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Desde Lejos
Los pueblos que olvidan sus tradiciones, no saben de dónde vienen ni saben adónde van.
Y se convierten así en un conglomerado amorfo, sin dirección ni sentido”. JAIME D’AVALOS.

Por Oscar Isidro Márquez

l MES DE DICIEMBRE: Era el
décimo en el calendario
romano.

1

º de Diciembre, Lunes: Día de
la Luna dedicado a Diana, diosa
de la luna, los bosques y la caza.
2 de Diciembre de 1905: Nace Osvaldo Pugliese en el barrio porteño de
Villa Crespo, en el seno de una familia
de músicos, aunque no tan talentosos

como él. Su padre, Adolfo Pugliese,
tocaba la flauta en los conjuntos de
barrio, esencialmente en cuartetos.
Dos de sus hermanos mayores, Vicente Salvador y Alberto Roque, también eran músicos. Adolfo, su padre,
lo ayudó a hacer sus primeros “palotes” en la música, le compró un violín
con el que fue enviado al Conservatorio Odeón del barrio de Villa Crespo.
Pero en este lugar encontró el instrumento que sería parte de su vida y el
que lo destacaría por encima de mu-

1º de Diciembre: El 1 de diciembre se celebra cada año el Día del Ama de
Casa. Es un día en el que se homenajea a las amas de casa por la labor
diaria que realizan y el compromiso y responsabilidad tan grande con su
familia. El origen del Día del Ama de Casa se remonta al año 1958, cuando
la Liga de Amas de Casa decidió establecer un día en el que se conmemorase
el trabajo de todas y cada una de las mujeres en su papel diario.

3 de Diciembre: DIA NACIONAL DEL CANDOMBE. Recordación de
interés cultural declarado, por ley 18.059 del año 2006 que establece el 3
de diciembre de cada año como el “Día Nacional del Candombe, la Cultura
Afrouruguaya y la Equidad Racial”, refrendada por UNESCO en 2009, declarando al candombe Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Jaime Dávalos

3 de Diciembre 1981: Muere en Buenos Aires, Jaime Dávalos, poeta, escritor, cantor, compositor salteño, autor de los libros “Rastro seco”, “Toro
viene el río” y “El Nombrador”, etc. Compuso “La sanlorenceña”, “Canción
del jangadero” y “Pato sirirí”, con Falú “Vidala del nombrador” y “Trago
de sombra”, con Cabeza “La nochera”, entre casi 130 temas registrados.
Condujo “El patio de Jaime Dávalos” por Canal 7. Tenía 60 años.

Julio Bruno Migno

5 de Diciembre 1993: Muere en Santa Fe, Julio Bruno Migno, poeta, autor,
llamado el “poeta de la costa”. Autor de “Libertad y canto”, “Adiós,
costerita, adiós”, “Romancillos de los trompitos”, “El gaucho”, “Punta Cayastá” y “Aires de tonto yogo” (las dos con música de Pais), entre sus 62
temas registrados. Autor de los libros “Amargas”, “Yerbagüena” y “De
palo a pique”, entre otros. Tenía 79 años.

Torcuato de Alvear

8 de Diciembre de 1890: Fallece en Buenos Aires el hacendado y político
Torcuato de Alvear. Fue el primer Intendente de Buenos Aires. En Mayo
de 1883, durante la presidencia de Julio A. Roca, realizó la apertura de la
Avenida de Mayo. Había nacido en Montevideo, el 21 de abril de 1822.

chos: el piano. Estudió con grandes
maestros como Vicente Escaramuza y
Pedro Rubione, con los cuales se convirtió en un extraordinario pianista.
3 de Diciembre de 1837: Fallece en
Santiago de Chile, Nicolás Rodriguez
Peña. Uno de los grandes impulsores
de la Revolución de Mayo.
4 de Diciembre 1972: Nace en Ensenada (Bs.As.), Tamara Castro, cantora,
bailarina, estudió con Oscar Murillo
y Mabel Pimentel del Ballet Brandsen.
Grabó, entre otras, “Zamba de amor
en vuelo” y “Cenizas”. Muere en un
accidente automovilístico a los 34
años.
6 de Diciembre 1975: Muere en Buenos Aires, Ernesto Montiel, músico,
acordeonista, autor, compositor. Fundador del Cuarteto Santa Ana en 1942
con Isaco Abitbol. Fue el primero en
tocar chamamé en el Teatro Colón.
Compuso “Estancia San Blas”, “Villanueva”, “Tito Bomplant”, “Angélica”, “El afligido”, “Mi pueblo Santo
Tomé” y “La ratonera”, entre casi 215
temas registrados con distintos autores. Al fallecer, una noche de sábado,
tenía 59 años.
9 de Diciembre de 1824: Se libra en
Ayacucho, Perú, el último combate
contra los Realistas en América del
Sur. El Ejército patriota, al mando del
Gral. Antonio José de Sucre, derrotó
a las fuerzas españolas que estaban a
las órdenes del Gral. De La Serna. Los
realistas rindieron sus armas y se embarcaron de regreso a Europa.
10 de Diciembre de 1965: Diez expedicionarios del Ejército Argentino,
al mando del entonces coronel Jorge
Leal se convierten en los primeros argentinos en llegar por tierra al Polo
Sur. La expedición se denominó “Operación 90” y había partido de la Base
antártica Belgrano en Octubre de
1965. Para llegar tuvieron que recorrer
1.100 Km y utilizaron vehículos especiales (equipados con orugas) y trineos tirados por perros.
12 de Diciembre de 1914: Se estrena
Amalia, el primer largometraje mudo
realizado en Argentina. Se basa en la
novela del mismo nombre. Su dirección y adaptación había sido realizada
por el autor teatral Enrique Garcia Velloso. La proyección se realizó en el
Teatro Colón de Buenos Aires y contó
con la presencia del Presidente Victorino de la Plaza.
13 de Diciembre de 1810: “Se encuentran detenidos en el cuartel del
Regimiento América, don Andrés
Mensura y, en el de Patricios, don
Manuel Villeira, acusados de conducir
cartas a bordo de los buques que bloquean este puerto”. DIARIO DE
BUENOS AIRES 1810 - ROBERTO
L. ELISSALDE
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José Eusebio Colombres

11 de Diciembre de 1977: DIA NACIONAL DEL TANGO. Fue establecido
en homenaje al aniversario del nacimiento de en este mismo día, de dos
próceres de la música de Buenos Aires: Carlos Gardel y Julio de Caro.
14 de Diciembre de 1935: En el Gran
Buenos Aires se crea el San Isidro
Club (SIC), la institución que llegara
a conquistar cerca de 20 campeonatos
de rugby. La fundaron ex jugadores
de ese deporte que habían sido expulsados de Club Atlético San Isidro
(CASI), caso el Negro Bruno, Cacho
Morganti entre otros. Desde ese entonces, ambos clubes son algo así
como el Boca y River del rugby nacional.
17 de Diciembre de 1939: El Miniacorazado alemán “Graf Spee” se
hunde en las aguas del Rio de La
Plata, frente a las costas de Montevideo, Uruguay. Recién había comenzado la segunda guerra mundial y esta
nave perseguía a los barcos mercantes
ingleses. Pero tres buques británicos,
el Ajax, el Exeter y el Achiles, le dieron alcance y le cerraron el paso. El
Graf Spee fue averiado y, ante la imposibilidad de escapar, su comandante
Langsdorf abandonó la nave junto a
los 1.000 hombres de la tripulación,
luego de lo cual la hundió. Pocos días
después, Langsdorf se suicidaría en
Buenos Aires.

17 de Diciembre de 1969: Fallece en
Santo Tomé, Provincia de Corrientes,
María Helena (Maria Kalaskis) nombre artístico MARÍA HELENA conjunción formada por dos María su
nombre real y dedicada a su hermana
Elena y ascendencia griega, su apellido de origen griego Kalaskis.
18 de Diciembre de 1957: Fallece
Juan Alfonso Carrizo, en San Isidro
(Prov. de Buenos Aires). Escritor regionalista, investigador y folklorista
catamarqueño, notable y laborioso recopilador de los cancioneros tradicionales de Catamarca, La Rioja, Salta,
Jujuy y Tucumán.
18 de Diciembre 1959: Nace en Rancho El Ñato (Rivadavia-Salta), Oscar
Esperanza “Chaqueño” Palavecino,
cantor, compositor, autor. Se inició
con Pilcomayo 3 y Los del Pilcomayo.
“Consagración Cosquín” 1998. Autor
de “El alma de Felipito” con Ceballos
y “A Don Amancio” con Rojas, etc.
21 de Diciembre de 1634: Fallece en
Santa Fe, Hernando Arias de Saavedra, más conocido como “Hernandarias” el primer criollo que llegó a ocupar cargos importantes durante la

16 de Diciembre de 1778: Nace
en San Miguel de Tucumán, José
Eusebio Colombres, el iniciador
de la industria azucarera tucumana. Apoyó la causa patriota y
fue diputado al Congreso de Tucumán. En 1821 instaló el primer
trapiche (molino azucarero). La
producción de azúcar es base en
la economía de esa provincia. Falleció también en Tucumán el 11
de febrero de 1859.
época colonial. Fue cinco veces gobernador. Su gestión fue muy progresista realizando innumerables obras.
Redactó las famosas ordenanzas para
proteger la explotación de los indios.
Era yerno de Juan de Garay, el fundador de Buenos Aires y Santa Fe y nieto
de Hernando de Trejo y Saravia, el
fundador de Córdoba. En su homenaje, el túnel subfluvial que una las
ciudades de Paraná y Santa Fe lleva
su nombre. Había nacido en Asunción,
Capital del Paraguay.
22 de Diciembre de 1953: Por ley
Nacional el Territorio de Misiones se
convierte en provincia. Posadas, su
capital fue fundada el 8 de noviembre
de 1870 con el nombre de Trinchera
de San José, su nombre actual recuerda a Gervasio de Posadas y se le
impuso en 1879. Cuando llegaron los
españoles, esta región estaba habitada

Juan Enrique “Chango” Farías Gómez

19 de Diciembre 1937: Nace en Buenos Aires, Juan Enrique “Chango”
Farías Gómez, músico, compositor, autor, cantor, arreglador. Fundador de
Los Huanca Hua, Grupo Vocal Argentino, El Trío (con Dino Saluzzi y
Kelo Palacios), Músicos Populares Argentinos y La Manija, etc. Compuso
música para teatro y cine. Le fue otorgado el Premio Fondo Nacional de
las Artes y es Ciudadano Ilustre de Buenos Aires. Muere en 2011.
por los indios guaraníes, sobre quienes
realizaron una gran tarea evangelizadora los misioneros jesuitas. De allí
el nombre que con el tiempo adoptara
la provincia.
24 de Diciembre: Otra noche de esperanza y de deseos de paz. Somos
los artífices de hacerla realidad. Sin
ruidos y rodeados de la familia.
25 de Diciembre: NAVIDAD.DIA
PARA MEDITAR, AUNQUE SEA
POR UN RATO.
25 de Diciembre 1995: Muere en
Buenos Aires, Ramón Sixto Ríos, guitarrista, autor, compositor, nacido en
Federación (Entre Ríos). Autor del
chamamé “Merceditas” en 1941, grabado por Tránsito Cocomarola. En
1946 le pone letra, que es la historia
de amor vivida con su inspiradora,
Mercedes Strickler, en la Provincia de
Santa Fe. Registra 9 temas de su autoría. Tenía 81 años.
27 de Diciembre de 1726: El Papa
Benedicto XIII hace santo a Francisco
Solano, el gran evangelizador del noroeste argentino. Dedicó su vida a intercambiar conocimientos con los in-

dios y demostró que la convivencia y
la paz eran posibles.
30 de Diciembre de 1947: Nace en
Corrientes, Teresa Parodi (Teresa Adelina Sellarés de Parodi), cantora, autora, compositora, maestra. En 1981
graba su primer disco. Autora de “Pedro canoero”, “Apurate José”, “El
cielo del albañil” con Antonio Tarragó
Ros y “Viejo Narciso” (poesía de
Francisco Madariaga), entre más de
250 temas registrados.
31 de Diciembre de 1825: Rocha,
Uruguay. El Coronel Leonardo Quiroga con fuerzas patriotas, ocupa la
fortaleza, abandonada durante la noche por las tropas brasileñas que la
guarnecían. l

Que el próximo año nos
encuentre juntos
nuevamente y que, con
ayuda de la providencia
sea mucho mejor.
Un gran abrazo.

Adolfo Alsina

Lucio Víctor Mansilla

23 de Diciembre de 1831: Nace en Buenos Aires, Lucio Víctor Mansilla,
quien llegara a destacarse como brillante militar y escritor. Comandó las
tropas que defendieran la soberanía nacional en La Vuelta de Obligado
cuando la poderosa escuadra anglo-francesa se quería apoderar de nuestros
ríos. Tuvo actuación y escribió un libro; “Una excursión a los Indios Ranqueles”

29 de Diciembre de 1877: Fallece
en Buenos Aires Adolfo Alsina.
Fue Gobernador de Buenos Aires
de 1866 a 1868 y Vicepresidente
de la Nación acompañando a Domingo F. Sarmiento. Como Ministro de Guerra del Gobierno de
Nicolás Avellaneda, tuvo grandes
discusiones con Roca sobre la
forma de encarar la campaña contra los indios.

Horacio Quiroga

31 de Diciembre de 1878: Nace el notable cuentista uruguayo Horacio
Quiroga.

