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Segundos fundadores: historias menudas y anécdotas en torno a la 

pregunta “¿quién fundó nuestro pueblo?”. Desde Acasusso hasta Sourdeaux

Metrópolis 
literaria:

la Gran Buenos 
Aires de los es-
critores, desde 

1870 a 1930
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Matafuegos San Fernando es una empresa de familia que este año 2018 cum-
ple 40 años de vida. Hoy se ha incorporado la tercera generación, que sigue 
los pasos de Rafael López, el fundador.
Siempre hemos trabajado en San Fernando y somos una familia que ama San 
Fernando, nuestra empresa es parte de su historia. Brindamos servicios de 
carga y venta de matafuegos, y venta de diferentes elementos -mangueras, 
cartelería de seguridad, baldes de incendio- necesarios para automotores, 
casas, consorcios, colegios, comercios e industrias. También ofrecemos aseso-
ramiento en la materia.
La antigüedad de nuestra empresa y la responsabilidad con la que hemos 
trabajado a lo largo de todos estos años, han posibilitado que mantengamos 
una clientela que valora nuestros servicios, al mismo tiempo que se sigue 
difundiendo la tarea que llevamos adelante. Siempre hemos buscado brindar 
el mejor servicio a precios razonables para que nuestros clientes sigan eligién-
donos. Al mismo tiempo trabajamos para renovar maquinaria y herramientas 
de trabajo, lo que nos ha permitido mantenernos a la altura de los cambios 
tecnológicos en la materia. Matafuegos San Fernando responde a todas las 
normas establecidas por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 
(OPDS). 
Nuestra trayectoria ha llevado a que nuestra empresa sea reconocida dentro 
del comercio de San Fernando, entre los vecinos, las industrias y otras empre-
sas que brindan servicios similares. Hoy, Matafuegos San Fernando posee una 
dilatada trayectoria, pero continúa con la misma seriedad, eficiencia y res-
ponsabilidad que nos caracterizó desde el primer momento.

MATAFUEGOS San Fernando

Av. Pte. Perón 1773/77 
San Fernando

Buenos Aires - Argentina
4745-4763
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La metrópolis de Rivadavia

Apenas asumida la presiden-

cia de las Provincias 

Unidas del Río de la 

Plata, Bernardino 

Rivadavia envió al 

Congreso un proyec-

to de Ley de Capitali-

zación, que fue apro-

bado el 4 de marzo 

de 1826.

La ley conlle-

vaba implícitos los 

dos conceptos que 

asociamos a la pala-

bra “metrópoli”. Por 

un lado esgrimía que 

Buenos Aires se-

ría la Capital del Estado título que ya 

había asumido desde el período in-

mediatamente anterior a las guerras 

revolucionarias, y como consecuencia 

debía recuperar. Por el otro, presen-

taba un plano de la Capital que exce-

día ampliamente los límites de lo que 

hasta el momento 

se consideraba la 

ciudad, es decir, ex-

tendía los brazos de 

Buenos Aires a Las 

Conchas-San Fer-

nando por un lado, a 

Morón, por el otro, y 

desde allí, siguiendo 

una línea paralela a 

la costa del Río de la 

Plata, hasta Quilmes. 

Me parece in-

teresante señalar 

el segundo de los 

aspectos de aquella 

Ley, porque no se trataba de la exten-

sión sobre un territorio inculto, ya que 

efectivamente, San Fernando y Las 

Conchas (hoy Tigre), así como Morón 

Alrededores literarios
Por Alejandro Segura
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y Quilmes, eran pueblos de pasado 

colonial, es decir, contenían pequeñas 

poblaciones de impronta urbana. Si 

bien entonces, la demografía de estos 

pueblos era escasa, es notable la idea 

de construir una gran ciudad, una 

metrópoli que cumpliera con la idea 

de una ciudad extendida en un amplio 

territorio. 

Crecen los pueblos de los alre-

dedores

Con el correr de los años, Tigre 

(principios del siglo XVII), San Fer-

nando (1802), Morón (siglo XVIII) 

Plano de Buenos Aires y los alrededores, lo que sería llamado 
más tarde Conurbano. Charles Sargent, llamó a esta zona 

“Gran Buenos Aires”, marcando el inicio de su historia en 1870, 
de la misma manera que lo hacemos nosotros
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y Quilmes (siglo XVII) habían visto 

crecer su población y después de 1855 

se convirtieron en municipios de la 

provincia. Desde entonces, la cerca-

nía de todos estos pueblos con Buenos 

Aires posibilitó un intenso tránsito 

que incluía los negocios, tanto como 

las actividades de recreo y descanso. 

El tendido de las vías férreas fomentó 

aun más este entrelazamiento entre 

porteños y puebleros, al punto de que 

muchos concejos deliberantes, a fines 

del siglo XIX, estuvieron integrados 

por personalidades que residían en la 

ciudad de Buenos Aires. 

En la segunda mitad del siglo 

XIX los medios de transporte, parti-

cularmente el ferrocarril, los atrac-

tivos de recreo de los pueblos, el cre-

cimiento de sus plantas urbanas, el 

nacimiento de nuevos pueblos a partir 

de estos y otros también de antiguo 

asentamiento, incluyendo nuevas 

municipalidades y elementos de pro-

greso como bibliotecas, salones de 

recreación, paseos, plazas endomin-

gadas y una nutrida red de periódi-

cos conformaron un primer marco de 

sociabilidad en torno a Buenos Aires. 

En 1870, aunque todavía estos 

pueblos estaban rodeados por un ám-

bito rural, sin embargo con tierras de 

labranza seculares, en modo alguno 

eran la “pampa” a la que se refería 

Valentín Alsina en sus observaciones 

al “Facundo” de Domingo Faustino 

Sarmiento. Por otro lado los centros 

poblados querían imitar a Buenos 

Aires en lo que entonces se conocía 

como progreso y cultura. Los mismos 

porteños se creían llamados a trasla-

dar estos valores con sus costumbres 

y la disposición de medios periodís-

ticos, y los pueblos comenzaron a 

ser considerados “pueblos chiches”, 

atractivos tanto para los festejos de 

Whatsapp:  11-6403-3409

4667-1020
Belgrano 652 - San Miguel 

grassoventas@hotmail.com

Hector Grasso
C.S.M 2136
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carnaval como para los actos religio-

sos, y la difusión de la prensa y la lite-

ratura. En oportunidades se los llamó 

“barrios” de Buenos Aires.

Pero justamente en ese perío-

do de florecimiento es cuando nacen 

modestas burguesías locales, impul-

sadas en gran medida por los recursos 

que generaban las propias incursiones 

porteñas, por las posibilidades que 

ofrecía el manejo del municipio y de 

la burocracia local, y por la disposi-

ción en el plano que permitía tanto la 

actividad crecientemente “turística”, 

como la alternancia con actividades 

fuertemente productivas. San Fer-

nando, por ejemplo, permitió el de-

sarrollo de una burguesía sustentada 

por la riqueza de su Canal, en el que 

al mismo tiempo que se establecía el 

comercio que vinculaba las islas del 

Delta con la ciudad de Buenos Aires, 

permitió el anclaje de naves de porte, 

y por consiguiente la creación de ho-

teles para los recién llegados, tanto 

como la posibilidad de mano de obra 

para los locales. Es notable la cantidad 

de sindicatos que a fines del siglo XIX 

y principios del XX se crearon en tor-

no a la actividad canalera. 

Metrópolis en el plano literario

En ese momento ya había sido 

anulada la posibilidad de una Capi-

tal que incluyera estas poblaciones, 

se había truncado definitivamente 

el proyecto rivadaviano, pero como 

vemos no se había echado por tierra 

la existencia de una ciudad que in-

sistía en ser una metrópolis cultural 

y social, que sobrepasaba los límites 

capitalinos. Y no me refiero aquí a la 

Periódico “El progreso de Quilmes”
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simple coalescencia del cemento que 

verán autores como Carlos María de-

lla Paolera en los años veinte del siglo 

pasado, sino a una efervescencia en 

varios órdenes, que incluyó a la acti-

vidad intelectual y literaria y que ligó 

a Buenos Aires con sus alrededores. 

Yo pienso en un plano de la ciu-

dad de Buenos Aires y sus alrededo-

res; lo pienso sin un marco preesta-

blecido, como un amplio territorio 

que llega hasta donde hay escritores 

vinculados a la ciudad, que están es-

cribiendo sobre la ciudad de Buenos 

Aires y sobre sus propios pueblos, 

al amparo del periodismo local y la 

literatura de la capital. Los veo co-

nectados de una manera única. Y mis 

primeras preguntas son dos, en dos 

direcciones:

1) ¿cómo ven los escritores de la 

Capital a la ciudad y a los pueblos de 

los alrededores?, ¿saben que hay otras 

escritores y agrupaciones de escrito-

res en los pueblos que rodean Buenos 

Aires?

2) ¿cómo ven a su pueblo y a la 

Capital los escritores de los alrededo-

res?, ¿conocen a los escritores de la 

Capital y sus asociaciones? 

Entonces me aproximo a una 

idea general, no digamos a una hi-

pótesis, sino a una idea orientadora: 

la ciudad extendida que della Paole-

ra vio en la década de 1920, arranca 

en el plano literario en la década de 

1870, cuando nacieron los prime-

ros periódicos en los pueblos vecinos 

a la Capital, y comenzaron a poblar 

sus páginas escritores aficionados. 

En el campo literario, de la palabra, 

la coalescencia de Buenos Aires con 

los pueblos de los alrededores, se dio 

antes que la coalescencia material, la 

del cemento. Y, contrariamente a esa 

coalescencia material, que continúa 
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luego de los años de 1930, la coales-

cencia literaria se diluye, y casi des-

aparece, para volver con fuerza, en lo 

que va del siglo XXI. Tengo un plano 

general del cual tomo los cuatro car-

dinales: ciudad de Buenos Aires, San 

Fernando-Tigre, Morón y Quilmes, 

tengo un momento histórico: 1870-

1930.

Los escritores de la “naturale-

za”

Multitud de periódicos, de perio-

distas, de escritores, de poetas, surgi-

rán al Norte (San Fernando - Tigre), 

al Oeste (Morón) y al Sur (Quilmes): 

todos ellos reclaman una unidad, di-

cen representar a sus pueblos, y en 

nombre de sus pueblos es que escribi-

rán. Surge, en una mirada preliminar 

la oposición cultura-naturaleza. Los 

escritores del Tigre-San Fernando, 

sostuvieron el orgullo de ver la pro-

pia “naturaleza” -me refiero a la 

del Delta- de una manera diferente 

a los porteños. Como prueba, antes 

de 1890, ya encontramos una refu-

tación local de la mirada romántica 

de Marcos Sastre: las islas, si se las 

piensa desde el plano del trabajo, son 

bien distintas a las que se ven desde 

la orilla de la naturaleza y el paisaje 

romántico. Y allí tenemos una de las 

oposiciones que distingue las miradas 

encendidas del centro y los alrededo-

res: el centro empieza viendo natura-

leza en los alrededores (los precurso-

res de esa mirada fueron Echeverría, 

Mármol, Marcos Sastre), mientras 

tanto, los alrededores se iluminan a 

sí mismos como ciudad, o como pue-

Guillermo Enrique Hudson, 
el autor de “Allá lejos 

y hace tiempo”
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blos, o incluso como barrios de la 

gran ciudad. No resulta extraño que 

Leopoldo Murcho, un escritor san-

fernandino de finales del siglo XIX, al 

que Conrado Nalé Roxlo le dedicara 

buena parte de su libro “Mi pueblo”, 

célebre incluso hoy en San Fernando, 

haya escrito alguna vez en las pági-

nas de un periódico local, “La voz de 

San Fernando”, acerca de un sueño 

que había tenido: él había soñado un 

San Fernando futuro que en cien años 

sería un barrio de la “Capital”. 

Puede que todo el arco que ro-

deaba a la Capital fuera considerado 

“naturaleza” por lo escritores por-

teños. Incluso más: un dato a tener 

en cuenta para el mejor trazado del 

plano que propongo en relación a la 

naturaleza es que los pueblos en los 

que estoy poniendo la mirada, no son 

los inmediatos a Buenos Aires, como 

Flores, Belgrano, Barracas al Sud, San 

Isidro o San Martín, (Flores, Belgrano 

y parte de San Martín se incorporaron 

a la Capital en 1887), sino los que es-

tán al borde del plano, en cada uno de 

sus rumbos a tierra. 

Y sin embargo, mi hipótesis es 

que aun estando más adentrados en la 

“naturaleza”, los escritores de estos 

pueblos miran la naturaleza de una 

manera distinta al modo en que la ven 

los porteños. Así como desde Buenos 

Aires, desde autores pioneros como 

Echeverría, Marcos Sastre, Mármol, 

pasando por Miguel Cané, e incluso 

tardíamente con autores como Borges 

o Arlt, los alrededores de la ciudad se 

ven como una clase de “naturaleza”, 

en los pueblos más alejados del cen-

tro, como lo vimos en San Fernan-

do, también los escritores ven “sus” 

alrededores como “su” naturaleza: 

Guillermo Hudson -a quien solo ven 

como un escritor de Quilmes los afi-
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cionados a la historia de Quilmes, y 

este es un dato a tener en cuenta-, 

no se refiere al 

Quilmes pueblo, 

sino al Quilmes 

naturaleza. En el 

sur, en el actual 

Lomas de Zamo-

ra, ya en la pri-

mera mitad del 

siglo XIX, Tomás 

Grigera vincula 

con el trabajo el 

campo vecino, así 

lo deja explícito 

en su “Manual 

de agricultura”, 

escrito en el que 

no se refiere al 

trigo sino a las 

hortalizas que se 

cultivan al borde 

de los pueblos. En ambos casos, esta 

“naturaleza”, está asociada al trabajo 

del hombre.

Desde el lado de Buenos Aires, 

los alrededores serán naturaleza, 

incluso cuando ya la coalescencia 

material es un hecho a las puertas: 

tardíamente, en 1930, Roberto Arlt 

opondrá un Tigre “naturaleza” a la 

ciudad como “cultura”. Para enton-

ces, Tigre tiene su propio historiador, 

al igual que San 

Fernando. San 

Fernando, ade-

más, había sido 

declarado ciudad 

en 1909, y tenía 

su propia Aso-

ciación Litera-

ria Almafuerte, 

fundada en 1913, 

y a la que estuvo 

allegado en su 

infancia Conrado 

Nalé Roxlo, ya 

que su hermano 

mayor integraba 

esa Asociación.

De un lado al otro

Para finalizar, deseo agregar 

que, en muchos aspectos, los escri-

tores de los pueblos de los alrededo-

res estaban fuertemente ligados a la 

ciudad, al punto que tanto la Capital 

como los pueblos en los que residían, 

los reclaman como propios. De mane-

ra que no se entiende el plano literario 

si no vemos la presencia doble de fi-

José Antonio Wilde, autor 
de “Buenos Aires desde 

70 años atrás”
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guras como la de José Antonio Wilde, 

que estuvo en el centro y en los alre-

dedores a un mismo tiempo. En 1873 

Wilde fundó el periódico “Progreso” 

de Quilmes, pero antes ya había sido 

miembro del café literario de Marcos 

Sastre,. El periódico que publicaba 

noticias del pueblo de Quilmes y de la 

campaña al sur de la ciudad de Bue-

nos Aires, también contenía en sus 

páginas crónicas a modo de folletín.  

“Progreso” compartió con otros pe-

riódicos que se publicaron también 

en aquellos años las voces de poe-

tas, cuentistas y cronistas locales. La 

prensa local en Quilmes fue muy ac-

tiva en estos años, y se plasmó en el 

imaginario común de lo que entonces 

se llamaba “Progreso”. Agreguemos 

que esta duplicidad de locación de 

Wilde se refuerza con un hecho por el 

cual pasó a la historia literaria “gran-

de”: fue el autor de “Buenos Aires, 

desde 70 años atrás”.

El progreso 

En los pueblos de los alrededores 

y en la ciudad desde años previos el 

campo literario se forma en paralelo 

al campo editorial, y sobre todo al pe-

riodístico, muy unido por otro lado al 

activismo político. Mientras en Bue-

nos Aires surgían La Prensa (1869) y 

La Nación (1870), en pueblos como 

San Fernando, Quilmes y Morón na-

cían infinidad de periódicos, algunos 

de ellos con una sólida base econó-

mica. El plano de la ciudad, en tanto 

geografía de la racionalidad basada 

en el “progreso” que se expresaba en 

la cuadrícula, la plaza, la biblioteca y 

las sociedades locales, no fue ajeno al 

protagonismo de la literatura, que de 

todas las formas construyó ese plano. 

Respecto al carácter asociativo 
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de las luces encendidas en estos pue-

blos, tenemos por ahora el dato de 

que existió en la Biblioteca Sarmiento 

de Quilmes un Club de Lectura, y un 

Club denominado “Fraternidad”, en 

el que participaban algunos escrito-

res. Tardíamente, en Morón, Santia-

go Dabove incluirá en un minúsculo 

círculo literario a escritores porteños 

como Macedonio Fernández y a Jorge 

Luis Borges.

Pascuala Cueto:  maestra 
creadora del periódico de 

Morón “El adelanto”, cuyo lema 
era Periódico Educacionista, 

Literario y Social Alejandro Segura

Alejandro Mario Segura es historiador. 

Actualmente estudia Letras y colabora en 

la revista Madrid Histórico y en el Bulletin 

de la Société historique et archéologique du 

XVème arrondissement de Paris. Ha escrito 

una treintena de historias barriales e insti-

tucionales, y coordinado proyectos de his-

toria oral en Tigre y San Fernando. Su obra 

literaria se difunde en España, México, Chile 

y Argentina. Es Codirector de Círculo de la 

historia.
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Altube versus Buzzini

En el año 1997 me invitaron a 

dar una conferencia en el municipio 

de José C. Paz. Ese año se celebraban 

los cien años de la localidad, y se de-

seaba rendir un homenaje al funda-

dor del pueblo. Hasta entonces sólo 

existía una breve biografía sobre el 

fundador, José Altube, escrita por 

Eduardo Ismael Munzón. De modo 

que yo leí el texto de este historiador, 

quien me apadrinaba desde muchos 

años atrás en mi labor como joven 

escritor local, y más de una vez me 

retaba cuando intentaba apurarme y 

arrebatarle su reinado, algo imposible 

de hacer, pues donde existe un prime-

ro no hay segundos, y en verdad a mí 

no me habría gustado tener ese lugar. 

Cuestión que en aquel evento, hablé 

primero y luego el profesor Munzón, 

quien tuvo la generosidad de felici-

tarme por el discurso. No obstante yo 

había dicho algo que, seguramente él 

no escuchó o no quiso escuchar…

Me había referido a los dos tipos 

de fundadores que había visto en dis-

Segundos fundadores
Historias menudas y anécdotas

Por Alejandro Segura
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tintos pueblos del Conurbano, tema 

que en realidad es el que me interesa, 

y en el que sí me considero protago-

nista como historiador. Yo dije que el 

fundador de José C. Paz era un “fun-

dador cristiano” y Adolfo Sourdeaux 

era un “fundador demiurgo”. El fun-

dador cristiano, era un personaje que, 

como el Dios cristiano, se compro-

metía con el destino de su creación, 

ayudaba a su gente, y vivía entre ellos, 

siempre velando, ayudando e incluso 

algunas veces reprendiendo. Recor-

dé entonces que José Altube no sólo 

había subdividido y vendido sus tie-

rras en José C. Paz, donde se formó un 

nuevo pueblo, sino que junto con los 

terrenos que vendía entregaba una 

buena cantidad de ladrillos para que 

los vecinos construyeran sus casas: 

era por un lado un gesto de genero-

sidad y por otro una recomendación 

bastante directa, él esperaba que to-

das las casas se edificaran con ladri-

llos, algo bastante usual, por cierto, 

en aquellos años. 

José Altube y su 
esposa Eulogia
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Pero que Altube fuera un funda-

dor cristiano se revelaba en un hecho 

que para mí era crucial: él se había 

quedado a vivir en José C. Paz, había 

fundado y presidido la mayoría de las 

primeras instituciones, había subven-

cionado “El progreso”, primer pe-

riódico con el que contó la localidad, 

y finalmente había dejado una gran 

parentela que hasta el momento en 

que di la conferencia vivía en José C. 

Paz, ahora convertido en municipio.

En cambio Sourdeaux solo se ha-

bía ocupado de fraccionar los terrenos 

que había comprado donde ya existía 

un pueblo llamado entonces San José 

del Pilar, que ahora conocemos como 

San Miguel, que ya tenía su plaza, que 

es la misma que vemos hoy, remozada 

desde luego, que ya tenía una iglesia 

en construcción, que Sourdeaux no se 

dignó a terminar. Entonces Sourdeaux 

era para mí un “demiurgo”, alguien 

que crea algo pero que se aparta de su 

creación. Desde luego que el profesor 

Munzón no había escuchado nada de 

lo que yo había dicho, porque de lo 

contrario hubiera estallado y me ha-

bría reprendido públicamente.

Meses después me invitaron a 

escribir la historia de José C. Paz, lo 

que hice con gusto, pese al encono del 

profesor Munzón, quien me dijo que 

Altube le había dicho a él: “algún día 

escribirás la historia de José C. Paz”. 

Desde luego, para el profesor, yo no 

podía escribir la historia de José C. 

Paz porque no conocí a José Altube. 

La noche que Munzón se enteró de mi 

decisión, discutimos durante varias 

horas, y esa fue la última vez que ha-

blé con él. 

Desde luego, siguiendo el con-

cepto que yo tenía acerca de José 

Altube, el fundador ocupó un lugar 

central en toda la historia que escribí, 
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que se presentó a fines del año 1997. 

Por entonces había llegado una dele-

gación de Oñate, pueblo donde había 

nacido el fundador Altube, con el que 

se había firmado un “hermanamien-

to”. Realmente fueron días muy lin-

dos para mí, porque después de haber 

publicado un libro sobre el Comercio y 

la Industria de General Sarmiento, el 

libro “Historia de José C. Paz”, fuera 

de mi revista “Círculo de la historia”, 

era mi gran obra. Quiero agregar que 

la primera zona en la que se formó el 

cuadrilátero principal del pueblo, se 

llamó “Villa Altube”. Circulaba la his-

toria oral que afirmaba que ese nom-

bre se había puesto en homenaje al 

fundador del pueblo.

Debo reconocer que entre las 

personas que entrevisté para aquel 

libro, se encontró un señor de apellido 

Reyes Michelena, aunque no recuerdo 

su nombre. Este señor parecía muy 

enojado por los festejos que se esta-

ban realizando, y esgrimió una pos-

tura que para mí resultaba increíble: 

según él, José Altube no era el verda-

dero fundador de José C. Paz. Para este 

buen hombre, el fundador eran Pedro 

o José Buzzini, antiguos propietarios 

de los campos. Han de imaginarse 

que, además de que me pareció dispa-

rada su creencia, si tal cosa era cierta, 

los festejos por los cien años de José C. 

Paz, el “hermanamiento” con Oñate 

donde había nacido el fundador, y mi 

propia tarea como historiador se iban 

al diablo, verdaderamente. De modo 

que hablé con algunos integrantes 

de la comisión organizadora de los 

festejos y el tema Michelena quedó 

cerrado. Aunque no para mí. Quiero 

agregar que, de aquellos días, tengo la 

ganancia más importante en relación 

con José C. Paz: la amistad con el his-

toriador Alberto Fernández que, hasta 
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el día de hoy sigue colaborando en la 

revista Círculo de la Historia, y es el 

verdadero historiador de José C. Paz.

Pasó algún tiempo, y continuan-

do con mi labor como historiador del 

Conurbano, di a parar con la Sociedad 

Italiana de San Miguel, donde me per-

mitieron consultar los libros de actas. 

Yo quería armar una nota para mi re-

vista. La Sociedad se había creado en 

1890, y a poco de su creación, el grupo 

fundacional tomó la decisión de hacer 

una campaña de suscripción de socios 

y organizar, cada uno en su zona, el 

funcionamiento de la entidad. Enton-

ces descubro que uno de las villas en 

la que se nombró un representante era 

Villa Altube. Recordemos que en 1997 

yo había escrito un libro por los cien 

años de José C. Paz, de modo que esto 

significa, sin duda alguna, que José C. 

Paz había sido fundado en 1897. Fue 

un golpazo para mí, porque si en 1890 

Villa Altube ya existía, significaba que 

José C. Paz no tenía 100 años de histo-

ria, sino siete más, al menos. Con esto 

se echaba por tierra toda la teoría del 

fundador José Altube, porque en 1890 

Altube no figuraba como propietario 

de las tierras. ¿Y quién era propieta-

rio de los campos en donde se estaba 

montando la nueva villa de General 

Sarmiento? El señor Buzzini. ¿Y quién 

fue encargado por la Sociedad Italiana 

como representante en Villa Altube? 

El señor Buzzini.

La teoría de Michelena pare-

cía, entonces, más valedera. De todas 

maneras, la teoría de Michelena no 

terminaba de cerrar, porque la villa, 

efectivamente se llamaba “Villa Altu-

be” y no “Villa Buzzini”. Para enton-

ces, me elaboré una nueva hipótesis. 

En los campos de José C. Paz, vivía un 

señor Félix Altube, tío de José Altube, 

vivía en el lugar desde muchos años 

antes. Se me ocurrió pensar que en 

realidad había sido este Félix Altube 

el auténtico fundador de la Villa. En el 

año 2010, se me ocurrió pensar y decir 

que José C. Paz estaba cumpliendo 120 

años. Sin embargo, pienso que, esta 

historia no ha sido saldada. 

Como no está resuelta la pre-

gunta ¿quién fundó este pueblo? en 

muchas de las ciudades que hoy con-

forman el Conurbano.

El falso Lanús

Pongo por ejemplo el caso de 

Lanús, que estudié a fondo, porque 
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escribí un libro de historia sobre ese 

municipio, y además publiqué varias 

notas en “Círculo de la Historia” so-

bre el tema. Se dice habitualmente que 

Anacarsis Lanús, dueño de campos 

en la zona, fue el fundador del pueblo 

que lleva su nombre. Lo primero que 

advertí es que, a partir de esta refe-

rencia, se le fueron agregando virtu-

des de fundador a este Anacarsis La-

nús, al punto de que, si ustedes miran 

alguna página de internet, incluso 

hoy, después de todos los esfuerzos 

que hice para que se corrigiera este 

error, se lo ha nombrado fundador de 

los bomberos de Lanús… después de 

que ya había muerto…

El verdadero fundador de Lanús 

fue Guillermo Gaebeler, quien como 

Altube, compró tierras en la zona, 

las subdividió, las vendió, y se quedó 

a vivir en el lugar, luchando a brazo 

partido con los demás vecinos por lo 

que entonces se llamaba “progreso” y 

que hoy llamamos estafa. Un dato que 

hace poco querible a Anacarsis Lanús 

Anacarsis Lanús
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es la historia que sigue. Lanús, desde 

luego poseía campos en toda la zona, 

y el ferrocarril pasaba por esos cam-

pos, acorde a gestos de la oligarquía 

argentina, que acostumbraba a bauti-

zar con sus nombres a las estaciones 

que se creaban en sus tierras, para uso 

casi exclusivo, este señor Anacarsis, 

le puso a “su” estación, el nombre 

de Lanús. Anacarsis Lanús cerró su 

campo y puso una tranquera que im-

pedía que los verdaderos fundadores 

del pueblo, llegaran a “su” estación y 

tomaran el tren. Cansados de la pre-

potencia de los Lanús, los vecinos, 

cierta tardecita, imagino, quitaron la 

tranquera.

Disputa Gilardoni-Cordero

Los historiadores Alberto Gilar-

doni y Héctor Adolfo Cordero tuvieron 

una disputa áspera (algunos me han 

contado que incluso hubo enfrenta-

mientos físicos) en torno a la pre-

gunta “¿quién fundó San Fernando?”. 

Cordero afirmaba que San Fernando 

fue creado por el cura San Ginés. La 

historia es bastante conocida, así que 

la resumo. Las conchas (actual Tigre) 

se inundaba dos por tres, de modo que 

en alguna de esas oportunidades el 

cura de Las Conchas, el padre San Gi-

nés, decidió mudarse a un lugar cer-

cano cuyo suelo estaba más separado 

del centro de la tierra. Se mudó con 

los objetos sagrados de su iglesia a los 

Altos de la Punta Gorda. Esto ocurrió 

en 1802.

Por su parte, Alberto Gilardoni 

defendía la tesis de que fue el virrey 

Sobremonte el verdadero fundador 

del pueblo. El hecho, según él, se pro-

dujo en 1805, respectivo amanzana-

Virrey Sobremonte
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miento mediante, frente a las costas 

del río. Sobremonte no sólo habría 

fundado el pueblo, sino que le habría 

dado su identidad: según Nepomu-

ceno Madero, el virrey vio el paisaje 

desde las barrancas del lugar, y dijo, 

“pero que buena vista, llamaremos al 

lugar San Fernando de la Buena Vis-

ta”. Cuestión que hoy, los sanfernan-

dinos celebran a Sobremonte, el les 

dio el gentilicio, les dio el plano, y le 

dio la fecha definitiva. Todo el mun-

do coincide con que San Fernando fue 

fundado por el segundo fundador.

Acasusso el “desfundador”

El de San Isidro es uno de los 

casos más extraños en cuanto a fun-

dadores se refiere. Por cierto, no co-

nozco que en San Isidro se hable de 

segundos fundadores. Pero yo diría 

que sí hubo un segundo fundador, o 

mejor dicho, que sí los hubo, porque 

fueron muchos.

Monumento a Acasusso 
en San Isidro
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Cuando Domingo de Acasusso 

compró las tierras sobre las costas del 

río, vaya uno a saber por qué decidió 

construir una capilla. La historia dice 

que lo hizo en beneficio de los humil-

des campesinos del lugar. Hablamos 

de principios del siglo XVIII. Claro que 

Acasusso, el fundador, solo levantó la 

iglesia, y de ninguna manera el pue-

blo de San Isidro. Por el contrario en 

sus disposiciones para la erección del 

templo, decía que todo lo que se ga-

nara en sus campos de cultivo sería 

destinado desde ese momento y para 

siempre al sostén del templo y de sus 

curas. Pero los humildes campesinos, 

hicieron algo que, si uno lo quiere, re-

sulta lógico: tuvieron hijos, aumenta-

ron su número, y se amucharon, como 

cada uno podía, al lado de la iglesia. 

Acasusso murió, y ya nadie pudo im-

pedir que se fundara un pueblo, fun-

dado, en realidad por ocupas, como 

se decía hace algunos años, es decir 

por personas que nunca habían com-

prado terrenito alguno. Ciertamente 

hemos visto que les ha ido bastante 

bien a los descendientes de aque-

llos humildes campesinos. Algo más: 

como el pueblo se había ido formando 

de manera irregular, la municipalidad 

recién creada en 1855, mandó a hacer 

un plano a modo de regularización 

del catastro y de alguna manera para 

la legalización de los “propietarios”. 

¿Quién hizo el plano? Nuestro amigo 

Adolfo Sourdeaux. Así que de alguna 

manera, Sourdeaux fue un segundo 

fundador de San Isidro: por su mano 

discurrieron todos aquellos que esta-

ban autorizados a contarse entre los 

primeros vecinos del pueblo.

El San Isidro de 1818 en las acuarelas de Essex Vidal
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Pasión por construir

Fortunato Poucel versus Adolfo 

Sourdeaux

Después de que ya había pu-

blicado el librito sobre la Industria 

y el Comercio de General Sarmiento 

(1994) y la “Historia de José C. Paz”, 

y ya llevaba un tiempito editando la 

revista “Círculo de la Historia” donde 

publicaba notas de varios municipios, 

y había sido contratado por la Muni-

cipalidad de San Fernando, y había 

escrito “Virreyes en San Fernando”, 

yo ya tenía cierta fama como “histo-

riador del Conurbano”. 

Cierta vez me llaman de la Mu-

nicipalidad de San Miguel, para parti-

cipar de unas jornadas en torno de la 

historia del Conurbano. Por aquellos 

años yo iba adonde me llamaron; hoy 

casi no me llaman, y no voy a ningún 

lado. Cuestión que en mi exposición 

sobre el origen de San Miguel esbo-

cé, por primera vez, mi historia de 

los tres fundadores: en primer lugar 

fue fundador Fortunato Poucel, quien 

puso al pueblo el nombre de “San José 

Adolfo Sourdeaux
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del Pilar”, porque en ese momento 

toda esa zona estaba dentro del mu-

nicipio de Pilar. Un segundo fundador 

fue Adolfo Sourdeaux, quien compró 

el pueblo a Poucel y se dedicó a vender 

las tierras que había comprado. Er-

nesto Quesada reconocido hombre de 

Letras de nuestro país, fue uno de los 

primeros intendentes de General Sar-

miento. Y le tocó lidiar con uno de los 

legados que había dejado Sourdeaux: 

el camino por el que él había imagi-

nado pasaría su imaginado ferrocarril 

“trasandino”, junto con algunas otras 

de sus imaginaciones, trenes, tran-

vías, calle ensanchadas, etc.

Por fortuna, la Biblioteca Nacio-

nal, por entonces en la calle México, 

me dio la oportunidad de encontrar 

un breve texto escrito por el propio 

Quesada que se titula “La Municipa-

lidad de General Sarmiento contra el 

Ferrocarril al Pacífico”. El punto de 

conflicto era que el tren había ocupa-

do una vieja calle que unía San Miguel 

y Bella Vista, y que era conocida como 

la Calle del Rosario. No solo pasa-

ba de punta a punta por el centro de 

esa calle, sino que el ferrocarril había 

plantado una estación que la ocupaba 

de lleno: la estación Muñiz.

El texto de Ernesto Quesada 

constituye una pieza literaria única, 

porque es la primera historia resu-

mida de San Miguel. En ella, Quesa-

da llama a la “Sociedad de Fomento 

San Miguel del Porvenir” creada por 

Sourdeaux, “Consorcio de capita-

listas”, y explica los motivos por los 

cuales ese consorcio no logró concre-

tar sus planes, cuyo único objetivo era 

el de vender tierras en la zona. Quesa-

da agregaba el motivo del fracaso de 

esos planes de Sourdeaux y su “con-

sorcio de capitalistas”: la crisis que 

envolvió al país en 1874, frenó todos 

los proyectos de especulación de este 

segundo fundador. Y San Miguel se 

mantuvo estancado por muchos años, 

hasta que, finalmente, el tren le da-

ría nueva vida. Cientos de italianos, 

para mí los “terceros fundadores” del 

pueblo, vinieron a fundar. Muchos de 

ellos ocuparon los terrenos centra-

les del pueblo, y como Sourdeaux ya 

había muerto, y sus socios se habían 

alejado del proyecto capitalista, estos 

buenos italianos y españoles algunos, 

no pagaron nada por los terrenos en 

los que se asentaron.

Esta fue la historia que yo conté 

en el evento organizado por la Muni-
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cipalidad de San Miguel. Por supuesto 

que entre el público hubo algunos que 

le fueron con el cuento al profesor 

Munzón, quien estalló por mi imper-

tinencia con una furibunda nota en el 

diario Síntesis, dirigido por mi amigo 

Martín Piñero.

Los historiadores fundadores

Obviamente que quienes esta-

blecen quiénes son los fundadores del 

pueblo, tema de interminables dis-

cusiones desde que Mendoza fundó 

Buenos Aires y luego la volvió a fun-

dar Garay, son los historiadores. El 

mismo profesor Munzón, con quien 

tuve diálogos semanales desde 1988 

hasta 1997, me decía con orgullo que 

era él mismo quien había “descubier-

to a Sourdeaux y lo había colocado 

en el lugar de importancia” que hoy 

todos le reconocemos y agradece-

mos. En efecto, pocos años antes de 

la aparición del primer libro del pro-

fesor Munzón, un grupo de buenos 

vecinos de San Miguel, encabezados 

por el cura Chacón, realizó los festejos 

por los 50 años de creación de General 

sarmiento. Este grupo hizo una re-

vista en la que se reseñaba biografías 

de los primeros habitantes del pue-

blo, entre los que figuraba, como uno 

más de la partida, el ingeniero Adolfo 

Sourdeaux.

¿Qué quiero decir con esto? Que 

definir quién es el fundador del lu-

gar no es una simple tarea aséptica, 

que ha dado lugar a grandes batallas, 

batallas que muchas veces esconden 

una ideología, una manera de ver las 

cosas. Por ejemplo, Munzón nunca vio 

que Sourdeaux quisiera ganar plata 

con las ventas de sus tierras, Pelli-

za nunca admitió que su bisabuelo 

Acasusso hubiera querido impedir la 
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fundación de San Isidro, y los histo-

riadores de San Fernando, finalmente 

para calmar las peleas entre Gilardoni 

y Cordero se decidieran a decir que ni 

uno ni otro fueron fundadores, sino 

parte de una cadena de hitos funda-

cionales. Con las calles sucede lo mis-

mo: ¿Acaso no pertenecen a una mis-

ma ideología los que quieren ponerle 

León Gallardo a la avenida Perón, 

“porque León Gallardo fue el primer 

nombre de la arteria”? No será que 

estos buceadores del pasado son en 

realidad antiperonistas. Tal vez no sea 

como lo pienso, pero estoy viendo que 

ninguno de ellos sale a reclamar que 

se reconozca como fundador de San 

Miguel a Fortunato Poucel, que desde 

luego hizo la primera traza y señaló 

las calles centrales… Es decir, la pelea 

por los nombres es una lucha ideoló-

gica que nunca ha de terminar.

León Gallardo:
erróneamnte se cree que dio 
el primer nombre a la ave-
nida que hoy se llama Presi-
dente Juan Domingo Perón. 
En realidad todas las calles 
del pueblo de San Miguel lle-
varon nombres de guerreros 
de la Guerra del Paraguay, 
que con los años, a veces 
inmediatemente, se fueron 
reemplazando.
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¿Es importante definir quién es 

el fundador de un lugar? Sería una 

tontería si uno lo pensara sólo des-

de las personalidades de los funda-

dores. Es diferente si se asociacian 

esas personalidades con lo que vino 

después. Por ejemplo, San Miguel 

es una ciudad comercial, digamos 

fuertemente capitalista, donde cir-

cula mucho dinero y donde algunos 

comerciantes locales están unidos 

en torno a una de las más poderosas 

instituciones de la zona. Pregúntenle 

ustedes a los comerciantes quién era 

Adolfo Sourdeaux y qué cosas hizo en 

San Miguel, y ninguno de ellos sabrá 

decirles nada, salvo recordar que es 

el fundador de San Miguel después de 

que Munzón machacó esa verdad por 

setenta años. Digo yo, en este caso, 

por ejemplo, no sería oportuno decir 

que Sourdeaux también fue un co-

merciante, un empresario que buscó 

ganar dinero, y no el hombre que mu-

rió en la pobreza que nos ha legado la 

historia de Munzón. Seguramente, los 

comerciantes de San Miguel estarían 

más contentos sabiendo que uno de su 

grupo, fundó el pueblo hace 150 años. 

De hecho, el año próximo se cumplen 

150, y si no se tiene en cuenta que en 

1872 Sourdeaux realizó el primer lo-

teo amplio en la zona, nadie recordará 

semejante fecha que merece un feste-

jo. En fin, un fundador es alguien que 

ha puesto un sello a toda la historia de 

un lugar en nuestras historias oficia-

les. Continuará…
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