que su único objeto había sido aterrar. 
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Cuéntase que, continuando las matanzas en la campaña sobre infe-
lices campesinos, sobre el que acertaba a pasar por Atiles, campa-
mento general, uno de los Villafañes le dijo, con el acento de la com-
pasión, del temor y de la súplica: “¿Hasta cuándo, mi general?” –“No 
sea usted bárbaro –contestó Quiroga–; ¿cómo me rehago sin esto?” 
He aquí su sistema todo entero: el terror sobre el ciudadano, para 
que abandone su fortuna; el terror sobre el gaucho, para que con su 
brazo sostenga una causa que ya no es la suya; el terror suple a la 
falta de actividad y de trabajo para administrar, suple al entusiasmo, 
suple a la estrategia, suple a todo. Y no hay que alucinarse: el terror 
es un medio de gobierno que produce mayores resultados que el 
patriotismo y la espontaneidad. La Rusia lo ejercita desde los tiempos 
de Iván, y ha conquistado todos los pueblos bárbaros; los bandidos 
de los bosques obedecen al jefe que tiene en su mano esta coyunda 
que domeña las cervices más altivas. Es verdad que degrada a los 
hombres, los empobrece, les quita toda elasticidad de ánimo; que en 
un día, en fin, arranca a los Estados lo que habrían podido dar en 
diez años; pero ¿qué importa todo esto al Zar de las Rusias, al jefe de 
bandidos, o al caudillo argentino? 

Un bando de Facundo ordenó que todos los habitantes de la ciudad 
de La Rioja emigrasen a los Llanos, so pena de la vida, y esta orden se 
cumplió al pie de la letra. El enemigo implacable de la ciudad temía no 
tener tiempo suficiente para irla matando poco a poco, y le da el golpe 
de gracia. ¿Qué motiva esta inútil emigración? ¿Temía Quiroga? ¡Oh, sí, 
temía en este momento! En Mendoza levantaban un ejército los unita-
rios, que se habían apoderado del Gobierno; Tucumán y Salta estaban 
al norte, y al oriente, Córdoba, la Tablada y Paz: estaba, pues, cercado, 
y una batida general podía, al fin, empacar al Tigre de los Llanos. 

Facundo había hecho alejar ganados hacia la cordillera, mientras 
que Villafañe acudía a Mendoza con fuerzas en apoyo de los Aldao, 
y él aglomeraba sus nuevos reclutas en Atiles. Estos terroristas tienen 
también sus momentos de terror: Rosas también lloraba como un 
chiquillo y se daba contra las paredes cuando supo la revolución de 
Chascomús, y once enormes baúles entraban en su casa para reco-
ger sus efectos, y embarcarse una hora antes de que le llegara la 
noticia del triunfo de Álvarez. ¡Pero, por Dios! ¡No asustéis nunca a 
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los terroristas! ¡Ay de los pueblos desde que el conflicto pasa! 
¡Entonces son las matanzas de septiembre y la exposición en el mer-
cado de pirámides de cabezas humanas! 

Quedaban en La Rioja, no obstante de la orden de Facundo, una 
niña y un sacerdote: la Severa y el padre Colina. La historia de la Severa 
Villafañe es un romance lastimero, es un cuento de hadas, en que la 
más hermosa princesa de sus tiempos anda errante y fugitiva, disfra-
zada de pastora unas veces, mendigando un asilo y un pedazo de pan 
en otras, para escapar a las acechanzas de algún gigante espantoso, 
de algún sanguinario Barba Azul. La Severa ha tenido la desgracia de 
excitar la concupiscencia del tirano, y no hay quien la valga para li-
brarse de sus feroces halagos. No es solo virtud lo que hace resistir a 
la seducción: es repugnancia invencible, instintos bellos de mujer de-
licada, que detesta los tipos de la fuerza brutal, porque teme que ajen 
su belleza. Una mujer bella trocará muchas veces un poco de desho-
nor propio, por un poco de la gloria que rodea a un hombre célebre; 
pero de esa gloria noble y alta que para descollar sobre los hombres 
no necesita de encorvarlos ni envilecerlos, a fin de que, en medio de 
tanto matorral rastrero, pueda alcanzarse a ver el arbusto espinoso 
y descolorido. No es otra la causa de la fragilidad de la piadosa Mme. 
de Maintenon, la que se atribuye a Mme. Roland, y tantas otras mu-
jeres que hacen el sacrificio de su reputación, por asociarse a nombres 
esclarecidos. La Severa resiste años enteros. Una vez, escapa de ser 
envenenada por su Tigre, en una pasa de higo; otra, el mismo Quiroga, 
despechado, toma opio para quitarse la vida. Un día se escapaba de 
las manos de los asistentes del general, que van a extenderla de pies 
y manos en una muralla, para alarmar su pudor; otro, Quiroga la sor-
prende en el patio de su casa, la agarra de un brazo, la baña en sangre 
a bofetadas, la arroja por tierra, y con el tacón de la bota le quiebra la 
cabeza. ¡Dios mío! ¿No hay quien favorezca a esta pobre niña? ¿No 
tiene parientes? ¿No tiene amigos? ¡Sí tal! Pertenece a las primeras 
familias de La Rioja: el general Villafañe es su tío; tiene hermanos, que 
presencian estos ultrajes; hay un cura que le cierra la puerta cuando 
viene a esconder su virtud detrás del santuario. La Severa huye al fin 
a Catamarca y se encierra en un beaterio. Dos años después, pasaba 
por allí Facundo, y manda que se abra el asilo y la superiora traiga a 
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su presencia a las reclusas. Una hubo que dio un grito al verlo y cayó 
exánime. ¿No es este un lindo romance? ¡Era la Severa! 

Pero vamos a Atiles, donde se está preparando un ejército para ir 
a recobrar la reputación perdida en la Tablada; porque no se trata 
sino de reputación del gaucho cargador. Dos unitarios de San Juan 
han caído en su poder: un joven Castro y Calvo, chileno, y un Alejandro 
Carril. Quiroga pregunta al uno: “¿Cuánto da por su vida?” “–Veinticinco 
mil pesos” –contesta temblando. –“Y usted, ¿cuánto da?” –dice al otro. 
“Yo solo puedo dar cuatro mil; soy comerciante y nada más poseo”. 
Mandan traerse las sumas de San Juan, y ya hay treinta mil pesos 
para la guerra, reunidos a tan poca costa. Mientras el dinero llega, 
Facundo los aloja bajo un algarrobo, los ocupa en hacer cartuchos, 
pagándoles dos reales diarios por su trabajo.

El Gobierno de San Juan tiene conocimiento de los esfuerzos que 
la familia de Carril hace para mandar el rescate y se aprovecha del 
descubrimiento. Gobierno de ciudadanos, aunque federal, no se atre-
ve a fusilar ciudadanos y se siente impotente para arrancar dinero a 
los unitarios. El Gobierno intima orden de salir para Atiles a los pre-
sos que pueblan las cárceles; las madres y las esposas saben lo que 
significa Atiles, y unas primero y otras después logran reunir las 
sumas pedidas, para hacer volver a sus deudos del camino que con-
duce a la guarida del Tigre. Así, Quiroga gobierna a San Juan con 
solo su terrorífico nombre.

Cuando los Aldao están fuertes en Mendoza y no han dejado en La 
Rioja un solo hombre, viejo o joven, soltero o casado, en estado de 
llevar armas, Facundo se transporta a San Juan a establecer en aque-
lla población rica, entonces, en unitarios acaudalados, sus cuarteles 
generales. Llega y hace dar seiscientos azotes a un ciudadano nota-
ble por su influencia, sus talentos y su fortuna. Facundo anda en 
persona al lado del cañón que lleva la víctima moribunda, por las 
cuatro esquinas de la plaza, porque Facundo es muy solícito en esta 
parte de la administración; no es como Rosas, que desde el fondo de 
su gabinete, donde está tomando mate, expide a la mazorca las ór-
denes que debe ejecutar, para achacar después al entusiasmo federal 
del pobre pueblo todas las atrocidades con que ha hecho estremecer 
a la humanidad. No creyendo aún bastante este paso previo a toda 
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otra medida, Facundo hace traer un viejecito cojo, a quien se acusa 
o no se acusa de haber servido de baqueano a algunos prófugos, y lo 
hace fusilar en el acto, sin confesión, sin permitirle una palabra, por-
que el Enviado de Dios no se cuida siempre de que sus víctimas se 
confiesen.

Preparada así la opinión pública, no hay sacrificios que la ciudad de 
San Juan no esté pronta a hacer en defensa de la federación; las con-
tribuciones se distribuyen sin réplica; salen armas de debajo de tierra; 
Facundo compra fusiles, sables a quien se los presenta. Los Aldao 
triunfan de la incapacidad de los unitarios por la violación de los tra-
tados del Pilar, y entonces Quiroga pasa a Mendoza. Allí era el terror 
inútil: las matanzas diarias ordenadas por el Fraile, de que di detalles 
en su biografía, tenían helada como un cadáver a la ciudad; pero 
Facundo necesitaba confirmar allí, el espanto que su nombre infundía 
por todas partes. Algunos jóvenes sanjuaninos han caído prisioneros; 
estos, por lo menos, le pertenecen. A uno de ellos manda hacer esta 
pregunta: “¿Cuántos fusiles puede entregar dentro de cuatro días?”. 
El joven contesta que si se le da tiempo para mandar a Chile a procu-
rarlos y a su casa, para recolectar fondos, verá lo que puede hacer. 
Quiroga reitera la pregunta, pidiendo que conteste categóricamente. 
–“¡Ninguno!”. Un minuto después llevaban a enterrar el cadáver, y seis 
sanjuaninos más le seguían a cortos intervalos. La pregunta sigue 
haciéndose, de palabra o por escrito, a los prisioneros mendocinos, y 
las respuestas son más o menos satisfactorias. Un reo de más alto 
carácter se presenta: el general Alvarado ha sido aprehendido, Facundo 
lo hace traer a su presencia. –“Siéntese, general –le dice–; ¿en cuántos 
días podrá entregarme seis mil pesos por su vida? –En ninguno, señor: 
no tengo dinero. –¡Eh!, pero tiene usted amigos, que no lo dejarán 
fusilar. –No tengo, señor; yo era un simple transeúnte por esta pro-
vincia cuando, forzado por el voto público, me hice cargo del gobier-
no. –¿Para dónde quiere usted retirarse? –continúa después de un 
momento de silencio. –Para donde S. E. lo ordene. –Diga usted, ¿adón-
de quiere ir? –Repito que donde se me ordene. –¿Qué le parece San 
Juan? –Bien, señor. –¿Cuánto dinero necesita? –Gracias, señor; no ne-
cesito”. Facundo se dirige a un escritorio, abre dos gavetas henchidas 
de oro y retirándose le dice: “Tome, general, lo que necesite. –Gracias, 
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señor, nada”. Una hora después, el coche del general Alvarado estaba 
a la puerta de su casa, cargado con su equipaje y el general Villafañe 
que debía acompañarlo a San Juan, donde a su llegada, le entregó cien 
onzas de oro de parte del general Quiroga, suplicándole que no se 
negase a admitirlas.

Como se ve, el alma de Facundo no estaba del todo cerrada a las 
nobles inspiraciones. Alvarado era un antiguo soldado, un general 
grave y circunspecto, y poco mal le había causado. Más tarde decía 
de él: “Este general Alvarado es un buen militar, pero no entiende 
nada de esta guerra que hacemos nosotros”.

En San Juan le trajeron un francés, Barreau, que había escrito de 
él lo que un francés puede escribir. Facundo le pregunta si es el au-
tor de los artículos que tanto le han herido, y con la respuesta afir-
mativa –“¿Qué espera usted ahora? –replica Quiroga. –Señor, la muer-
te. –Tome usted esas onzas y váyase enhoramala”.

En Tucumán estaba Quiroga tendido sobre un mostrador. –“¿Dónde 
está el general? –le pregunta un andaluz que se ha achispado un 
poco, para salir con honor del lance. –Ahí adentro; ¿qué se le ofrece? 
–Vengo a pagar cuatrocientos pesos que me ha puesto de contribu-
ción... ¡Como no le cuesta nada a ese animal! –¿Conoce, patrón, al 
general? –Ni quiero conocerlo, ¡forajido! –Pase adelante; tomemos 
un trago de caña”. Más avanzado estaba este original diálogo, cuan-
do un ayudante se presenta, y dirigiéndose a uno de los interlocu-
tores: –“Mi general -le dice... –¡Mi general!... –repite el andaluz abrien-
do un palmo de boca. –Pues qué... ¿sois vos el general?... ¡Canario! Mi 
general –continúa hincándose de rodillas–, soy un pobre diablo, 
pulpero... ¡qué quiere V. S.!...; me arruina..., pero el dinero está pron-
to...; vamos..., ¡no hay que enfadarse!”. Facundo se echa a reír, lo le-
vanta, lo tranquiliza y le entrega su contribución tomando solo dos-
cientos pesos prestados, que le devuelve religiosamente más tarde. 
Dos años después, un mendigo paralítico le gritaba en Buenos Aires: 
–“Adiós, mi general; soy el andaluz de Tucumán, estoy paralítico”. 
Facundo le dio seis onzas. 

Estos rasgos prueban la teoría que el drama moderno ha explota-
do con tan brillo, a saber: que aun en los caracteres históricos más 
negros, hay siempre una chispa de virtud que alumbra por momen-

Edición especial digital para alumnos del Municipio de La Matanza, año 2020



58

tos y se oculta. Por otra parte, ¿por qué no ha de hacer el bien el que 
no tiene freno que contenga sus pasiones? Esta es una prerrogativa 
del poder como cualquiera otra.

Pero volvamos a tomar el hilo de los acontecimientos públicos. 
Después de inaugurado el terror en Mendoza, de un modo tan so-
lemne, Facundo se retira al Retamo, adonde los Aldao llevan la con-
tribución de cien mil pesos que han arrancado a los unitarios ate-
rrados. Allí estaba la mesa de juego que acompañaba siempre a 
Quiroga; allí acuden los aficionados del partido; allí, en fin, es el 
trasnochar a la claridad opaca de las antorchas. En medio de tantos 
horrores y de tantos desastres, el oro circula allí a torrentes, y 
Facundo gana, al fin de quince días, los cien mil pesos de la contri-
bución, los muchos miles que guardan sus amigos federales y cuan-
to puede apostarse a una carta. La guerra, empero, pide erogaciones, 
y vuelven a trasquilar las ovejas antes trasquiladas. Esta historia de 
las jugarretas famosas del Retamo, en que hubo noche que ciento 
treinta mil pesos estaban sobre la carpeta, es la historia de toda la 
vida de Quiroga. “Mucho se juega, general –le decía un vecino en su 
última expedición a Tucumán. –¡Eh!, ¡esto es una miseria! ¡En Mendoza 
y San Juan podía uno divertirse! ¡Allí sí corría dinero! Al fraile le ga-
né una noche cincuenta mil pesos; al clérigo Lima, otra, veinticinco 
mil; ¿pero esto?..., ¡estas son pij...!” 

Un año se pasa en estos aprestos de guerra, y al fin en 1830 sale 
un nuevo y formidable ejército para Córdoba, compuesto de las 
divisiones reclutadas en La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. El 
general Paz, deseoso de evitar la efusión de sangre, aunque estu-
viese seguro de agregar un nuevo laurel a los que ya ceñían sus 
sienes, mandó al Mayor Paunero, oficial lleno de prudencia, energía 
y sagacidad, al encuentro de Quiroga, proponiéndole no solo la paz, 
sino una alianza. Créese que Quiroga iba dispuesto a abrazar cual-
quier coyuntura de transacción; pero las sugestiones de la Comisión 
mediadora de Buenos Aires, que no traía otro objeto que evitar 
toda transacción, y el orgullo y la presunción de Quiroga, que se 
veía a la cabeza de un nuevo ejército, más poderoso y mejor disci-
plinado que el primero, le hicieron rechazar las propuestas pacífi-
cas del modesto general Paz.
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Facundo, esta vez, había combinado algo que tenía visos de plan 
de campaña. Inteligencias establecidas en la Sierra de Córdoba ha-
bían sublevado la población pastora; el general Villafañe se acercaba 
por el norte, con una división de Catamarca, mientras que Facundo 
caía por el sur. Poco esfuerzo de penetración costó al general Paz 
para penetrar los designios de Quiroga y dejarlos burlados. Una no-
che desapareció el ejército de las inmediaciones de Córdoba; nadie 
podía darse cuenta de su paradero; todos lo habían encontrado, aun-
que en diversos lugares y a la misma hora. Si alguna vez se ha reali-
zado en América, algo parecido a las complicadas combinaciones 
estratégicas de las campañas de Bonaparte en Italia, es en esta vez 
en que Paz hacía cruzar la Sierra de Córdoba por cuarenta divisiones, 
de manera que los prófugos de un combate fuesen a caer en manos 
de otro cuerpo, apostado al efecto, en lugar preciso e inevitable. La 
montonera, aturdida, envuelta por todas partes, con el ejército a su 
frente, a sus costados, a su retaguardia, tuvo que dejarse coger en 
la red que se le había tendido, y cuyos hilos se movían a reloj, desde 
la tienda del general. 

La víspera de la batalla de Oncativo aún no habían entrado en línea 
todas las divisiones de esta maravillosa campaña de quince días, en 
la que habían obrado combinadamente, en un frente de cien leguas. 
Omito dar pormenores sobre aquella memorable batalla en que el 
general Paz, para dar valor a su triunfo, publicaba en el Boletín, la 
muerte de setenta de los suyos, no obstante no haber perdido sino 
doce hombres en un combate, en que se encontraban ocho mil sol-
dados y veinte piezas de artillería. Una simple maniobra había de-
rrotado al valiente Quiroga, y tantos horrores, tantas lágrimas de-
rramadas para formar aquel ejército, habían terminado en dar a 
Facundo una temporada de jugarretas y a Paz algunos miles de pri-
sioneros inútiles. ◊
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F acundo, el gaucho malo de los Llanos, no vuelve a sus pagos es-
ta vez, que se encamina hacia Buenos Aires y debe a esta direc-

ción imprevista de su fuga salvar de caer en manos de sus persegui-
dores. Facundo ha visto que nada le queda que hacer en el interior; 
no hay esta vez tiempo de martirizar y estrujar a los pueblos para 
que den recursos sin que el vencedor llegue por todas partes en su 
auxilio. 

Esta batalla de Oncativo, o la Laguna Larga, era muy fecunda en 
resultados; por ella, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, 
Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy quedaban libres de la dominación 
de caudillos. La unidad de la República, propuesta por Rivadavia por 
las vías parlamentarias, empezaba a hacerse efectiva desde Córdoba 
por medio de las armas, y el general Paz, al efecto, reunió un con-
greso de agentes de aquellas provincias, para que acordasen lo que 
más conviniera para darse instituciones. Lavalle había sido menos 
afortunado en Buenos Aires, y Rosas, que estaba destinado a hacer 
un papel tan sombrío y espantoso en la historia argentina, ya empe-
zaba a influir en los negocios públicos y gobernaba la ciudad. Quedaba, 
pues, la República dividida en dos fracciones: una en el interior, que 
deseaba hacer capital de la Unión a Buenos Aires; otra en Buenos 
Aires, que fingía no querer ser capital de la República, a no ser que 
abjurase la civilización europea y el orden civil.

La batalla aquella había dejado en descubierto otro grande hecho, 
a saber: que la montonera había perdido su fuerza primitiva, y que 
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los ejércitos de las ciudades podían medirse con ella y destruirla. 
Este es un hecho fecundo en la historia argentina. A medida que el 
tiempo pasa, las bandas pastoras pierden su espontaneidad primi-
tiva. Facundo necesita ya de terror para moverlas, y en batalla cam-
pal se presentan como azoradas en presencia de las tropas discipli-
nadas y dirigidas por las máximas estratégicas que el arte europeo 
ha enseñado a los militares de las ciudades. En Buenos Aires, empe-
ro, el resultado es diverso: Lavalle, no obstante su valor, que ostenta 
en el Puente de Márquez y en todas partes; no obstante sus nume-
rosas tropas de línea, sucumbe al fin de la campaña, encerrado en el 
recinto de la ciudad por los millares de gauchos que han aglomera-
do Rosas y López; y por un tratado que tiene al fin los efectos de una 
capitulación, se desnuda de la autoridad, y Rosas penetra en Buenos 
Aires. ¿Por qué es vencido Lavalle? No por otra razón, a mi juicio, 
sino porque es el más valiente oficial de caballería que tiene la 
República Argentina; es el general argentino y no el general europeo; 
las cargas de caballería han hecho su fama romanesca.

Cuando la derrota de Torata, o Moquegá, no recuerdo bien, Lavalle, 
protegiendo la retirada del ejército, da cuarenta cargas en día y me-
dio, hasta que no le quedan veinte soldados para dar otras. No re-
cuerdo si la caballería de Murat hizo jamás un prodigio igual. Pero 
ved las consecuencias funestas que trae este hecho para la República. 
Lavalle, en 1839, recordando que la montonera lo ha vencido en 1830, 
abjura toda su educación guerrera a la europea y adopta el sistema 
montonero. Equipa cuatro mil caballos y llega hasta las goteras de 
Buenos Aires con sus brillantes bandas, al mismo tiempo que Rosas, 
el gaucho de la pampa, que lo ha vencido en 1830, abjura por su par-
te sus instintos montoneros, anula la caballería en sus ejércitos, y 
solo confía el éxito de la campaña a la infantería reglada y al cañón.

Los papeles están cambiados: el gaucho toma la casaca; el militar 
de la independencia el poncho; el primero triunfa; el segundo va a 
morir traspasado de una bala que le dispara de paso la montonera. 
¡Severas lecciones, por cierto! Si Lavalle hubiera hecho la campaña 
de 1840 en silla inglesa y con el paletó francés, hoy estaríamos a 
orillas del Plata arreglando la navegación por vapor de los ríos y 
distribuyendo terrenos a la inmigración europea. Paz es el primer 
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general ciudadano que triunfa del elemento pastoril, porque pone 
en ejercicio contra él todos los recursos del arte militar europeo, 
dirigidos por una cabeza matemática. La inteligencia vence a la ma-
teria; el arte, al número.

Tan fecunda en resultados es la obra de Paz en Córdoba y tan alto 
levanta en dos años la influencia de las ciudades, que Facundo sien-
te imposible rehabilitar su poder de caudillo, no obstante que ya lo 
ha extendido por todo el litoral de los Andes, y solo la culta, la euro-
pea Buenos Aires, puede servir de asilo a su barbarie.

Los diarios de Córdoba de aquella época transcribían las noticias 
europeas, las sesiones de las Cámaras francesas y los retratos de 
Casimiro Périer, Lamartine, Chateaubriand, servían de modelos en las 
clases de dibujo; tal era el interés que Córdoba manifestaba por el mo-
vimiento europeo. Leed la Gaceta Mercantil, y podréis juzgar del rum-
bo semibárbaro que tomó desde entonces la prensa de Buenos Aires.

Facundo fuga para Buenos Aires, no sin fusilar antes a dos oficiales 
suyos, para mantener el orden en los que le acompañan. Su teoría 
del terror no se desmiente jamás: es su talismán, su paladión, sus 
penates. Todo lo abandonará menos esta arma favorita.

Llega a Buenos Aires, se presenta al gobierno de Rosas, encuéntra-
se en los salones con el general Guido, el más cumplimentero y ce-
remonioso de los generales que han hecho su carrera haciendo cor-
tesías en las antecámaras de palacio. Le dirige una muy profunda a 
Quiroga: “¡Qué! Me muestra los dientes –dice este–, como si yo fue-
ra perro”. “Ahí me han mandado ustedes una comisión de doctores 
a enredarme con el general Paz (Cavia y Cernadas). Paz me ha bati-
do en regla”. Quiroga deploró muchas veces después no haber dado 
oído a las proposiciones del mayor Paunero.

Facundo desaparece en el torbellino de la gran ciudad; apenas se 
oye hablar de algunas ocurrencias de juego. El general Mansilla le 
amenaza una vez de darle un candelerazo, diciéndole: “Qué, ¿se ha 
creído que está usted en las provincias?” Su traje de gaucho provin-
ciano llama la atención; el embozo del poncho, su barba entera, que 
ha prometido llevar hasta que se lave la mancha de la Tablada, fija 
por un momento la atención de la elegante y europea ciudad; mas 
luego nadie se ocupa de él.

Edición especial digital para alumnos del Municipio de La Matanza, año 2020



63

Preparábase, entonces, una grande expedición sobre Córdoba. Seis 
mil hombres de Buenos Aires y Santa Fe se estaban alistando para la 
empresa; López era el general en jefe; Balcarce, Enrique Martínez y 
otros jefes iban bajo sus órdenes; ya el elemento pastoril domina, 
pero tiene aún alianza con la ciudad, con el partido federal: todavía 
hay generales. Facundo se encarga de una tentativa desesperada 
sobre La Rioja o Mendoza, recibe para ello doscientos presidiarios 
sacados de todas las cárceles, engancha sesenta hombres más en el 
Retiro, reúne algunos de sus oficiales y se dispone a marchar.

En Pavón estaba Rosas reuniendo sus caballerías coloradas; allí 
estaba también López de Santa Fe. Facundo se detuvo en Pavón a 
ponerse de acuerdo con los demás jefes. Los tres más famosos cau-
dillos están reunidos en la pampa: López, el discípulo y sucesor in-
mediato de Artigas; Facundo, el bárbaro del interior, y Rosas, el lo-
bezno que se está criando aún y que ya está en vísperas de lanzarse 
a cazar por su propia cuenta. Los clásicos los habrían comparado 
con los triunviros Lépido, Marco Antonio y Octavio, que se reparten 
el imperio, y la comparación sería exacta hasta en la vileza y crueldad 
del Octavio argentino.

Los tres caudillos hacen prueba y ostentación de su importancia 
personal. ¿Sabéis cómo? Montan a caballo los tres, y salen todas las 
mañanas a gauchear por la Pampa; se bolean los caballos, los apuntan 
a las vizcacheras, ruedan, pechan, corren carreras. ¿Cuál es el más 
grande hombre? El más jinete, Rosas, él que triunfa al fin. Una maña-
na va a invitar a López a la correría: “No, compañero –le contesta 
este–; si de hecho es usted muy bárbaro”. Rosas, en efecto, los casti-
gaba todos los días, los dejaba llenos de cardenales y contusiones. 
Estas justas del arroyo de Pavón han tenido una celebridad fabulosa 
por toda la República, lo que no dejó de contribuir a allanar el camino 
del poder al campeón de la jornada, el imperio al más de a caballo.

Quiroga atraviesa la Pampa con trescientos adictos, arrebatados 
los más de ellos al brazo de la justicia, por el mismo camino que 
veinte años antes, cuando solo era gaucho malo, ha huido de Buenos 
Aires desertando las filas de los arribeños.

En la Villa del Río Cuarto encuentra una resistencia más tenaz, y 
Facundo permanece tres días detenido por unas zanjas que sirven 
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de parapeto a la guarnición. Se retiraba ya, cuando un jastial se le 
presenta y le revela que los sitiadores no tienen un cartucho. ¿Quién 
es este traidor? El año 1818, en la tarde del 18 de marzo, el coronel 
Zapiola, jefe de la caballería del ejército chileno-argentino, quiso 
hacer ante los españoles una exhibición del poder de la caballería de 
los patriotas en una hermosa llanura que está de este lado de Talca. 
Eran seis mil hombres los que componían aquella brillante parada. 
Cargan, y como la fuerza enemiga fuese mucho mayor, la línea se 
reconcentra, se oprime, se embaraza y se rompe, en fin; muévense 
los españoles en este momento, y la derrota se pronuncia en aquella 
enorme masa de caballería. Zapiola es el último en volver su caballo, 
y recibe a poco trecho un balazo; y cayera en manos del enemigo si 
un soldado de granaderos a caballo no se desmonta y lo pusiera 
como una pluma sobre su montura, dándole a esta con el sable para 
que más aprisa disparase. Un rezagado que acierta a pasar, el gra-
nadero desmontado, préndese a la cola del caballo, lo detiene en la 
carrera, salta a la grupa, y coronel y soldado se salvan.

Llámanle el Boyero, y este hecho le abre la carrera de los ascensos. 
En 1820 sacábase un hombre ensartado por ambos brazos en la ho-
ja de su espada, y Lavalle lo ha tenido a su lado como uno de tantos 
insignes valientes. Sirvió a Facundo largo tiempo, emigró a Chile y 
desde allí a Montevideo en busca de aventuras guerreras, donde 
murió gloriosamente peleando en la defensa de la plaza, lavándose 
de la falta de Río Cuarto. Si el lector se acuerda de lo que he dicho 
del capataz de carretas, adivinará el carácter, valor y fuerzas del 
Boyero; un resentimiento con sus jefes, una venganza personal lo 
impulsa a aquel feo paso, y Facundo toma la Villa del Río Cuarto 
gracias a su revelación oportuna.

En la Villa del Río Quinto encuentra al valiente Pringles, aquel sol-
dado de la guerra de la Independencia que, cercado por los españo-
les en un desfiladero, se lanza al mar en su caballo, y entre el ruido 
de las olas que se estrellan contra la ribera, hace resonar el formi-
dable grito de ¡Viva la patria!

El inmortal Pringles, a quien el virrey Pezuela colmándolo de pre-
sentes devuelve a su ejército, y para quien San Martín en premio de 
tanto heroísmo hace batir aquella singular medalla que tenía por 
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lema: ¡Honor y gloria a los vencidos de Chancay!, Pringles muere en 
manos de los presidiarios de Quiroga, que hace envolver el cadáver 
en su propia manta.

Alentado con este no esperado triunfo, se avanza hacia San Luis, 
que apenas le opone resistencia. Pasada la travesía, el camino se 
divide en tres. ¿Cuál de ellos tomará Quiroga? El de la derecha con-
duce a los Llanos, su patria, el teatro de sus hazañas, la cuna de su 
poder; allí no hay fuerzas superiores a las suyas, pero tampoco hay 
recursos; el del medio lleva a San Juan, donde hay mil hombres sobre 
las armas, pero incapaces de resistir a una carga de caballería en que 
él, Quiroga, vaya a la cabeza agitando su terrible lanza; el de la iz-
quierda, en fin, conduce a Mendoza, donde están las verdaderas 
fuerzas de Cuyo a las órdenes del general Videla Castillo; hay un 
batallón de ochocientas plazas, decidido, disciplinado, al mando del 
coronel Barcala; un escuadrón de coraceros en disciplina que man-
da el teniente coronel Chenaut; milicia, en fin, y piquetes del núme-
ro 2.º de cazadores y de los coraceros de la Guardia. ¿Cuál de estos 
tres caminos tomará Quiroga? Solo tiene a sus órdenes trescientos 
hombres sin disciplina, y él viene además enfermo y decaído... 
Facundo toma el camino de Mendoza; llega, ve y vence, porque tal es 
la rapidez con que los acontecimientos se suceden. ¿Qué ha ocurri-
do? ¿Traición, cobardía? Nada de todo esto. Un plagio impertinente 
hecho a la estrategia europea, un error clásico por una parte, y una 
preocupación argentina, un error romántico por otra, han hecho 
perder del modo más vergonzoso la batalla. Ved cómo.

Videla Castillo sabe oportunamente que Quiroga se acerca, y no 
creyendo, como ningún general podía creer, que invadiese a Mendoza, 
destaca a las Lagunas los piquetes que tiene de tropas veteranas, 
que, con algunos otros destacamentos de San Juan, forman al man-
do del mayor Castro una buena fuerza de observación, capaz de 
resistir un ataque y de forzar a Quiroga a tomar el camino de los 
Llanos. Hasta aquí no hay error. Pero Facundo se dirige a Mendoza 
y el ejército entero sale a su encuentro.

En el lugar llamado el Chacón, hay un campo despejado que el 
ejército en marcha deja a su retaguardia; mas oyéndose a pocas 
cuadras el tiroteo de una fuerza que viene batiéndose en retirada, el 
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general Videla manda contramarchar a toda prisa a ocupar el cam-
po despejado de Chacón. Doble error: primero porque una retirada 
a la proximidad de un enemigo temible hiela el ánimo del soldado 
bisoño que no comprende bien la causa del movimiento; segundo, y 
mayor todavía, porque el campo más quebrado y más impracticable 
es mejor para batir a Quiroga, que no trae sino un piquete de infan-
tería.

¿Imaginaos qué haría Facundo en un terreno intransitable contra 
seiscientos infantes, una batería formidable de artillería y mil caba-
llos por delante? ¿No es este el convite del oso a la garza? Pues bien; 
todos los jefes son argentinos, gente de a caballo; no hay gloria ver-
dadera si no se conquista a sablazos; ante todo es preciso campo 
abierto para las cargas de caballería; he aquí el error de la estrategia 
argentina.

La línea se forma en lugar conveniente. Facundo se presenta a la 
vista en un caballo blanco; el Boyero se hace reconocer y amenaza 
desde ella a sus antiguos compañeros de armas.

Principia el combate y se manda cargar a unos escuadrones de 
milicia. Error de argentinos iniciar la batalla con cargas de caballería; 
error que ha hecho perder la República en cien combates, porque el 
espíritu de la pampa está allí en todos los corazones; pues si os le-
vantáis un poco las solapas del frac con que el argentino se disfraza, 
hallaréis siempre el gaucho más o menos civilizado, pero siempre el 
gaucho. Sobre este error nacional viene un plagio europeo. En Europa, 
donde las grandes masas de tropas están en columna y el campo de 
batalla abraza aldeas y villas diversas, las tropas de élite quedan en 
las reservas para acudir adonde la necesidad las requiera. En América, 
la batalla campal se da por lo común en campo raso, las tropas son 
poco numerosas, lo recio del combate es de corta duración; de ma-
nera que siempre interesa iniciarlo con ventaja. En el caso presente, 
lo menos conveniente era dar una carga de caballería, y si se quería 
dar, debía echarse mano de la mejor tropa, para arrollar de una vez 
los trescientos hombres que constituían la batalla y las reservas ene-
migas. Lejos de eso, se sigue la rutina mandando milicias numerosas 
que avanzan al frente; empiezan a mirar a Facundo; cada soldado 
teme encontrarse con su lanza, y cuando oye el grito de ¡a la carga!, 
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se queda clavado en el suelo, retrocede, lo cargan a su vez, retroce-
de y envuelve las mejores tropas. Facundo pasa de largo hacia 
Mendoza, sin curarse de generales, infantería y cañones que a su 
retaguardia deja. He aquí la batalla del Chacón, que dejó flanqueado 
al ejército de Córdoba que estaba a punto de lanzarse sobre Buenos 
Aires. El éxito más completo coronó la inconcebible audacia de 
Quiroga. Desalojarlo de Mendoza era ya inútil; el prestigio de la vic-
toria y el terror le darían medios de resistencia, a la par que, por la 
derrota, quedaban desmoralizados sus enemigos: se correría sobre 
San Juan, donde hallarían recursos y armas, y se empeñaría una 
guerra interminable y sin éxito. Los jefes se marcharon a Córdoba, 
y la infantería, con los oficiales mendocinos, capituló al día siguien-
te. Los unitarios de San Juan emigraron a Coquimbo en número de 
doscientos, y Quiroga quedó pacífico poseedor de Cuyo y La Rioja. 
Jamás habían sufrido aquellos dos pueblos catástrofe igual, no tan-
to por los males que directamente hizo Quiroga, sino por el desorden 
de todos los negocios que trajo aquella emigración en masa de la 
parte acomodada de la sociedad. […] ◊
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L a expedición salió, y los sanjuaninos federales y mujeres y madres 
de unitarios respiraron al fin, como si despertaran de una ho-

rrible pesadilla. Facundo desplegó en esta campaña un espíritu de 
orden y una rapidez en sus marchas que mostraban cuánto lo habían 
aleccionado los pasados desastres. En veinticuatro días, atravesó con 
su ejército cerca de trescientas leguas de territorio; de manera que 
estuvo a punto de sorprender, a pie, algunos escuadrones del ejér-
cito enemigo, que con la noticia inesperada de su próximo arribo lo 
vio presentarse en la Ciudadela, antiguo campamento de los ejérci-
tos de la patria, bajo las órdenes de Belgrano. Sería inconcebible el 
cómo se dejó vencer un ejército como el que mandaba Lamadrid en 
Tucumán, con jefes tan valientes y soldados tan aguerridos, si cau-
sas morales y preocupaciones antiestratégicas no viniesen a dar la 
solución de tan extraño enigma. 

El general Lamadrid, jefe del ejército, tenía entre sus súbditos al 
general López, especie de caudillo de Tucumán, que le era desafec-
to personalmente, y a más de que una retirada desmoraliza las tro-
pas, el general Lamadrid no era el más adecuado para dominar el 
espíritu de los jefes subalternos. El ejército se presentaba a la bata-
lla medio federalizado, medio montonerizado, mientras que el de 
Facundo traía esa unidad que dan el terror y la obediencia a un 
caudillo que no es causa, sino persona, y que, por tanto, aleja el libre 
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albedrío y ahoga toda individualidad. Rosas ha triunfado de sus ene-
migos por esta unidad de hierro, que hace de todos sus satélites, 
instrumentos pasivos, ejecutores ciegos de su suprema voluntad. La 
víspera de la batalla, el teniente coronel Balmaceda pide al general 
en jefe que se le permita dar la primera carga. Si así se hubiese efec-
tuado, ya que era de regla principiar las batallas por cargas de caba-
llería, y ya que un subalterno se toma la libertad de pedirlo, la bata-
lla se hubiera ganado, porque el 2 de Coraceros no halló jamás, ni en 
el Brasil ni en la República Argentina, quien resistiese a su empuje. 
Accedió el general a la demanda del comandante del 2; pero un co-
ronel halló que le quitaban el mejor cuerpo: el general López, que se 
comprometían al principio las tropas de élite que debían formar la 
reserva, según todas las reglas; y el general en jefe, no teniendo su-
ficiente autoridad para acallar estos clamores, mandó a la reserva, 
al escuadrón invencible y al insigne cargador que lo mandaba.

Facundo despliega su batalla a distancia tal que lo pone al abrigo 
de la infantería que manda Barcala, y que debilita el efecto de ocho 
piezas de artillería que dirige el inteligente Arengreen. ¿Había pre-
visto Facundo lo que sus enemigos iban a hacer? Una guerrilla ha 
precedido, en la que la partida de Quiroga arrolla la división tucu-
mana: Facundo llama al jefe victorioso. –“¿Por qué se ha vuelto usted? 
–Porque he arrollado al enemigo hasta la ceja del monte. –¿Por qué 
no penetró en el monte acuchillando? –Porque había fuerzas supe-
riores. –¡A ver, cuatro tiradores!...” Y el jefe es ejecutado. Oíase, de un 
extremo a otro de la línea de Quiroga, el tintín de las espuelas y de 
los fusiles de los soldados que temblaban, no de miedo del enemigo, 
sino del terrible jefe que a su retaguardia andaba, recorriendo la 
línea y blandiendo su lanza cabo de ébano. Esperan como un alivio, 
un desahogo del terror que los oprime, que se les mande echarse 
sobre el enemigo: lo harán pedazos, romperán la línea de bayonetas, 
a trueque de poner algo de por medio entre ellos y la imagen de 
Facundo, que los persigue como un fantasma airado. Como se ve, 
pues, campeaba de un lado el terror, del otro, la anarquía. A la pri-
mera tentativa de carga, desbándase la caballería de Lamadrid; sigue 
la reserva, y cinco jefes a caballo quedan tan solo con la artillería, 
que menudeaba sus detonaciones, y la infantería, que se echaba a la 
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bayoneta, sobre el enemigo. ¿Para qué más pormenores? El detalle 
de una batalla lo da el que triunfa. 

La consternación reina en Tucumán; la emigración se hace en ma-
sa, porque en aquella ciudad los federales son contados. ¡Era esta la 
tercera visita de Facundo! Al día siguiente, debe repartirse una con-
tribución. Quiroga sabe que en un templo hay escondidos efectos 
preciosos; preséntase al sacristán, a quien interroga sobre el caso. 
Es una especie de imbécil, que contesta sonriéndose. –“¿Te ríes? ¡A 
ver!... ¡Cuatro tiradores!...”, que lo dejan en el sitio, y las listas de la 
contribución se llenan en una hora. Las arcas del general se rehinchan 
de oro. Si alguno no ha comprendido bien, no le quedará duda cuan-
do vea pasar presos, para ser azotados, al guardián de San Francisco 
y al presbítero Colombres. Facundo se presenta enseguida al depó-
sito de prisioneros, separa los oficiales y se retira a descansar de 
tanta fatiga, dejando orden de que se les fusile a todos. 

[…]

Facundo había ganado una de esas enramadas sombrías, acaso 
para meditar sobre lo que debía hacer con la pobre ciudad que había 
caído, como una ardilla, bajo la garra del león. La pobre ciudad, en 
tanto, estaba preocupada con la realización de un proyecto, lleno de 
inocente coquetería. Una diputación de niñas rebosando juventud, 
candor y beldad, se dirige hacia el lugar donde Facundo yace recli-
nado sobre su poncho. La más resuelta o entusiasta camina adelan-
te; vacila, se detiene, empújanlas las que le siguen, páranse todas, 
sobrecogidas de miedo, vuelven las púdicas caras, se alientan unas 
a otras, y, deteniéndose, avanzando tímidamente y empujándose en-
tre sí, llegan, al fin, a su presencia. Facundo las recibe con bondad, 
las hace sentar en torno suyo, las deja recobrarse e inquiere, al fin, 
el objeto de aquella agradable visita. Vienen a implorar por la vida de 
los oficiales del ejército que van a ser fusilados. Los sollozos se es-
capan de entre la escogida y tímida comitiva; la sonrisa de la espe-
ranza brilla en algunos semblantes, y todas las seducciones delicadas 
de la mujer son puestas en requisición para lograr el piadoso fin que 
se han propuesto. Facundo está vivamente interesado, y por entre 
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la espesura de su barba negra, alcanza a discernirse, en las facciones, 
la complacencia y el contento. Pero necesita interrogarlas una a una, 
conocer sus familias, la casa donde viven, mil pormenores que pa-
recen entretenerlo y agradarle, y que ocupan una hora de tiempo, 
mantienen la expectación y la esperanza. Al fin, les dice con mayor 
bondad: “¿No oyen ustedes esas descargas?”

¡Ya no hay tiempo! ¡Los han fusilado! Un grito de horror sale de 
entre aquel coro de ángeles, que se escapa como una bandada de 
palomas perseguidas por el halcón. ¡Los había fusilado, en efecto! 
¡Pero cómo! Treinta y tres oficiales, de coroneles abajo, formados en 
la plaza, desnudos enteramente, reciben, parados, la descarga mor-
tal. Dos hermanitos, hijos de una distinguida familia de Buenos Aires, 
se abrazan para morir, y el cadáver del uno resguarda de las balas, 
al otro. “Yo estoy libre –grita–; me he salvado por la ley”. ¡Pobre iluso! 
¡Cuánto hubiera dado por la vida! ¡Al confesarse había sacado una 
sortija de la boca, para que no se la quitaran, habíala escondido, 
encargando al sacerdote devolverla a su linda prometida, que al re-
cibirla, dio, en cambio, la razón, que no ha recobrado hasta hoy, la 
pobre loca!

Los soldados de caballería enlazan, cada uno, su cadáver y los lle-
van arrastrando al cementerio, si bien algunos pedazos de cráneos, 
un brazo y otros miembros quedan en la plaza de Tucumán y sirven 
de pasto a los perros. ¡Ah! ¡Cuántas glorias arrastradas así por el 
lodo! ¡Don Juan Manuel de Rosas hacía matar del mismo modo y 
casi al mismo tiempo, en San Nicolás de los Arroyos, veintiocho ofi-
ciales, fuera de ciento y más que habían perecido obscuramente! 
¡Chacabuco, Maipú, Junín, Ayacucho, Ituzaingó! ¡Por qué han sido tus 
laureles una maldición para todos los que los llevaron!

Si al horror de estas escenas puede añadirse algo, es la suerte que 
cupo al respetable coronel Arraya, padre de ocho hijos: prisionero, 
con tres lanzadas en la espalda, se le hizo entrar en Tucumán, a pie, 
desnudo, desangrándose y cargado con ocho fusiles. Extenuado de 
fatiga, fue preciso concederle una cama, en una casa particular. A la 
hora de la ejecución en la plaza, algunos tiradores penetran hasta su 
habitación, y en la cama lo traspasan a balazos, haciéndole morir, en 
medio de las llamaradas de las incendiadas sábanas. 
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El coronel Barcala, el ilustre negro, fue el único jefe exceptuado de 
esta carnicería, porque Barcala era el amo de Córdoba y de Mendoza, 
en donde los cívicos lo idolatraban. Era un instrumento que podía con-
servarse para lo futuro. ¿Quién sabe lo que más tarde podrá suceder?

Al día siguiente, principia en toda la ciudad una operación que se 
llama secuestro. Consiste en poner centinelas en las puertas de todas 
las tiendas y almacenes, en las barracas de cueros, en las curtiembres 
de suelas, en los depósitos de tabaco. En todas, porque en Tucumán 
no hay federales, esta planta, que no ha podido crecer sino después 

“... algunos tiradores penetran hasta su habitación, y en la cama
lo traspasan a balazos, haciéndole morir...”
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de tres buenos riegos de sangre que ha dado al suelo Quiroga, y otro 
mayor que los tres juntos, que le otorgó Oribe. Ahora dicen que hay 
federales que llevan una cinta que lo acredita, en la que está escrito: 
¡Mueran los salvajes, inmundos unitarios!

¡Cómo dudarlo un momento! Todas aquellas propiedades mobilia-
rias y los ganados de las campañas pertenecen, de derecho, a Facundo. 
Doscientas cincuenta carretas con la dotación de dieciséis bueyes 
cada una, se ponen en marcha para Buenos Aires, llevando los pro-
ductos del país. Los efectos europeos se ponen en un depósito que 
surte a un baratillo, en el que los comandantes desempeñan el oficio 
de baratilleros. Se vende todo y a vil precio. Hay más todavía: Facundo 
en persona vende camisas, enaguas de mujeres, vestidos de niños; 
los despliega, los enseña y agita ante la muchedumbre: en medio, un 
real, todo es bueno; la mercadería se despacha, el negocio está bri-
llante, faltan brazos, la multitud se agolpa, se ahoga en la apretura. 
Solo sí empieza a notarse que, pasados algunos días, los comprado-
res escasean, y en vano se les ofrecen pañuelos de espumilla, bor-
dados, por cuatro reales; nadie compra. ¿Qué ha sucedido? 
¿Remordimientos de la plebe? Nada de eso. Se ha agotado el dinero 
circulante: las contribuciones por una parte, el secuestro por la otra, 
la venta barata, han reunido el último medio que circulaba en la 
provincia. Si alguno queda en poder de los adictos u oficiales, la 
mesa de juego está ahí, para dejar, al fin y a la postre, vacías todas 
las bolsas. En la puerta de calle de la casa del general, están secán-
dose al sol hileras de zurrones de plata forrados en cuero. Ahí per-
manecen durante la noche, sin custodia y sin que los transeúntes se 
atrevan siquiera a mirar.

¡Y no se crea que la ciudad ha sido abandonada al pillaje, o que el 
soldado haya participado de aquel botín inmenso! No; Quiroga repe-
tía después, en Buenos Aires, en los círculos de sus compañeros: “Yo 
jamás he consentido que el soldado robe, porque me ha parecido 
inmoral”. Un chacarero se queja a Facundo, en los primeros días, de 
que sus soldados le han tomado algunas frutas. Hácelos formar, y los 
culpables son reconocidos. Seiscientos azotes es la pena que cada 
uno sufre. El vecino, espantado, pide por las víctimas, y le amenazan 
con llevar la misma porción. Porque así es el gaucho argentino: mata 
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porque le mandan sus caudillos matar, y no roba porque no se lo 
mandan. Si queréis averiguar cómo no se sublevan estos hombres y 
no se desencadenan contra el que no les da nada en cambio de su 
sangre y de su valor, preguntadle a don Juan Manuel de Rosas todos 
los prodigios que pueden hacerse con el terror. ¡Él sabe mucho de eso!

[…]

En fin: la disentería se declara en Tucumán, y los médicos aseguran 
que no hay remedio, que viene de afecciones morales, del terror, en-
fermedad contra la cual no se ha hallado remedio en la República 
Argentina hasta el día de hoy. Facundo se presenta un día en una 
casa y pregunta por la señora, a un grupo de chiquillos que juegan a 
las nueces; el más atisbado contesta que no está. “Dile que yo he es-
tado aquí. –¿Y quién es usted? –Soy Facundo Quiroga…”. El niño cae 
redondo, y solo el año pasado, ha empezado a dar indicios de recobrar 
un poco la razón; los otros echan a correr llorando a gritos; uno se 
sube a un árbol, otro salta unas tapias y se da un terrible golpe… ¿Qué 
quería Facundo con esta señora?... ¡Era una hermosa viuda que había 
atraído sus miradas y venía a solicitarla! Porque en Tucumán, el cupi-
do o el sátiro no estaba ocioso. Agrádale una jovencita, le habla y le 
propone llevarla a San Juan. Imaginaos lo que la pobre niña podría 
contestar a esta deshonrosa proposición hecha por un tigre. Se rubo-
riza, y balbuciendo contesta que ella no puede resolver… Que su pa-
dre… Facundo se dirige al padre, y el angustiado padre, disimulando 
su horror, objeta que quién le responde de su hija; que la abandonarán. 
Facundo satisface todas las objeciones, y el infeliz padre, no sabiendo 
lo que dice y creyendo cortar aquel mercado abominable, propone 
que se le haga un documento… Facundo toma la pluma y extiende la 
seguridad requerida; pasando papel y pluma al padre para que firme 
el convenio. El padre es padre al fin, y la naturaleza habla diciendo: 
“¡No firmo; mátame!” “¡Eh, viejo cochino!”, le contesta Quiroga, y toma 
la puerta ahogándose de rabia.

Quiroga, el campeón de la causa que han jurado los pueblos, como 
se estila decir por allá, era bárbaro, avaro y lúbrico, y se entregaba a 
sus pasiones sin embozo: su sucesor no saquea los pueblos, es verdad; 

Edición especial digital para alumnos del Municipio de La Matanza, año 2020



76

no ultraja el pudor de las mujeres; no tiene más que una pasión, una 
necesidad: la sed de sangre humana y la del despotismo. En cambio, 
sabe usar de las palabras y de las formas que satisfacen a las exigen-
cias de los indiferentes. Los salvajes, los sanguinarios, los pérfidos, 
inmundos unitarios, el sanguinario duque de Abrantes, el pérfido 
Ministerio del Brasil, ¡la federación!, ¡el sentimiento americano!, el 
oro inmundo de Francia, las pretensiones inicuas de la Inglaterra, la 
conquista europea! Palabras así, bastan para encubrir la más espan-
tosa y larga serie de crímenes que ha visto el siglo XIX. ¡Rosas!, ¡Rosas!, 
¡Rosas!, ¡me prosterno y humillo ante tu poderosa inteligencia! ¡Sois 
grande como el Plata, como los Andes! ¡Solo tú has comprendido 
cuán despreciable es la especie humana, sus libertades, su ciencia y 
su orgullo! ¡Pisoteadla!; ¡que todos los gobiernos del mundo civiliza-
do te acatarán, a medida que seas más insolente! ¡Pisoteadla!, ¡que 
no te faltarán perros fieles que, recogiendo el mendrugo que les 
tiras, vayan a derramar su sangre en los campos de batalla o a os-
tentar en el pecho vuestra marca colorada, por todas las capitales 
americanas! ¡Pisoteadla!, ¡oh!, ¡sí: pisoteadla!… […] ◊
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E l vencedor de la Ciudadela ha empujado fuera de los confines de 
la República a los últimos sostenedores del sistema unitario. Las 

mechas de los cañones están apagadas y las pisadas de los caballos 
han dejado de turbar el silencio de la Pampa. Facundo ha vuelto a San 
Juan y desbandado su ejército, no sin devolver en efectos de Tucumán 
las sumas arrancadas por la violencia a los ciudadanos. ¿Qué queda 
por hacer? La paz es ahora la condición normal de la República, como 
lo había sido antes un estado perpetuo de oscilación y de guerra. 

Las conquistas de Quiroga habían terminado por destruir todo sen-
timiento de independencia en las provincias, toda regularidad en la 
administración. El nombre de Facundo llenaba el vacío de las leyes; la 
libertad y el espíritu de ciudad habían dejado de existir, y los caudillos 
de provincias reasumídose en uno general, para una porción de la 
República. Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza 
y San Luis reposaban, más bien que se movían, bajo la influencia de 
Quiroga. Lo diré todo de una vez: el federalismo había desaparecido con 
los unitarios, y la fusión unitaria más completa acababa de obrarse en 
el interior de la República, en la persona del vencedor. Así, pues, la or-
ganización unitaria que Rivadavia había querido dar a la República, y 
que había ocasionado la lucha, venía realizándose desde el interior; a 
no ser que, para poner en duda este hecho, concibamos que puede 
existir federación de ciudades que han perdido toda espontaneidad y 
están a merced de un caudillo. Pero, no obstante la decepción de las 
palabras usuales, los hechos son tan claros, que ninguna duda dejan. 

¡¡¡BARRANCA-YACO!!!

CA P Í T U LO  X I I I
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Facundo habla en Tucumán, con desprecio, de la soñada federación; 
propone a sus amigos que se fijen para Presidente de la República, en 
un provinciano; indica para candidato al Dr. José Santos Ortiz, ex go-
bernador de San Luis, su amigo y secretario. “No es gaucho bruto como 
yo; es doctor y hombre de bien –dice-. Sobre todo, el hombre que sabe 
hacer justicia a sus enemigos, merece toda confianza”. 

Como se ve, en Facundo, después de haber derrotado a los unitarios 
y dispersado a los doctores, reaparece su primera idea antes de haber 
entrado en la lucha, su decisión por la Presidencia y su convencimien-
to de la necesidad de poner orden en los negocios de la República. Sin 
embargo, algunas dudas lo asaltan. “Ahora, general —le dice alguno—, 
la nación se constituirá bajo el sistema federal. No queda ni la sombra 
de los unitarios”. —“¡Hum! —contesta meneando la cabeza—, todavía 
hay trapitos que machucar. —Y con aire significativo añade: —“Los ami-
gos de abajo no quieren Constitución”. Estas palabras las vertía ya 
desde Tucumán. Cuando le llegaron comunicaciones de Buenos Aires 
y gacetas en que se registraban los ascensos concedidos a los oficia-
les generales que habían hecho la estéril campaña de Córdoba, Quiroga 
decía al general Huidobro: “Vea usted si han sido para mandarme dos 
títulos en blanco, para premiar a mis oficiales, después que nosotros 
lo hemos hecho todo. ¡Porteños habían de ser!”. Sabe que López tiene 
en su poder su caballo moro sin mandárselo, y Quiroga se enfurece 
con la noticia. “¡Gaucho, ladrón de vacas! –exclama— ¡caro te va a cos-
tar el placer de montar en bueno!” Y como las amenazas y los denues-
tos continuasen, Huidobro y otros jefes se alarmaban de la indiscreción 
con que se vierte de una manera tan pública. 

¿Cuál es el pensamiento secreto de Quiroga? ¿Qué ideas lo preo-
cupan desde entonces? Él no es gobernador de ninguna provincia; 
no conserva ejército sobre las armas; tan solo le quedaba un nombre 
reconocido y temido en ocho provincias y un armamento. A su paso 
por La Rioja, ha dejado escondidos en los bosques todos los fusiles, 
sables, lanzas y tercerolas que ha recolectado en los ocho pueblos 
que ha recorrido; pasan de doce mil armas. Un parque de veintiséis 
piezas de artillería queda en la ciudad, con depósitos abundantes de 
municiones y fornituras; dieciséis mil caballos escogidos van a pacer 
en la quebrada de Huaco, que es un inmenso valle cerrado por una 
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estrecha garganta. La Rioja es, además de la cuna de su poder, el 
punto central de las provincias que están bajo su influencia. A la 
menor señal, el arsenal aquel proveerá de elementos de guerra a 
doce mil hombres. Y no se crea que lo de esconder los fusiles en los 
bosques es una ficción poética. Hasta el año 1841 se han estado des-
enterrando depósitos de fusiles, y créese todavía, aunque sin fun-
damento, que no se han exhumado todas las armas escondidas bajo 
la tierra entonces. El año 1830, el general Lamadrid se apoderó de 
un tesoro de treinta mil pesos pertenecientes a Quiroga, y muy lue-
go fue denunciado otro de quince.

[…]

Quiroga, durante su residencia en Buenos Aires, hace algunos ensayos 
de su poder personal. Un hombre, con cuchillo en mano, no quería 
entregarse a un sereno. Acierta a pasar Quiroga por el lugar de la esce-
na, embozado en su poncho, como siempre; párase a ver, y súbitamen-
te arroja el poncho, lo abraza e inmoviliza. Después de desarmarlo, él 
mismo lo conduce a la Policía, sin haber querido dar su nombre al se-
reno, como tampoco lo dio en la Policía, donde fue, sin embargo, reco-
nocido por un oficial; los diarios publicaron, al día siguiente, aquel acto 
de arrojo. Sabe, una vez, que cierto boticario ha hablado con desprecio 
de sus actos de barbarie en el interior. Facundo se dirige a su botica y 
lo interroga. El boticario se le impone y le dice que allí no está en las 
provincias para atropellar a nadie impunemente. Este suceso llena de 
placer a toda la ciudad de Buenos Aires. ¡Pobre Buenos Aires, tan can-
dorosa, tan engreída con sus instituciones! ¡Un año más, y seréis trata-
da con más brutalidad de la que fue tratado el interior por Quiroga! La 
policía hace entrar sus satélites a la habitación misma de Quiroga, en 
persecución del huésped de la casa, y Facundo, que se ve tratado tan 
sin miramiento, extiende el brazo, coge el puñal, se endereza en la cama 
donde está recostado, y en seguida vuelve a reclinarse y abandona 
lentamente el arma homicida. Siente que hay allí otro poder que el su-
yo, y que pueden meterlo en la cárcel si se hace justicia a sí mismo. 

[…]
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Y mientras tanto que se abandona, así, a una peligrosa indolencia, 
ve cada día acercarse la boa que ha de sofocarlo en sus redobladas 
lazadas. El año 1833, Rosas se hallaba ocupado de su fantástica expe-
dición, y tenía su ejército obrando al sur de Buenos Aires, desde don-
de observaba al Gobierno de Balcarce. La provincia de Buenos Aires 
presentó poco después uno de los espectáculos más singulares. Me 
imagino lo que sucedería en la Tierra, si un poderoso cometa se acer-
case a ella: al principio, el malestar general; después, rumores sordos, 
vagos; en seguida, las oscilaciones del globo atraído fuera de su ór-
bita, hasta que, al fin, los sacudimientos convulsivos, el desplome de 
las montañas, el cataclismo, traerían el caos que precede a cada una 
de las creaciones sucesivas de que nuestro globo ha sido testigo. 

Tal era la influencia que Rosas ejercía en 1834. El Gobierno de Buenos 
Aires se sentía cada vez más circunscrito, en su acción, más emba-
razado en su marcha, más dependiente del Héroe del Desierto. Cada 
comunicación de este era un reproche dirigido a su Gobierno, una 
cantidad exorbitante exigida por el ejército, alguna demanda inusi-
tada; luego la campaña no obedecía a la ciudad, y era preciso poner 
a Rosas la queja de este desacato de sus adictos; más tarde, la des-
obediencia entraba en la ciudad misma; últimamente, hombres ar-
mados recorrían las calles, a caballo, disparando tiros que daban 
muerte a algunos transeúntes. Esta desorganización de la sociedad 
iba, de día en día, aumentándose como un cáncer y avanzando hasta 
el corazón, si bien podía discernirse el camino que traía desde la 
tienda de Rosas a la campaña; de la campaña a un barrio de la ciudad; 
de allí, a cierta clase de hombres, los carniceros, que eran los princi-
pales instigadores. El Gobierno de Balcarce había sucumbido en 1833, 
al empuje de este desbordamiento de la campaña sobre la ciudad. El 
partido de Rosas trabajaba con ardor, para abrir un largo y despejado 
camino al Héroe del Desierto, que se aproximaba a recibir la ovación 
merecida: el Gobierno; pero el partido federal de la ciudad burla, 
todavía, sus esfuerzos, y quiere hacer frente. La Junta de Representantes 
se reúne en medio del conflicto que trae la acefalía del Gobierno, y el 
general Viamonte, a su llamada, se presenta, con la prisa, en traje de 
casa y se atreve aun, a hacerse cargo del Gobierno. Por un momento, 
parece que el orden se restablece y la pobre ciudad respira; pero 
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luego principia la misma agitación, los mismos manejos, los grupos 
de hombres que recorren las calles, que distribuyen latigazos a los 
pasantes. Es indecible el estado de alarma en que vivió un pueblo 
entero durante dos años, con este extraño y sistemático desquicia-
miento. De repente, se veían las gentes disparando por las calles, y el 
ruido de las puertas que se cerraban iba repitiéndose, de manzana 
en manzana, de calle en calle. ¿De qué huían? ¿Por qué se encerraban 
a la mitad del día? ¡Quién sabe! Alguno había dicho que venían..., que 
se divisaba un grupo..., que se había oído el tropel lejano de caballos. 

Una de estas veces, marchaba Facundo Quiroga por una calle, se-
guido de un ayudante, y al ver a estos hombres con frac, que corren 
por las veredas, a las señoras que huyen sin saber de qué, Quiroga 
se detiene, pasea una mirada de desdén sobre aquellos grupos, y 
dice a su edecán: “¡Este pueblo se ha enloquecido!” Facundo había 
llegado a Buenos Aires, poco después de la caída de Balcarce. “Otra 
cosa hubiera sucedido –decía– si yo hubiese estado aquí”. —“¿Y qué 
habría hecho, general?” –le replicaba uno de los que escuchándole 
había–; S. E. no tiene influencia sobre esta plebe de Buenos Aires”. 
Entonces, Quiroga, levantando la cabeza, sacudiendo su negra me-
lena, y despidiendo rayos de sus ojos, le dice con voz breve y seca: 
”¡Mire usted! Habría salido a la calle, y al primer hombre que hubie-
ra encontrado, le habría dicho: ¡Sígame!, y ese hombre me habría 
seguido!...”. Tal era la avasalladora energía de las palabras de Quiroga, 
tan imponente su fisonomía, que el incrédulo bajó la vista, aterrado, 
y por largo tiempo, nadie se atrevió a despegar los labios. 

El general Viamonte renuncia, al fin, porque ve que no se puede go-
bernar, que hay una mano poderosa que detiene las ruedas de la ad-
ministración. Búscase alguien que quiera reemplazarlo; se pide, por 
favor, a los más animosos que se hagan cargo del bastón, y nadie quie-
re; todos se encogen de hombros y ganan sus casas, amedrentados. Al 
fin, se coloca a la cabeza del gobierno el doctor Maza, el maestro, el 
mentor y amigo de Rosas, y creen haber puesto remedio al mal que los 
aqueja. ¡Vana esperanza! El malestar crece, lejos de disminuir. Anchorena 
se presenta al Gobierno, pidiendo que reprima los desórdenes, y sabe 
que no hay medio alguno a su alcance; que la fuerza de la Policía no 
obedece; que hay órdenes de afuera. El general Guido, el doctor Alcorta, 
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dejan oír, todavía, en la Junta de Representantes, algunas protestas 
enérgicas contra aquella agitación convulsiva en que se tiene a la ciu-
dad; pero el mal sigue, y, para agravarlo, Rosas reprocha al Gobierno, 
desde su campamento, los desórdenes que él mismo fomenta. ¿Qué es 
lo que quiere este hombre? ¿Gobernar? Una Comisión de la Sala va a 
ofrecerle el Gobierno: le dice que solo él puede poner término a aque-
lla angustia, a aquella agonía de dos años. Pero Rosas no quiere gober-
nar, y nuevas comisiones, nuevos ruegos. Al fin halla medio de conci-
liarlo todo, les hará el favor de gobernar, si los tres años que abraza el 
período legal se prolongan a cinco, y se le entrega la suma del poder 
público, palabra nueva, cuyo alcance solo él comprende. 

En estas transacciones se hallaba la ciudad de Buenos Aires y Rosas, 
cuando llega la noticia de un desavenimiento entre los gobiernos de 
Salta, Tucumán y Santiago del Estero, que podía hacer estallar la 
guerra. Cinco años van corridos desde que los unitarios han desa-
parecido de la escena política, y dos, desde que los federales de la 
ciudad, los lomos negros, han perdido toda influencia en el gobierno; 
cuando más, tienen valor para exigir algunas condiciones que hagan 
tolerable la capitulación. Rosas, entretanto que la ciudad se rinde a 
discreción, con sus instituciones, sus garantías individuales, con sus 
responsabilidades impuestas al gobierno, agita, fuera de Buenos 
Aires, otra máquina no menos complicada. Sus relaciones con López 
de Santa Fe son activas, y tiene además una entrevista en que con-
ferencian ambos caudillos; el Gobierno de Córdoba está bajo la in-
fluencia de López, que ha puesto a su cabeza a los Reinafé. Invítase 
a Facundo a ir a interponer su influencia, para apagar las chispas que 
se han levantado en el norte de la República; nadie sino él está lla-
mado para desempeñar esta misión de paz, Facundo resiste, vacila; 
pero se decide al fin. El 18 de diciembre de 1835 sale de Buenos Aires, 
y al subir a la galera dirige, en presencia de varios amigos, sus adio-
ses a la ciudad. “Si salgo bien –dice, agitando la mano– te volveré a 
ver; si no, ¡adiós para siempre!” ¿Qué siniestros presentimientos vie-
nen a asomar en aquel momento a su faz lívida, en el ánimo de este 
hombre impávido? ¿No recuerda el lector algo parecido a lo que 
manifestaba Napoleón al partir de las Tullerías, para la campaña que 
debía terminar en Waterloo? 

Edición especial digital para alumnos del Municipio de La Matanza, año 2020



85

Apenas ha andado media jornada, encuentra un arroyo fangoso 
que detiene la galera. El vecino maestre de posta acude solícito a 
pasarla: se ponen nuevos caballos, se apuran todos los esfuerzos, y 
la galera no avanza. Quiroga se enfurece, y hace uncir a las varas, al 
mismo maestro de posta. La brutalidad y el terror vuelven a aparecer 
desde que se halla en el campo, en medio de aquella naturaleza y de 
aquella sociedad semibárbara. Vencido aquel primer obstáculo, la 
galera sigue cruzando la pampa, como una exhalación; camina todos 
los días hasta las dos de la mañana, y se pone en marcha, de nuevo, 
a las cuatro. Acompáñanle el doctor Ortiz, su secretario, y un joven 
conocido, a quien a su salida encontró inhabilitado de ir adelante por 
la fractura de las ruedas de su vehículo. En cada posta a que llega, 
hace preguntar inmediatamente: “¿A qué hora ha pasado un chasque 
de Buenos Aires?” —Hace una hora. —¡Caballos sin pérdida de mo-
mento!” —grita Quiroga. Y la marcha continúa. Para hacer más pe-
nosa la situación, parecía que las cataratas del cielo se habían abier-
to; durante tres días, la lluvia no cesa un momento, y el camino se 
ha convertido en un torrente. 

Al entrar en la jurisdicción de Santa Fe, la inquietud de Quiroga se 
aumenta, y se torna en visible angustia, cuando en la posta de Pavón 
sabe que no hay caballos y que el maestro de posta está ausente. El 
tiempo que pasa antes de procurarse nuevos tiros es una agonía 
mortal para Facundo, que grita a cada momento: “¡Caballos! ¡Caballos!” 
Sus compañeros de viaje nada comprenden de este extraño sobre-
salto, asombrados de ver a este hombre, el terror de los pueblos, 
asustadizo ahora y lleno de temores, al parecer, quiméricos. Cuando 
la galera logra ponerse en marcha, murmura en voz baja, como si 
hablara consigo mismo: “Si salgo del territorio de Santa Fe, no hay 
cuidado por lo demás”. En el paso del Río Tercero, acuden los gauchos 
de la vecindad a ver al famoso Quiroga, y pasan la galera, punto me-
nos que a hombros. 

Últimamente, llega a la ciudad de Córdoba, a las nueve y media de 
la noche, y una hora después del arribo del chasque de Buenos Aires, 
a quien ha venido pisando desde su salida. Uno de los Reinafé acude 
a la posta, donde Facundo está aún en la galera, pidiendo caballos, 
que no hay en aquel momento; salúdalo con respeto y efusión: su-
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plícale que pase la noche en la ciudad, donde el Gobierno se prepa-
ra a hospedarlos dignamente. “¡Caballos necesito!”, es la breve res-
puesta que da Quiroga. “¡Caballos!”, replica a cada nueva manifesta-
ción de interés o solicitud de parte de Reinafé, que se retira, al fin, 
humillado, y Facundo parte para su destino, a las doce de la noche. 

La ciudad de Córdoba, entretanto, estaba agitada por los más ex-
traños rumores: los amigos del joven que ha venido, por casualidad, 
en compañía de Quiroga, y que se queda en Córdoba, su patria, van 
en tropel a visitarlo. Se admiran de verlo vivo, y le hablan del peligro 
inminente de que se ha salvado. Quiroga debía ser asesinado en tal 
punto; los asesinos son N. y N.; las pistolas han sido compradas en 
tal almacén; han sido vistos N. y N. para encargarse de la ejecución, 
y se han negado. Quiroga los ha sorprendido con la asombrosa rapi-
dez de su marcha, pues no bien llega el chasque que anuncia su 
próximo arribo, cuando se presenta él mismo y hace abortar todos 
los preparativos. Jamás se ha premeditado un atentado con más des-
caro; toda Córdoba está instruida de los más mínimos detalles del 
crimen que el Gobierno intenta, y la muerte de Quiroga es el asunto 
de todas las conversaciones. 

Quiroga, en tanto, llega a su destino, arregla las diferencias entre 
los gobernantes hostiles, y regresa por Córdoba, a despecho de las 
reiteradas instancias de los gobernadores de Santiago y Tucumán, 
que le ofrecen una gruesa escolta para su custodia, aconsejándole 
tomar el camino de Cuyo para regresar. ¿Qué genio vengativo cierra 
su corazón y sus oídos y le hace obstinarse en volver a desafiar a sus 
enemigos, sin escolta, sin medios adecuados de defensa? ¿Por qué 
no toma el camino de Cuyo, desentierra sus inmensos depósitos de 
armas a su paso por La Rioja y arma las ocho provincias que están 
bajo su influencia? Quiroga lo sabe todo: aviso tras de aviso ha reci-
bido en Santiago del Estero; sabe el peligro de que su diligencia lo ha 
salvado; sabe el nuevo y más inminente que le aguarda, porque no 
han desistido sus enemigos del concebido designio. “¡A Córdoba!”, 
grita a los postillones, al ponerse en marcha, como si Córdoba fuese 
el término de su viaje. 

Antes de llegar a la posta del Ojo de Agua, un joven sale del bosque 
y se dirige hacia la galera, requiriendo al postillón que se detenga. 
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Quiroga asoma la cabeza por la portezuela, y le pregunta lo que se 
le ofrece. “Quiero hablar al Dr. Ortiz”. Desciende este, y sabe lo si-
guiente: “En las inmediaciones del lugar llamado Barranca-Yaco es-
tá apostado Santos Pérez con una partida; al arribo de la galera 
deben hacerle fuego de ambos lados y matar, en seguida, de posti-
llones arriba; nadie debe escapar; esta es la orden”. El joven, que ha 
sido en otro tiempo favorecido por el Dr. Ortiz, ha venido a salvarlo; 
tiénele caballo allí mismo para que monte y se escape con él; su ha-
cienda está inmediata. El secretario, asustado, pone en conocimien-
to de Facundo lo que acaba de saber, y le insta para que se ponga en 
seguridad. Facundo interroga de nuevo al joven Sandivaras, le da las 
gracias por su buena acción, pero lo tranquiliza sobre los temores 
que abriga. “No ha nacido todavía –le dice en voz enérgica– el hom-
bre que ha de matar a Facundo Quiroga. A un grito mío, esa partida, 
mañana, se pondrá a mis órdenes y me servirá de escolta hasta 
Córdoba. Vaya usted, amigo, sin cuidado”. 

Estas palabras de Quiroga, de que yo no he tenido noticias hasta 
este momento, explican la causa de su extraña obstinación en ir a 
desafiar la muerte. El orgullo y el terrorismo, los dos grandes móvi-
les de su elevación, lo llevan, maniatado, a la sangrienta catástrofe 
que debe terminar su vida. Tiene a menos evitar el peligro, y cuenta 
con el terror de su nombre, para hacer caer las cuchillas levantadas 
sobre su cabeza. Esta explicación me la daba, a mí mismo, antes de 
saber que sus propias palabras la habían hecho inútil. 

La noche que pasaron los viajeros de la posta del Ojo de Agua es 
de tal manera angustiosa para el infeliz secretario, que va a una 
muerte cierta e inevitable, y que carece del valor y de la temeridad 
que anima a Quiroga, que creo no deber omitir ninguno de sus de-
talles, tanto más cuanto que, siendo, por fortuna, sus pormenores 
tan auténticos, sería criminal descuido no conservarlos; porque,  
si alguna vez un hombre ha apurado todas las heces de la agonía; si 
alguna vez la muerte ha debido parecer horrible, es aquella en que 
un triste deber, el de acompañar a un amigo temerario, nos la impo-
ne, cuando no hay infamia ni deshonor en evitarla. 

El doctor Ortiz llama aparte al maestro de posta y lo interroga 
encarecidamente sobre lo que sabe acerca de los extraños avisos 
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que han recibido, asegurándole no abusar de su confianza. ¡Qué por-
menores va a oír! Santos Pérez ha estado allí, con su partida de trein-
ta hombres, una hora antes de su arribo; van todos armados de ter-
cerola y sable; están ya apostados en el lugar designado; deben mo-
rir todos los que acompañan a Quiroga; así lo ha dicho Santos Pérez 
al mismo maestro de posta. Esta confirmación de la noticia recibida 
de antemano no altera en nada la determinación de Quiroga, que 
después de tomar una taza de chocolate, según su costumbre, se 
duerme profundamente. El doctor Ortiz gana también la cama no 
para dormir, sino para acordarse de su esposa, de sus hijos, a quienes 
no volverá a ver más. Y todo, ¿por qué? Por no arrostrar el enojo de 
un temible amigo; por no incurrir en la tacha de desleal. A mediano-
che, la inquietud de la agonía le hace insoportable la cama; levánta-
se y va a buscar a su confidente: “¿Duerme, amigo? –le pregunta en 
voz baja–. ¡Quién ha de dormir, señor, con esta cosa tan horrible! 
–¿Conque no hay duda? ¡Qué suplicio el mío! –¡Imagínese, señor, 
cómo estaré yo, que tengo que mandar dos postillones, que deben 
ser muertos también! Esto me mata. Aquí hay un niño que es sobri-
no del sargento de la partida, y pienso mandarlo; pero el otro... ¿A 
quién mandaré?, ¡a hacerlo morir inocentemente!” 

El doctor Ortiz hace un último esfuerzo por salvar su vida y la del 
compañero; despierta a Quiroga, y le instruye de los pavorosos de-
talles que acaba de adquirir, significándole que él no le acompaña, si 
se obstina en hacerse matar inútilmente. Facundo, con gesto airado 
y palabras groseramente enérgicas, le hace entender que hay mayor 
peligro en contrariarlo allí, que el que le aguarda en Barranca-Yaco, 
y fuerza es someterse sin más réplica. Quiroga manda a su asisten-
te, que es un valiente negro, que limpie algunas armas de fuego que 
vienen en la galera y las cargue: a esto se reducen todas sus precau-
ciones. 

Llega el día, por fin, y la galera se pone en camino. Acompáñale, 
además del postillón que va en el tiro, el niño aquel, dos correos que 
se han reunido por casualidad y el negro, que va a caballo. Llega al 
punto fatal, y dos descargas traspasan la galera por ambos lados, 
pero sin herir a nadie; los soldados se echan sobre ella, con los sables 
desnudos, y en un momento inutilizan los caballos y descuartizan al 
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postillón, correos y asistente. Quiroga entonces asoma la cabeza, y 
hace, por el momento, vacilar a aquella turba. Pregunta por el 
Comandante de la partida, le manda acercarse, y a la cuestión de 
Quiroga “¿Qué significa esto?”, recibe por toda contestación un ba-
lazo en un ojo, que le deja muerto. Entonces Santos Pérez atraviesa 
repetidas veces con su espada al malaventurado ministro y manda, 
concluida la ejecución, tirar hacia el bosque la galera llena de cadá-
veres, con los caballos hechos pedazos, y el postillón, que con la ca-
beza abierta se mantiene aún a caballo. “¿Qué muchacho es este?” –
pregunta, viendo al niño de posta, único que queda vivo–. –Este es 
un sobrino mío –contesta el sargento de la partida–; yo respondo de 
él con mi vida”. Santos Pérez se acerca al sargento, le atraviesa el 
corazón de un balazo, y en seguida, desmontándose, toma de un 
brazo al niño, lo tiende en el suelo y lo degüella, a pesar de sus gemi-
dos de niño que se ve amenazado de un peligro. Este último gemido 
del niño es, sin embargo, el único suplicio que martiriza a Santos 
Pérez; después, huyendo de las partidas que lo persiguen, oculto en 
las breñas de las rocas, o en los bosques enmarañados, el viento le 
trae al oído el gemido lastimero del niño. Si a la vacilante claridad de 
las estrellas se aventura a salir de su guarida, sus miradas inquietas 
se hunden en la obscuridad de los árboles sombríos, para cerciorar-
se de que no se divisa en ninguna parte el bultito blanquecino del 
niño; y cuando llega al lugar donde hacen encrucijada dos caminos, 
lo arredra ver venir por el que él deja, al niño animando su caballo.

Facundo decía también que un solo remordimiento lo aquejaba: ¡la 
muerte de los veintiséis oficiales fusilados en Mendoza! 

¿Quién es, mientras tanto, este Santos Pérez? Es el gaucho malo 
de la campaña de Córdoba, célebre en la sierra y en la ciudad, por 
sus numerosas muertes, por su arrojo extraordinario, por sus aven-
turas inauditas. Mientras permaneció el general Paz en Córdoba, 
acaudilló las montoneras más obstinadas e intangibles de la Sierra, 
y por largo tiempo, el pago de Santa Catalina fue una republiqueta, 
adonde los veteranos del ejército no pudieron penetrar. Con miras 
más elevadas, habría sido el digno rival de Quiroga; con sus vicios, 
solo alcanzó a ser su asesino. Era alto de talle, hermoso de cara, de 
color pálido y barba negra y rizada. Largo tiempo fue después per-
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seguido por la justicia, y nada menos que cuatrocientos hombres 
andaban en su busca. Al principio, los Reinafé lo llamaron, y en la 
casa de Gobierno fue recibido amigablemente. Al salir de la entre-
vista, empezó a sentir una extraña descompostura de estómago, que 
le sugirió la idea de consultar a un médico amigo suyo, quien infor-
mado por él, de haber tomado una copa de licor que se le brindó, le 
dio un elixir que le hizo arrojar, oportunamente, el arsénico que el 
licor disimulaba. Más tarde, y en lo más recio de la persecución, el 
comandante Casanova, su antiguo amigo, le hizo significar que tenía 
algo de importancia que comunicarle. Una tarde, mientras que el 
escuadrón de que el Comandante Casanova era jefe hacía el ejercicio 
al frente de su casa, Santos Pérez se desmonta en la puerta y le dice: 
“Aquí estoy; ¿qué quería decirme? –¡Hombre! Santos Pérez, pase por 
acá; siéntese. –¡No! ¿Para qué me ha hecho llamar?” El comandante, 
sorprendido así, vacila y no sabe qué decir en el momento. Su astu-
to y osado interlocutor lo comprende, y arrojándole una mirada de 
desdén y volviéndole la espalda, le dice: “¡Estaba seguro de que que-
ría agarrarme por traición! He venido para convencerme no más”. 
Cuando se dio orden al escuadrón de perseguirlo, Santos había des-
aparecido. Al fin, una noche lo cogieron dentro de la ciudad de 
Córdoba, por una venganza femenil. Había dado de golpes a la que-
rida con quien dormía: esta, sintiéndolo profundamente dormido, se 
levanta con precaución, le toma las pistolas y el sable, sale a la calle 
y lo denuncia a una patrulla. Cuando despierta, rodeado de fusiles 
apuntados a su pecho, echa mano a las pistolas, y, no encontrándo-
las: “Estoy rendido –dice con serenidad–. ¡Me han quitado las pisto-
las!” El día que lo entraron a Buenos Aires, una muchedumbre in-
mensa se había reunido en la puerta de la casa de Gobierno. A su 
vista gritaba el populacho: ¡Muera Santos Pérez!, y él, meneando 
desdeñosamente la cabeza y paseando sus miradas por aquella mul-
titud, murmuraba tan solo estas palabras: “¡Tuviera aquí mi cuchillo!” 
Al bajar del carro que lo conducía a la cárcel, gritó repetidas veces: 
“¡Muera el tirano!” y al encaminarse al patíbulo, su talla gigantesca, 
como la de Dantón, dominaba la muchedumbre, y sus miradas se 
fijaban, de vez en cuando, en el cadalso como en un andamio de 
arquitectos. 
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El Gobierno de Buenos Aires dio un aparato solemne a la ejecución 
de los asesinos de Juan Facundo Quiroga; la galera ensangrentada y 
acribillada de balazos estuvo largo tiempo expuesta al examen del 
pueblo, y el retrato de Quiroga, como la vista del patíbulo y de los 
enjuiciados, fueron litografiados y distribuidos por millares, como 
también extractos del proceso que se dio a luz en un volumen en 
folio. La Historia imparcial espera, todavía, datos y revelaciones pa-
ra señalar con su dedo, al instigador de los asesinos... ◊
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Domingo F. Sarmiento

Domingo F. Sarmiento (San Juan, 1811 - Paraguay, 1888) escritor, edu-
cador, militar y estadista. Tuvo su infancia y juventud en su ciudad 
natal, donde se involucró en política. Por eso, en 1831 debió exiliarse en 
Chile, de donde regresó cinco años después para convertirse en ani-
mador cultural y promotor de la educación. En 1839 fundó el periódico 
El Zonda y por ejercer la crítica al gobierno debió huir a Chile. En ese 
país fue periodista y educador y atacó con sus escritos al gobierno de 
Juan Manuel de Rosas. En 1845 comenzó a publicar los artículos que, 
editados después en volumen, articularon Facundo. Civilización y bar-
barie. Por entonces también publicó Recuerdos de provincia y Argirópolis. 
Luego, el gobierno chileno le encomendó que viajara a Europa y los 
Estados Unidos para conocer los sistemas educativos. En 1852 partici-
pó de la batalla de Caseros, que terminó con el gobierno de Rosas. 
Radicado en Buenos Aires, ejerció diversos cargos legislativos, y en San 
Juan el de gobernador. En 1864 fue designado ministro plenipotencia-
rio en los Estados Unidos. En 1868 fue electo presidente, cargo desde 
el que promovió, de manera destacable, medidas y obras en los campos 
educativo, científico e industrial, y organizó el primer censo nacional. 
Su ministro de Justicia e Instrucción Pública fue Nicolás Avellaneda, 
que lo sucedió en el cargo de presidente. Tras el cumplimiento del 
mandato ejerció otros cargos legislativos y administrativos (fue Director 
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General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires) y continuó con la 
actividad periodística. Al asumir el general Julio A. Roca su primera 
presidencia lo nombró Superintendente de Escuelas del Consejo 
Nacional de Educación. Publicó, en 1884, Conflicto y armonías de las 
razas en América, que él calificó como “Facundo llegado a la vejez”. 
Otros de sus libros son Viajes por África, Europa y América; Campaña 
del Ejército Grande; Las ciento y una (epístolas polémicas dirigidas a 
Juan B. Alberdi); Vida de Dominguito. En 1887 se radicó en Paraguay, 
donde un año después murió. Eso ocurrió el 11 de septiembre y por ello 
la fecha se ha instituido como Día del Maestro.
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