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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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Félix Visillac,
el poeta de San José de Flores

Por Alejandro Segura
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En Flores

“El poeta de verdad no pertene-

ce a un solo país sino a todos porque 

la poesía no tiene patria ni reconoce 

fronteras, ni se limita a jurisdiccio-

nes”. Esta frase de Félix Visillac es 

bien cierta para él mismo: su obra, 

mayormente no estuvo destinada a 

un ámbito local, y su poesía fue muy 

conocida en toda América. Sin em-

bargo, posiblemente su memoria sea 

recordada con más entusiasmo en 

Flores, el barrio donde siempre vivió, 

forjó afectos perdurables, y cimentó 

su obra literaria. 

Félix Visillac nació en el parti-

do de San José de Flores en 1885, en 

la provincia de Buenos Aires. Quiso 

la historia que dos años después, en 

1887 Flores fuera incorporado a la 

ciudad de Buenos Aires. Sin embar-

go, la infancia y primera juventud de 

Visillac transcurrieron en un Flores 

pueblerino, con grandes quintas a las 

que Visillac supo recordar en alguno 

de sus libros, con descampados, pero 

también con un nutrido comercio, 

en el que destacaba la confitería “La 

perla”, algunos periódicos, grandes 

almacenes, y las primeras tiendas.

En los años cuarenta, en el pe-

riódico La voz argentina, Visillac pro-

nunció una conferencia bajo el mismo 

título del libro publicado años antes: 

Evocación de San José de Flores. En su 

alocución, Visillac se refirió al Flores 

de su infancia, se remontó cincuenta 

años en el tiempo, y analizó algunos 

aspectos materiales y de costumbres 

desaparecidas del Flores de antaño. 

Se refirió a los antiguos médicos del 

barrio-pueblo y al periodismo. 

En su Evocación, Visillac nos 

Félix B. Visillac es un poeta de Flores que supo participar en las primeras peñas 
literarias del barrio. Amigo de Alfonsina y de Quinquela, a lo largo 

de su trayectoria publicó varios libros que alcanzaron notable recepción. 
Especialista en el soneto de estilo romántico, también se destacó en la crítica 
literaria, al tiempo que escribió cuentos y novelas. Fue miembro fundador de 

la Junta de Estudios Históricos de San José de Flores, y aunque su obra 
trascendió los límites de Argentina, su corazón permanaceció unido 

al barrio en el que residió durante toda su vida.
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muestra también un Flores insospe-

chado hoy: “Recuerdo aquella calle 

Lamadrid, hoy Culpina; Rivera Indar-

te que se llamó San José; San Ramón, 

denominada hoy José Martí y Bogotá 

y Progreso. Tenían algunas de estas 

su originalidad, así como la de Bogotá 

sus casas pequeñas, de madera. Cul-

pina y Terrada ostentaban un enorme 

zanjón por donde corría el agua en 

los días de lluvia, la que huía preci-

pitadamente hacia el bañado de Flo-

res. Un puente de madera facilitaba el 

acceso a la otra acera cuando el barro 

daba lugar porque el sol purificador lo 

había convertido en una alfombra de 

polvo”.

En ese mundo Visillac conoció a 

escritores como Pedro J. Naón, Ángel 

Pariente, Manuel Ugarte, A. Bazzano, 

Victorino E. Luna, Miguel de Arzubia-

ga, José María Anguita Zeballos, Bar-

tolomé Galíndez, Atilio García Mellid, 

Baldomero Fernández Moreno, Julia 

Bustos, Beatriz Eguía Muñoz, Carlos 

Cabral, Rosa de la Torre, J. Manuel 

Pérez y Pérez, Osvaldo A, Crawford, 

Vista panorámica del Flores de la juventud de Félix B. Visillac. 

Abajo, a la izquierda, puede verse una parte de la plaza del barrio

Publicidad de las librerías Pariente y 

Pellerano, centros de cultura local 

en Flores
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Gerardo Gallucci, Constantino Agui-

rre, y Carlos A. Barry, que solían reu-

nirse en la peña de La idea, el perió-

dico dirigido por Vila Bravo. Allí trató 

con dos escritores jóvenes: Roberto 

Arlt y Conrado Nalé Roxlo.

Contra el Ultraísmo

No contamos con una cronolo-

gía precisa sobre la obra completa 

de Visillac, pero sabemos que ya en 

la década de 1910 había comenzado 

a publicar en revistas como Caras y 

caretas, donde se dio a conocer como 

poeta. Visillac perteneció al grupo de 

poetas románticos y populares, se-

guidores de Guido y Spano, y admi-

radores de la obra de Pedro Bonifacio 

Palacios, el recordado Almafuerte. 

En una conferencia en homenaje 

al poeta Pedro J. Naón, pronunciada el 

5 de septiembre de 1931 en el Ateneo 

Ibero-Americano, Visillac definió las 

Panificación 

“Las violetas 

del Río de 

la Plata”, en 

Ramón L. 

Falcón 3314
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principales características que debía 

poseer un poeta al mismo tiempo que 

trazó una línea de afiliación históri-

ca, diferenciándose de la vanguardia 

porteña: para Visillac ser poeta era, 

fundamentalmente, “sentir hondo y 

hablar claro”. En aquella conferencia, 

luego publicada, Visillac dijo:

“En los años en que Naón co-

menzó a demostrar las distintivas de 

su espíritu, pasaba el arte poético en 

este país por una especie de letargo, 

que fue necesario, si se quiere, porque 

nos ha trazado luego un movimiento 

inusitado, cada vez mayor, y que en el 

presente ha tomado diversas orien-

taciones, dándosele a la poesía un 

sello diferente. Ahí están los ultraís-

tas y modernistas que, sacrificando 

por entero la emoción, nos endilgan 

en versos sin ritmo ni forma, ideas y 

metáforas que se apartan del sentido 

de la estética y de la originalidad. (…) 

Y en eso días de estancamiento poé-

tico, surge Rubén Darío, que había 

llegado al país y dado a luz en Chile, 

su Azul, que fue celebrado por la críti-

ca. (…) El verso exquisito del autor de 

Prosas profanas, su vuelo imaginativo, 

la esencia de su ser engarzada en el 

otro de la estrofa, revolucionó nuestro 

ambiente y nuevos poetas nacieron 

tras su estela, entre ellos José de Ma-

turana” (…)

En esos mismos años surge Eva-

risto Carriego con sus Misas herejes, 

libro hondamente sentido, con cierta 

modalidad nueva en sus conceptos. 

Carriego, sin sacrificar la emoción, 

nos enternece con las cánticas al ba-

rrio triste, al organillo del viejo men-

dicante. (…) También en esos días 

vuelca su melodía el alma de Ghiral-

do, el autor de Triunfos nuevos y Alma 

gaucha, quien predicaba una era de 

justicia”. (…)

Así como Goethe fue el poeta más 

completo que ha existido (…) así como 

Pedro J. Naón
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Homero fue solamente el poeta de la 

epopeya, y Almafuerte, cuya figura 

radiosa vibrará a través de los siglos, 

fue el rebelde y filósofo que proyectó 

su luz como Nervo, Naón, dentro de 

su lírica asombrosa, también dejó in-

cólume su ideal, a modo de una ban-

dera de luz que flameará siempre.

Yo departí más de una vez con el 

autor en noches inolvidables. En esos 

años mi corazón estaba impregnado 

de una dominadora inquietud de es-

cribir, de publicar en diarios y revis-

tas. Conocí al citareda en la redacción 

de un periódico que aún existe, y eso 

que han corrido veinte años. Naón 

concurría a esas reuniones y, al res-

plandor de esa juventud bulliciosa, 

parecía que su ser se iluminaba.

Y esos cenáculos donde las opi-

niones y las críticas tomaban vuelo, 

donde al humo del cigarrillo se mez-

claba el de las ideas, allí, donde los 

anhelos de los amantes de la poesía 

se extralimitaban en poemas exten-

sos, Naón levantaba su fama, acon-

sejando y dando su verba divinizada. 

(…) Siendo yo muy joven, sentía gran 

admiración por el poeta, y más de una 

vez, cuando salíamos de la redacción 

Almafuerte

Casa de Almafuerte, hoy Museo, en la ciudad de La Plata. En la 

foto de portada de este número de Círculo de la Historia vemos a 

Félix B. Visillac pronunciando un discurso en esta casa.
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de aquel periódico local, por las calles 

largas y arboladas de Flores, en medio 

de la juventud que llevaba dos alas en 

el corazón, le oímos recitar aquella 

sentida estrofa avivada, quizá por su 

amada de entonces:

Oh!, excelsa luz, oh! Llama

Que brillas en la noche de mis 

nieblas;

Tu esplendor me remonta hacia 

las cumbres

Sobre el oro triunfal de su diade-

ma”.

En los años veinte, en una entre-

vista de Eduardo M. de Ocampo, Visi-

llac ya había anunciado su oposición 

al ultraísmo:

“— ¿Qué opina usted de las nue-

En uno de los recortes que guarda 

Enrique Félix Visillac, vemos que su abuelo 

fue fundador y presidente de la peña “El 

Yaraví” por más de cinco años. Entre las 

actividades de la peña se encontraban las 

presentaciones y los homenajes. En una de 

ellas, Visillac le hizo un homenaje a Manuel 

Ugarte. El recorte dice: “Seguidamente el 

doctor Enrique Loudet, presidente de la 

Corporación Concordia Americana, entre-

gó un diploma al señor Ugarte, que lo acre-

ditó como miembro honorario. La señorita 

Dora Lidia Rojas declamó brillantemente 

poesías de Ugarte”.

La declamación, que en la actualidad 

ha caído en desuso en las reuniones ha-

bituales, era un arte asociado a la poesía, 

y era un arte escénico que se practicaba 

incluso en las reuniones familiares cuando 

había un poeta dentro del grupo o alguien 

con experticia en esta forma de arte. De allí 

el realce de la poesía en las reuniones de 

artistas. El propio Visillac parece haber sido 

eximio artista de la declamación, a partir 

de sus propios poemas, como vemos en la 

entrevista a su nieto Enrique Visillac. Por 

definición, la declamación es la interpreta-

ción de un poema, buscando profundizar en 

el mensaje con el uso armonioso de la voz, 

la sutileza del gesto y la mímica. El recitado 

busca cautivar al espectador por el sonido y 

significado de las palabras, enfatizando con 

gesto, mímica y movimiento aquellos ver-

sos o palabras que resaltan el sentimiento y 

la emoción contenida en el poema. La Aso-

ciación El Yaraví ofrecía todos los años un 

ciclo de conferencias y conciertos. Alguno 

de estos eventos se realizó en el salón “La 

científica”. En el acto, la pianista María Lui-

sa Berri ejecutó al piano piezas de Mozart y 

de Chopín. Corleta Oporto declamó varios 

poemas.

Peña El yaraví
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vas generaciones?

—Acepto el modernismo como 

una escuela de renovación, siem-

pre que el verso encierre, como parte 

esencial y tónica, la emoción; no co-

mulgando con esos poetas futuristas 

que se extralimitan, abusando de las 

figuras incomprensibles e irreveren-

tes para lo que significa verdadera-

mente poesía.

Nosotros asentimos. Jóvenes, no 

nos dejamos llevar por el ultraísmo 

y en las palabras de este poeta expe-

rimentado recogemos una saluda-

ble lección. Al despedirnos, Visillac, 

siempre gentil, nos tiende nueva-

mente su mano que tantas cosas be-

llas ha sabido estampar en las cuarti-

llas. Ya afuera, el aire nos parece más 

tibio y el rumor del follaje nos trae  un 

inquietante ritmo de eternidad”.

Visillac, poeta romántico

Más tarde, la fidelidad de su afi-

liación al Romanticismo en su ver-

tiente popular, es puesta en evidencia 

por Carlos J. Sanguineti, cuando ya 

Éxtasis

La revista Caras y caretas, cuando comenta el libro Éxtasis, de Visillac, valora 

que el autor no sea un poeta de esos que “parecen no tener otro fin, al escribir 

versos, que hacer en el lector una impresión de cosa nueva, de cosa rara y casi 

patológicamente exquisita. El señor Visillac es una poeta sentimental y de noble y 

sana inspiración”.
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Visillac era una figura muy respeta-

da en el ambiente literario y por años 

había mantenido de manera consis-

tente una militancia dentro del mis-

mo estilo, sentimental y apasionado:

“Félix B. Visillac, poeta románti-

co.

 Conozco a Visillac desde 1918 y 

puedo dar fe del hombre y del poe-

ta. (…) su firma y la mía a menudo 

se hermanaron en las páginas de las 

revistas populares. Recuerdo como si 

fuera hoy nuestro primer encuentro. 

Era un muchacho vibrante de juven-

tud, de largos mostachos castaños, 

tez blanquísima, frente ancha, ojos 

claros, embriagados de ensueño. Nos 

tendimos la mano como si fueran 

años que nos conocíamos. Me pasó a 

mí lo que le había pasado y le sigue 

pasando a todos los que por primera 

vez se ponen en su contacto: gané un 

amigo, un amigo en toda la exten-

sión de la palabra. Porque Visillac era 

hombre generoso, abierto, cordial, 

que niego aquello de que el peor ene-

migo es el del mismo oficio. Pueden 

ratificarlo hasta la evidencia muchos 

de los escritores que en sus comien-

zos tuvieron en él un puente para 

llegar hasta las mesas de redacción y 

aún recibieron el espaldarazo de Visi-

llac. 

Los desengaños no han logrado 

sombrear su natural bonhomía, ni la 

vida de hoy, tan distinta de la de ayer, 

agotar la fuente de su romanticismo 

palpitante y fluente.

(…) Desde el primero de sus li-

bros, De mis vergeles, hasta el último, 

Peregrino de inquietud, puede adver-

tirse en sus versos el mismo borbo-

llón romántico, la misma melancolía, 

el mismo sentimiento lírico. (…) Allí 

está su ser íntimo, el resplandor de su 

yo poético.

(…) Visillac es poeta espontáneo 

INVIERNO 

Invierno, viejo triste que mis flores desglosas 
has puesto una nostalgia en mi antiguo balcón; 
de mi rosal cayeron moribundas las rosas 
y en mi jardín la fuente suspendió su canción. 

De un parque olvidado, en las sendas sombrías 
hallo dulces recuerdos de mi edad infantil; 
cómo pasan las horas, cómo huyen los días... 
la vida es un perfume embriagante y sutil. 

Invierno, viejo triste, mi loca fantasía 
te imaginas que partes con tu melancolía, 
con tu aspecto severo, con tu cara tan gris, 

por eso es que reclamo mis rosas y glicinas, 
y las dulces viajeras del amor, golondrinas, 
que me traigan romances de un lejano país!
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que se derrama sin sacrificar la me-

táfora, alma de la poesía que culti-

va. (…) Visillac pertenece a la escuela 

clásica. Se abandona a su propio canto 

embriagado de la inspiración como el 

zorzal del bosque, despreocupado del 

narcisismo y de los recursos literarios 

inventados por los modernistas para 

dar complejidad  de charada al verso.

(…) Nombre ampliamente difun-

dido en el país y en las naciones de 

parla española, Visillac lleva publica-

dos siete volúmenes de poesía, algu-

nas novelas breves y un estudio sobre 

el poeta Pedro J. Naón, que leyó en el 

Ateneo Iberoamericano. Miembro de 

aquel Ateneo, lo es de número de la 

Junta de Estudios Históricos de San 

José de Flores, del Instituto Balzacia-

no de Montevideo, y correspondiente 

de la Academia de Letras de Córdoba 

(España) y del Ateneo de Paysandú. 

Recientemente ha comentado su 

obra en el Brasil el escritor Isidro Ál-

varez Alonso, así como lo han hecho 

destacados críticos en otros países de 

América, donde Visillac es bien cono-

cido”.

Visillac perteneció a diversos ateneos que impulsaban no solo la literatura, 

sino también el arte, la historia y la filosofía. Aquí, en una muestra de arte
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Visitamos a Enrique Félix Visillac, 

nieto de Félix Visillac, en su casa de 

Floresta. Visillac es médico y ha teni-

do una larga actuación en el gremia-

lismo de la salud. Como su abuelo, es 

cultor del arte y la literatura y ha pu-

blicado un magnífico libro: Pioneros 

de la salud, Historia de los hospitales 

públicos de la ciudad de Buenos Ai-

res, que será motivo de una nota en la 

próxima edición de Círculo de la His-

toria. 

Enrique Visillac guarda muchos 

recuerdos de Félix Visillac, entre ellos 

una carpeta de recortes de notas en 

diversos medios, donde han sido pu-

blicadas entrevistas, conferencias y 

poemas del escritor.  

“Yo tuve la suerte de conocerlo. 

Él murió el 26 de agosto de 1969, así 

que tuve la suerte de conocerlo. Es 

interesante eso, porque en todas las 

cosas que yo he leído hay errores en la 

fecha. Algunos dicen que murió en los 

sesenta, otros que no saben, porque 

es algo que no trascendió mucho. Mu-

rió al lado mío. Tenía ochenta y cua-

tro años, le faltaban pocos días para 

cumplir años, porque nació en mayo; 

en la partida de nacimiento no pude 

distinguir bien qué día de mayo. Nace 

en mayo de 1885, su padre se llamaba 

Valentín Visillac, y después mi abuelo 

le puso el mismo nombre, Valentín, 

a mi padre. Cuando mi abuelo Félix 

falleció yo ya era médico, tenía vein-

Enrique Félix Visillac
Entrevista
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tisiete años.

Él tenía una personalidad muy 

especial, era un hombre que perma-

nentemente estaba en su metier, es 

decir en la poesía. En las reuniones 

familiares, él recitaba, recitaba muy 

bien, además recitaba sus poesías. 

Se separó joven. Recuerdo de chi-

co que mi abuelo tenía un gran éxi-

to con las mujeres (risas). Todas sus 

poesías estaban dedicadas. 

Él nació en Flores y vivió siempre 

en Flores, en dos calles: Helguera y 

Argerich. Una de esas calles yo la co-

nocí, Argerich trescientos noventa y 

pico, que es una casa que yo conocí 

porque es donde murió mi padre. Mi 

padre también escribía; tiene publi-

cado un libro de poesías. Por supuesto 

no era su principal metier, su princi-

pal metier era la medicina.

Mi abuelo trabajaba en el diario 

Crítica, no trabajaba como escritor, 

sino como empleado. Hay un artícu-

lo muy interesante: cuando se jubila, 

todos los empleados publican en el 

diario una semblanza de él, su memo-

ria, lo que significaba para el diario su 

partida. 

En el programa de Blackie (Pa-

loma Efron) en el cual se recordaban 

cosas, se dio a conocer la amistad 

entre mi abuelo y Alfonsina. Mi abue-

lo fue el que inició a Alfonsina Storni. 

Alfonsina Storni se encuentra con él o 

lo va a ver. Ella venía del interior, con 

un hijo. Y le muestra una poesía a mi 

abuelo. Y mi abuelo la acompaña a la 

editorial donde él enviaba sus libros. 

Desde allí en adelante quedó una rela-

ción muy amistosa. Ella lo nombraba 

siempre, recordándolo como quien 

la había iniciado en su camino como 

escritora. Yo tengo aquí una carta de 

agradecimiento de Alfonsina, que 

siempre le escribía a mi abuelo.

Mi abuelo publicó mucho en Ar-

gentina, y muchísimo en Latinoamé-

rica. Publicó prácticamente en toda 

América. Quedaron además agrade-

cimientos, comentarios de sus poe-

sías, y sus propios trabajos. Escribió 

para los diarios más conocidos de su 

época. También participó en muchos 

actos, siempre hablando de literatura, 

entregando premios, pronunciando 

discursos, leyendo sus poemas. 

Hay una carta que escribe un 

mexicano, cuando él se muere, donde 

dice al final que “ojalá que el tiem-

po no olvide lo que Félix Visillac ha 

hecho”. Por supuesto que cuando yo 
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salía a la calle, todos me preguntaban 

si yo era pariente del escritor Félix Vi-

sillac. Las mujeres lo conocían porque 

a ellas les encantaban las poesías que 

él escribía. 

Publicó también muchos libros 

de poesía. También publicó un trabajo 

sobre la historia de Flores, una “Sem-

blanza de Flores”. 

Es muy interesante, porque él 

describe el Flores de su infancia, el 

Flores de la década de 1890, cómo 

eran las reuniones en Plaza Flores 

(Plaza Pueyrredon), los carnavales, 

las quintas. 

En ese momento, Flores y Flores-

ta eran lo mismo, Flores era mucho 

más grande que ahora. Antiguamente, 

recordemos, San José de Flores era 

una zona de quintas donde veraneaba 

la gente del centro. Todavía quedan 

algunas casonas viejas.

Mi abuelo fue uno de los funda-

dores de la Junta de Estudios Histó-

ricos de Flores. Hoy la Junta funciona 

en la casona de Marcó del Pont, que 

es uno de los apellidos históricos de 

Flores. También mis antepasados vi-

vían aquí en esa época. Vos sabés que 

en la época de Rosas, en el año 1833 

hubo una revolución, y participó un 

Visillac. El padre de mi tatarabuelo, o 

sea mi trastatarabuelo, fue el primer 

comisario de Flores cuando todavía 

formaba parte de la Campaña bonae-

rense. Él estaba en la mazorca, era ro-

sista, tenía a su cargo dos batallones. 

Por entonces, la familia Visillac tenía 

muchas propiedades, eran dueños de 

casi todo. Entre paréntesis, hace poco 

me enteré de que los terrenos donde 

se levantó la cárcel de Devoto, que se 

levantó en 1927, fueron donados por 

la familia Visillac”.
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En 1915 apareció en Buenos Ai-

res la lujosa revista ilustrada Myriam, 

dirigida por Marcelo Peacan del Sar. 

Allí hacen acto de presencia muchos 

escritores del tipo que era Visillac en 

esos años: artistas jóvenes pero se-

rios, que no se apartan del concien-

zudo estudio de la naturaleza como 

Francisco La Vecchia, “aquel que to-

davía ostenta resabios de exquisita 

distinción decimonónica vinculada 

a la concepción de los artistas como 

“aristocracia de espíritu”. Es otro 

joven, Félix B. Visillac, quien le dedi-

ca un artículo en la revista, “El pintor 

Francisco La Vecchia”, publicado en 

septiembre de 1917.

Visillac ya publicaba en Caras y 

caretas, y desde aquellos años no dejó 

de enviar sus poemas y sus artículos 

de crítica de arte y literaria, e inclu-

so algún cuento y novela breve a una 

gran cantidad de publicaciones, tanto 

en Argentina como en el extranjero, 

donde parece haber conseguido un 

notable conocimiento entre sus pares.

El 10 de julio de 1918 se publicó el 

primer número de Tribuna Libre, di-

rigida por Ernesto León Odena. Estos 

cuadernillos, semanales en los co-

mienzos, luego quincenales, difun-

dieron temas políticos, económicos, 

jurídicos, sociológicos y también li-

terarios. Esta revista literaria repro-

dujo el Painé de Estanislao Zeballos, 

trabajos sobre Carriego, de Alfredo R. 

Bufano y Juan I. Cendoya, poesía de 

Manuel Crespo García, Ricardo Tu-

dela, Juan Manuel Cotta, Bartolomé 

Galíndez, María Esther Sosa Soler, 

Alfonsina Storni, Luis Sánchez Abal, 

Arturo Vázquez Cey, Rodolfo Bagués, 

Gustavo Caraballo. Y dentro del grupo 

que contribuyó con la serie “Cuentos 

de amor”, encontramos el nombre de 

Félix B. Visillac, junto a los de Josué 

Quesada, Bartolomé Galíndez, César 

Carrizo, Ernesto León Odena, Jomer 

B. Villa y Eduardo Talero. Cabe señalar 

el hecho curioso en torno a la relación 

de Visillac con Arlt: en el número 63, 

de enero 1920, se publica en Tribuna 

Libre “Las ciencias ocultas en la ciu-

dad de Buenos Aires”, de Roberto Arlt. 

Félix B. Visillac y las revistas literarias
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Ese mismo año 1918 comenzó a 

publicarse La novela del día, dirigida 

por Luis Luchia Puig. La revista con-

tinuó saliendo hasta abril 1924. Allí 

se publicaron en entregas semanales 

casi todas las novelas de Hugo Wast. 

Y junto a novelas cortas y cuentos de 

Benito Lynch, Horacio Quiroga, Julio 

Llanos, Mateo Booz, Martín Gil, Ru-

bén Darío, Florencio Sánchez, Juana 

Manuela Gorriti, José Gabriel, Arturo 

Vázquez Cey, Manuel Ugarte, Roberto 

F. Giusti, “Alejandro Sux”, Alfredo R. 

Bufano, aparece el nombre de Félix B. 

Visillac.

En 1927 sale el primer número de 

La abeja, de Banfield, dirigida por José 

D. Forgione. Entre los colaboradores 

se encontró Félix B. Visillac. Proba-

blemente en esa revista, Visillac se 

haya encontrado con Ricardo M. Lla-

nes, con quien compartiría años más 

tarde un lugar en la recién fundada 

Junta de Estudios Históricos de San 

José de Flores.

En abril de 1928, José Eugenio 

Compiani, secundado por Alberto Ca-

sal Castel, Félix B. Visillac y Guillermo 

Luzuriaga Agote, publica en Lomas de 

Zamora  la revista Orientación, segun-

da época de Estímulo al estudio que 

había salido entre 1923 y 1927). Aquí 

Visillac integró el Consejo de Redac-

ción. También es de la partida Ricardo 

Llanes.

El poeta Félix B. Visillac 

y su hija Haydée
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En Fray Mocho

Visillac publicó varios de sus poe-

mas en la revista Fray Mocho.

La calle de mi casa, publicado en 

la edición del 2 de abril de 1929, 

muestra un tratamiento nuevo del 

contenido poético, menos anclado 

en elementos de la fantasía ro-

mántica que en la cotidianidad. 
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En Caras y caretas

Caras y caretas publicó varias poesías 

de Visillac a partir de 1910.

Contrario a las vanguardias que en 

ese momento surgían en Buenos Ai-

res, cultivó principalmente el Soneto, 

respetando la metáfora clásica.

En esta edición del 24 de marzo de 

1917, vemos El soneto, junto a dos 

poemas de Paul Verlaine. Según la 

anécdota de Conrado Nalé Roxlo (Bo-

rrador de memorias), este poema le 

valió una dura crítica de Roberto Arlt, 

quien consideró que Caras y caretas se 

había equivocado al publicarlo 

junto a dos de Verlaine. 
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En Orientación

Visillac integró el Consejo de Redacción 

de la revista Orientación, que se editaba 

en Lomas de Zamora y llegaba a todo 

el Gran Buenos Aires. En las páginas de 

Orientación, además de poemas como 

Plaza San Martín, Visillac publicó 

textos de crítica literaria.
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En La novela del día

Aunque su metier era la poesía, y sobre todo el 

soneto, Visillac publicó novelas breves, como 

Dos vidas, que pudo leerse en la edición del 18 

de marzo de 1921 de la publicación La novela 

del día.
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Visillac y Alfonsina Storni

Primer encuentro con Visillac 

Una tarde de 1916, Josefina B. de 

Routen, la dueña de la casa donde 

Alfonsina vivía, se encontró con Félix 

Visillac. Josefina trabajaba en el dia-

rio La Tribuna, y Félix venía de la im-

prenta de Miguel Calvello, situada en 

Belgrano 931. La buena amiga intuyó 

que esta relación podía interesarle a la 

joven que escribía versos, y lo invitó a 

visitarlas. 

A la noche siguiente Visillac se 

instaló en la salita adornada por algu-

nos cuadros y una pequeña biblioteca. 

Alfonsina le leyó sus versos. Cuando 

terminó la lectura, Visillac le sugirió 

que lo acompañara a la imprenta de 

Miguel Calvello. Alfonsina aceptó. 

Allí el trato estipulaba el pago de 

quinientos pesos a cambio de qui-

nientos ejemplares del libro de poe-

mas La inquietud del rosal. Alfonsina 

dijo que sí, pero nunca pagó la edición 

a Calvello. Cuenta Nalé Roxlo que el 

imprentero se lamentaba cada vez que 

alguien le recordaba el episodio, di-

ciendo: “¡No me importa que no me 

pague, pero que no me salude…!”.

El periódico La idea

Poco después, en mayo de 1917, 

sus amigos escritores del periódico 

literario La Idea, del barrio de Flo-

res, le organizaron un homenaje para 

ayudarla con un poco de dinero. El 

director de La Idea, Domingo Vila 

Bravo, organizó el festival. Félix Visi-

llac y Vila Bravo se reunieron en el bar 
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“La Perla” y allí discutieron todos los 

detalles de la presentación.

La fecha elegida fue el 1º de ju-

nio, en el salón del teatro Minerva, de 

la calle Rivadavia 7246, y los cálculos 

fueron tan optimistas que llegaron 

hasta a contemplar la posibilidad de 

añadir sillas en los pasillos. Se co-

braría entrada, a sesenta centavos la 

platea y tres el palco, y una vez paga-

dos los gastos de alquiler, la escritora 

podría quedarse con una suma que le 

permitiera vivir holgadamente algu-

nos meses. 

El periódico hizo toda la publi-

cidad necesaria, y un bonito cartel 

fue repartido por los alrededores del 

barrio. En él se decía la hora, doce y 

media de la noche, y que se trataba de 

un festival artístico y literario. En el 

programa se anuncia el cuadro vivo 

“La poesía”, recitado por su autora. 

Quizás un piano acompañaría el reci-

tado del poema, mientras que alguna 

luz muy estudiada daría al cuadro un 

resplandor irreal.

“La poetisa acudió vestida de blan-

co, su figura resaltaba por la luz en el 

escenario. Al dar al público su primer 

poema titulado ‘Rosas’ iba deshojando 

un manojo de esas flores que aprisiona-

ba en su mano izquierda”, dejó escrito 

en La Prensa Félix B.Visillac. Pero la 

reunión no colmó las expectativas de 

sus organizadores, y no fueron más 

de treinta personas. 

Desde entonces, la amistad entre 

Alfonsina y Visillac permaneció inal-

terable, y en cada oportunidad en la 

que se encontraban Alfonsina le agra-

decía los esfuerzos del poeta de Flores 

por promocionar su obra. 

“Al exquisito poeta, y sentidísimo 

amigo Félix B. Visillac. 

Intelectualmente”

Alfonsina Storni

Dedicatoria de Alfonsina a Vi-

sillac en su libro El dulce daño, 

publicado en 1918
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Visillac y Quinquela Martín

En el viejo café 

Tortoni, “La Peña” 

funcionó una peña 

de artistas, escri-

tores y intelectua-

les impulsada por 

el propio dueño del 

café Monsieur Cu-

rutchet. En esa peña 

tomaron parte Félix 

Visillac y Quinquela 

Martín.

Luego de que cesara la actividad 

de aquella peña, en 1948 Quinquela 

propuso la formación de una nueva 

peña, a la que bautizó con el nombre 

de “Orden del Tornillo”. Quinquela y 

los cófrades del Tornillo exaltaban las 

virtudes de la “locura” frente al mun-

do de los “cuerdos”, como lo refleja 

su manifiesto: “Para la gente esclava 

de las preocupaciones e intereses ma-

teriales, los hombres de espíritu viven 

en estado de locura. Y creen burlarse de 

nosotros al llamar-

nos locos. Los artis-

tas hemos aceptado 

con buen humor esa 

calificación de lo-

cos [...] Caímos en la 

cuenta que también 

podíamos burlarnos 

nosotros de la vani-

dad en boga entre los 

cuerdos”. 

La cofradía distinguía a las per-

sonas dotadas de un grado de locura 

capaz de fructificar en obras a favor 

del bien común. Artistas, científicos, 

investigadores, filósofos, vecinos no-

tables... recibían como distinción un 

tornillo, símbolo del faltante en sus ca 

bezas de ‘locos luminosos’. La cere-

monia de entrega se hacía en tertulias 

presididas por un Quinquela carnava-

lescamente ataviado con un remedo 

de uniforme militar, tal como nos lo 

presenta el retrato realizado por Fidel 
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Santamaría. Esta comunidad bohemia 

y solidaria conocía muy bien la pobre-

za y la vida ajena a las comodidades 

económicas. Por eso no es casual su 

protagonismo en tantas reivindica-

ciones laborales y sociales. El mismo 

Quinquela Martín había experimenta-

do en su juventud el esforzado trabajo 

del puerto y la vida de los pobres de 

barrio, junto a sus compañeros y su 

familia, por eso siempre estaría muy 

lejos de ser indiferente a la realidad 

que ya había sufrido en carne propia.

En el año 1952, entre los que recibie-

ron el tornillo de loco luminoso, se 

halló Félix B. Visillac. 

Para entonces Visillac rondaba los 

67 años.

Otro homenaje a Visillac, poco antes de la premiación del Círculo de Quinquela
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Libros publicados por Félix Visillac

De mis vergeles (1911)

El milagro de la fuente (1918)

Cuentos de amor, En colaboración con 

Bartolomé Galíndez y Josué Quesada 

(1921)

Éxtasis (1922)

Un poeta, Pedro Naón (1931)

La gruta de las musas (s.f.)

Llama interior (s.f.)

Peregrino de la inquietud (s.f.)

Evocación de San José de Flores (1944)

Acotaciones a Francisco Sicardi (1951)

Artículos de Visillac en el Suplemen-

to cultural de La Prensa cegetista 

(Desde 1952 hasta 1955) 

“¿Para qué?... (poesía)”, 09/11/52 

“Cómo conocí a Alfonsina Storni”, 

19/04/53

“Hilario Ascasubi, gloria de la poesía 

gauchesca”, 21/02/54

“El poeta Gervasio Méndez”, 

20/06/54

“San José de Flores sesenta años 

atrás”, 18/07/54 

“Recordando el pasado: las peñas”, 

26/12/54

“Lo mejor que tenemos es el pueblo. 

El escultor de las cosas del Mar: Ro-

berto Capurro”, 08/05/55 

“Vicenta Castro Cambon”, 10/07/55 

“El escultor de los niños: Vicente Ro-

selli”, 06/11/55

CUCHILLERÍA - PESCA
TABAQUERÍA - REGALOS
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ME M B R A N A S
S A N  M I G U E L
ME M B R A N A S
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Goteras...
Filtraciones...
Humedad de cimientos...

La solución...
¡Membranas San Miguel!

Venta y Colocación
Ferretería - Electricidad

Telgopor - Ruberoy - Asfaltos

Impermeabilizantes

Una barrera contra la humedad
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San José de Flores
Planos topográficos

Estos dos planos de la década de 1860, 

de San José de Flores, el primero cedido 

por el Archivo Histórico de CABA y el se-

gundo de FADU, muestran a Flores cuando 

aun era un partido de la provincia de Bue-

nos Aires. Seguramente el que está en la 

página siguiente es una versión final del 

que aparece en esta página. 

Entre las propiedades del distrito, 

puede observarse la de la familia Visillac 

(ver nota sobre Félix Visillac), que reside en 

Flores desde el siglo XIX. Una de las propie-

dades de esta familia fue cedida al Estado 

para la construcción de la cárcel de Devoto.
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San José de Flores
Planos topográficos
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Una Ley difícil

El 13 de agosto de 1858 la legisla-

tura de la provincia de Buenos Aires 

aprobó una norma legal que estable-

cía el uso de un fondo creado a partir 

de propiedades pertenecientes al ex 

gobernador Juan Manuel de Rosas 

para destinarlo a escuelas públicas. En 

uno de los parágrafos de su artículo 3, 

inciso 1, la ley decía:

“Los municipios de campaña 

recibirán, sobre la cantidad que 

sus vecinos suscriban y depositen 

con igual objeto, el déficit que re-

sultare hasta la concurrencia de 

la cantidad presupuestada, dán-

dose la preferencia a aquel que 

proporcionalmente contribuyese 

con mayores recursos”. 

Es decir se privilegiaba por sobre 

la cantidad de alumnos posibles que 

hubiera en la campaña la renta que 

pudieran generar los propios vecinos 

para el sostenimiento de la escuela. 

No era nueva esta idiosincrasia que 

La Escuela Central de Las Conchas y San Fernando
Por Ana Falcón
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llevaba a una paradoja —la de que 

hubiera escuelas solo en los lugares 

en los que los vecinos contaran con 

recursos— porque desde la colonia, la 

mayoría de las escuelas era sostenida 

por el esfuerzo de los particulares an-

tes que del Estado. El propio Sarmien-

to justificaba este apartado de la Ley:

“(…) es preciso que una 

parroquia, población o ciudad 

pruebe, por las erogaciones que 

voluntariamente se impone ella 

misma, que estima en su valor la 

erección de una escuela. Sin esta 

restricción, el país se llenaría de 

edificios para escuelas, sin osten-

sible progreso de la educación. 

Habría el templo sin el objeto del 

culto; la forma sin el espíritu”.

Obsérvese que Sarmiento pone en 

un pie de igualdad a “una parroquia, 

población o ciudad”, sin entrar a con-

siderar que una parroquia, una po-

blación o una ciudad poseen recursos 

diferentes. Por otro lado, en aquellos 

momentos, la necesidad de contar con 

escuelas no era un objetivo priorita-

rio en muchos puntos de la provincia, 

aunque pronto lo sería, además, por 

la publicidad que el propio Sarmien-

to hizo de la educación pública. Por 

un lado, la educación popular debía 

ser subsidiada por el Estado, pero por 

otro sostenida por los vecinos. Son 

innumerables, desde allí en adelante, 

las quejas porque el Estado no abo-

naba los sueldos de los preceptores y 

preceptoras o porque no se ocupaba 

del mantenimiento de los edificios, 

tema que siempre lo resolvían co-

misiones de vecinos ad hoc, antes de 

que se crearan los Consejos Escolares 

locales.

Estos comentarios que hacemos 

no son prevenciones de tipo ideoló-

gico acerca de una Ley, no estamos 

discutiendo con una Ley de 1858. 

Simplemente son comentarios que 

anticipan las dificultades que tendría, 

a partir de ese mismo año 1858, la 

ejecución de esa norma que apuntaba 

a que hubiera escuelas.

¿Quien pone la plata señores?

Por supuesto que los primeros en 

acudier en auxilio del Estado para que 

hubiera escuelas fueron los vecinos de 

Catedral al Norte en la ciudad de Bue-

nos Aires: “lo más calificado de la so-

ciedad aportó sus concurso”, es decir, 

pusieron dinero — ¡juntaron 160 mil 
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pesos moneda corriente en una se-

mana!— para que el Estado aceptara 

construir escuelas en esa parroquia. 

En un santiamén el Estado aportó lo 

suyo y en 1860 se inauguró la Escuela 

Superior de Catedral al Norte en un 

edificio “de rechupete”.

¿Qué sucedía mientras tanto en la 

Campaña? El mismo año de sanción 

de la Ley, Sarmiento creó los Anales 

de la Educación Común, publicación 

que enviaba a los jueces de paz, a los 

curas párrocos, y a los preceptores 

a fin de promover la educación en la 

Campaña y dar cuenta de lo que se ha-

cía en el departamento de Escuelas. 

Pongamos el caso de San Fernan-

do y Las Conchas. Parece que en San 

Fernando y en Las Conchas el espíri-

tu sarmientino no quería prender, y 

Anales de la Educación 

Común, la  publicación fun-

dada por Sarmiento para 

difundir la obra del Depar-

tamento de Escuelas
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la Ley de 1858 que invitaba a los más 

pudientes de cada “ciudad, parroquia 

o población” a poner sus dinerillos 

a fin de que hubiera educación para 

todos no estaba dando resultados. En 

San Fernando, en la zona “del alto” 

—el pueblo original fundado por So-

bremonte montado sobre una barran-

ca— funcionaban dos escuelas y en 

Las Conchas otras dos. 

Mientras tanto un área muy po-

blada de ranchos pobres se había for-

mado en la zona baja a ambos lados 

del Canal de San Fernando, es decir, 

del lado de Las Conchas y del lado de 

San Fernando. Aclaremos desde ya 

que los ranchos del lado del partido 

de San Fernando fueron el origen del 

pueblo canalero y de Carupá, y los 

ranchos del lado del partido de Las 

Conchas fueron uno de los polos de 

la definitiva formación de Tigre, que 

por entonces era una población com-

pletamente distinta de Las Conchas. 

Los rancheríos, divididos por el canal 

tenían más puntos en común entre sí 

que con los antiguos pueblos de Las 

Conchas y San Fernando. Tenemos 

una descripción de Sarmiento al mo-

mento de proponer la construcción 

de una escuela en este sector con una 

pata en el partido de San Fernando y 

otra en el partido de Las Conchas:

“Canal de San Fernando

La población de San Fer-

nando es uno de esos curiosos 

programas de ciudades estereoti-

padas en toda la América del Sud, 

consistiendo en un trazado de 

ciudad futura cuya ocupación se 

hará en cinco y seis siglos, con-

denando a las generaciones que 

se suceden desde el primer repar-

to de lotes a vivir en el desabri-

miento de una existencia monó-

tona desparramados en calles sin 
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aceras, sin empedrado, sin alum-

brado, y sin policía; y legando los 

padres a los hijos la miseria del 

rancho en que nacieron. La mitad 

de la población de San Fernando 

está en el bajo, que la vista do-

mina desde la parte alta, osten-

tando como una toldería el con-

junto de centenares de ranchos 

de barro y paja dispersos entre 

malezas y pantanos. Del lado de 

Las Conchas se halla en el canal 

otra aglomeración de ranchos 

numerosos y siguiendo la direc-

ción del canal, del lado opuesto 

de San Fernando, existe una línea 

de ranchos y habitaciones que no 

han desmerecido el nombre sig-

nificativo de proletarios. En todos 

estos grupos de ranchos residen 

centenares de niños que conti-

núan la tradición de sus padres, 

no reciben género alguno de 

educación, por hallarse distantes 

de la escuelas existentes”.

Que se ocupe el Estado

Dicho esto, obviamente, Sar-

miento propone la fundación de una 

escuela en el lugar, es decir en el Ca-

nal de San Fernando, que era el centro 

Fachada de la Escuela Número 1 de Las Conchas, o Escuela Central
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de los diferentes agrupamientos de 

ranchos. Pero claro, el primer proble-

ma que surgía al querer cumplir la Ley 

de 1858 es que en los rancheríos no 

había manera de obtener fondos para 

levantar una escuela. Sarmiento acude 

a los jueces de paz de los dos parti-

dos, pero del partido de Las Conchas 

le responden que entre los vecinos de 

allí no existe interés en fundar una 

escuela en el Canal porque estaba más 

cerca de San Fernando. Mientras tan-

to, de San Fernando le respondieron 

a Sarmiento que entre los propieta-

rios del pueblo alto de San Fernando 

tampoco existía interés en crear una 

escuela en la zona en la que vivían los 

proletarios, inmediata al Canal.

Como vemos, aquí se presenta de 

manera palmaria la debilidad de la 

ley de 1858: para que hubiera escuela 

para todos (para ricos y pobres, para 

hijos de los proletarios o de los pro-

pietarios, para los que vivían en las 

cabeceras de los distritos y los que 

vivían en las zonas más alejadas) de-

bía existir un ingrediente importante: 

solidaridad social espontánea. Pero 

los propietarios no querían poner sus 

dinerillos para que hubiera escuela 

entre el pobrerío. Por supuesto que 

una escuela beneficiaría a los dos par-

tidos, pero al espacio pobre de ambos, 

al rancherío de proletarios.

El mismo Sarmiento, en 1859, ya 

se había dado cuenta del defecto de la 

ley de agosto de 1858. En carta a Mitre 

le dice: 

“(…) la necesidad de escue-

las no está siempre en armonía 

con la ubicación de la propiedad, 

siendo, por el contrario, más ne-

cesaria donde mayor población y 

menos riqueza está acumulada. 

(…) Las rentas ordinarias tendrán 

pues que proveer a la erección de 
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escuelas en los lugares en que la 

ley de 31 de agosto no pueda ser 

aplicada por falta de vecindario 

propietario”. 

A solo unos meses de aplicación 

de la ley, Sarmiento le estaba restan-

do factibilidad. Y ese mismo año 1859 

la legislatura autorizó al gobierno 

para construir escuelas en vecindarios 

que no pudieran satisfacer los requi-

sitos de la ley de agosto de 1858. 

El 18 de mayo de 1860 el gobier-

no provincial decretó la entrega de 

100000 pesos para la construcción de 

una escuela en el Canal de San Fer-

nando. El domingo 13 de enero de 1861 

se inauguró la escuela con el nombre 

de Escuela Central, aunque los veci-

nos la llamaron Escuela del Bañado. A 

la inauguración por supuesto, asistie-

ron las autoridades provinciales, in-

cluido el propio Sarmiento, que supo 

destrabar la situación, y estuvieron 

también los jueces de paz de Las Con-

chas y San Fernando y los respetables 

vecinos de uno y otro lado del Canal.

Adolfo Van Gelderen, primer 

Director de la Escuela Central 

de Las Conchas
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Líder en precios Líder en servicio Líder en calidad

Materiales para la Construcción - Ferretería - Aberturas - Sanitarios

Av. Avellaneda 5768 - Virreyes 
 4714-1079 / 0347 / 1292

www.corralonellider.com.ar
info@corralonellider.com.ar

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
PRIMERA CALIDAD AL MEJOR PRECIO. CONTAMOS CON 
PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO PARA BRINDARLE 

TODO TIPO DE ASESORAMIENTO.
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La antigua chacra de 
Diego Casero

Por Horacio Callegari y Carlos Moreno

Batalla de Caseros

Han pasado casi cuatro siglos desde que se poblaron estos pagos, 

y es también el tiempo de nuestra historia; de ella Monte Caseros 

fue testigo, en muchos de sus hechos trascendentes. En 1788 Diego 

Casero levanta su casa y palomar, en lo que ya era una próspera 

chacra, y esto no fue un hecho aislado. Eran tiempos donde todo 

el Virreinato crecía y ese crecimiento preanuncia la madurez que 

luego se plasmara en la independencia Nacional.
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Casa de Diego Casero, por Besnes

La casona

Apenas compra la chacra en el 

Pago de las Conchas, tierras de “pan 

llegar”, destinadas por su cercanía al 

aprovisionamiento de Buenos Aires, 

organiza la producción de sus tierras. 

Cuando comenzó solo contaba con un 

terreno lleno de yuyos que había que 

limpiar, una vieja casa construida con 

tapias de tierra y una tahona para la 

molienda del grano movida con un 

malacate y mulas. Para el ganado va-

cuno se construyó un corral de “palo 

a pique” de ñandubay. La hacienda 

se manejaba con un grupo de traba-

jadores esclavos como era común en 

las estancias de la época, y para los 

trabajos temporarios se contrataba a 

peones libres. Un año más tarde sem-

bró trigo con buenos resultados, los 

cuales se ven en las inversiones, ya 

que en 1788 hizo construir una casa 

principal importante.

El modelo de la casona fueron las 

Casas solariegas de la Baja Andalucía. 
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Hipólito Yrigoyen 722 PA - General Pacheco 
 info@baldoprop.com.ar 

http://www.baldoprop.com.ar/

VENTAS - ALQUILERES
TASACIONES - CRÉDITOS

4726-3217

Estas casas estaban organizadas alre-

dedor de un patio central que resulta-

ba el corazón de la vida familiar. Las 

primeras fueron construidas 3.000 

años a.C. en la Mesopotamia; luego de 

un largo camino las encontramos en 

las casas pompeyanas y más tarde en 

las nuevas provincias romanas en la 

Península Ibérica y este es el modelo 

de casa que habiendo hecho raíces allí 

los españoles traen a América.

Patio cerrado con dos galerías: 

una anterior y otra hacia el patio con 

su pozo de balde; con veinticuatro 

piezas entre habitaciones, oficinas, 

pasadizos y depósito; con techos de 

azotea; y un gran almacén de 35 varas 

de largo por 8 de ancho con techo de 

paja, un tamaño que habla de la im-

portancia de la producción de la cha-

cra, ya que por esas épocas era muy 

raro tener depósitos, pues los cueros 

se dejaban a la intemperie. A la casa 

se le construyó una torre mirador que 

permitía el control de los trabajos. 

Estos miradores, comunes en muchas 

casas urbanas de Buenos Aires, eran 

raros en las viviendas rurales del siglo 

XVIII, por lo general simples ranchos, 

o a lo más dos o tres piezas y una sim-

ple galería.

 

El palomar 

Sin embargo no habría de ser la 

casa la construcción que dio una fuer-

te identidad y nombre al lugar, ésta 

habría de ser el Palomar. El Palomar 

de Pereyra… el Palomar de Caseros.

Una construcción cuyo objetivo 

fue netamente utilitario. Tenía casi 

diez mil mechinales, lo cual era una 

enorme cantidad que excedía las ne-

cesidades reales de la chacra. Por ello 

la venta de pichones debió ser un ru-

bro importante de la producción. Es 

quizás el más grande de la Provincia, 

y en su momento debió ser un alarde 
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de poder y fuerza innovadora. Cuán-

to recuerda los palomares de Castilla, 

donde es posible encontrar bastantes 

ejemplos de estas construcciones, ge-

neralmente techadas, debido al duro 

clima de la meseta castellana.

El Palomar fue construido con 

los mechinales hacia adentro para 

Dibujo del Palomar de Diego Casero (Carlos Moreno)
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Cjal. Tribulato 2202, San Miguel - Bs. As.
Tel. 4664-7530 - Nextel 354*4306/07

rectificacion_dene@hotmail.comRectificación de Motores
Diesel - Nafta
Repuestos

protección del viento y no necesita-

ba techados como los de climas más 

fríos. “Manjar o simple comida, según 

se lo prepare, el pichón de paloma fue 

un aporte a la dieta pampeana. Du-

rante la Edad Media su cría constituía 

uno de los derechos feudales, y aún 

en tiempos más modernos, la No-

bleza europea poseía grandes torres 

con palomares, los cuales durante la 

Revolución Francesa fueron especial 

objeto de demolición por lo que re-

presentaban”.

La dimensión del Palomar tiene 

relación directa con la producción de 

pichones. Un casal de palomas podía 

empollar alrededor de diez crías al 

año, y a las cuatro semanas ya eran 

aptas para el consumo.

Mientras que la Casa de Casero no 

aparece representada en la heráldica, 

la figura del Palomar, por el contra-

rio, está presente en tres escudos y 

una bandera, símbolos éstos corres-

pondientes todos ellos a comunidades 

estrechamente ligadas, por razones 

geográficas, al sitio de su emplaza-

miento. 

El primer escudo en crearse fue 

el correspondiente a la Ciudad Jardín 

Lomas del Palomar. Luego, la ciudad 

de El Palomar, perteneciente al parti-

do de Morón, adoptó en la década del 

70 un escudo en el que puede obser-

varse el Palomar de Caseros. El tercer 

escudo es el que corresponde al Parti-

do de Tres de Febrero, que a su vez se 

distingue por tener la única bandera 

que nos muestra el Palomar. 

Este artículo está formado por extractos e 

ilustraciones del libro La antigua chacra 

de Diego Casero (2017), obra de 

Horacio Callegari y Carlos Moreno
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3978-3918 
011-6092-5210

Pasión por construir

ABDO
INMOBILIARIA

 4664-4438
 

abdoinmobiliaria@yahoo.com.ar

C.S.M. 1719

www.abdoinmobiliaria.com.ar

Zuviría 1613

Lunes a jueves de 9 a 17 hs

Av Ricardo Balbín 1420 - 1º Piso Ofic. 1
(1663) San Miguel - Pcia. Buenos Aires

miliamiguelangel@speedy.com.ar

Ventas - Alquileres - Tasaciones - Administraciones

Miguel Angel Milia Propiedades

Col. S. M. 1716

MARIANA VIGUERA 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

Granaderos a Caballo 4708
José C. Paz 

Teléfono: 011 3978-3818
What: 11 6179-9235

mariana.viguera@gmail.com www.marianaviguera.com
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AV. PTE. PERÓN Y RUTA 197
(1665) JOSÉ C. PAZ - BUENOS AIRES
TEL./FAX: 02320-438776/438835/425100/425102 (ROT.)
http://www.sanitariosjosecpaz.com.ar/ 

CRECEMOS JUNTO A VOS
COMPARTIMOS TU HISTORIA

- CHAPAS - HIERROS - PERFILERÍA - BOMBAS
- COMPRESORES - TANQUES - BAÑOS

- COCINAS - AMOBLAMIENTOS - BRONCERÍA
- REVESTIMIENTOS - TERMOTANQUES - TERMOFUSIÓN

Todo para el instalador desde 1978

SANITARIOS 
JOSE C. PAZ

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN TODO PARA TU COCINA TODO PARA TU BAÑO


