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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.

5 de febrero de 1973: Muere a consecuencia
de un accidente automovilístico, Hernán Figueroa Reyes (José Hernán Figueroa Reyes),
cantor nacido en Salta, después de tres días
de agonía. Autor de “Zamba del cantor enamorado”, “Zamba del gaucho guerrero” y
“Decime que sí”, entre casi 40 temas registrados. Al morir, un día lunes, tenía 36 años.

Por Oscar I. Márquez
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● Mes de FEBRERO: dedicado a Febrúa, diosa de las purificaciones. Se
celebraba su fiesta con solemnes expiaciones y honras especiales para las
almas de los difuntos.
º de Febrero 2014. Sábado: día del dios Saturno, dios de la siembra.

1 de febrero de 1978: Muere en Benavídez (Buenos
Aires), Jorge Cafrune, cantor jujeño, a causa de un accidente al ser embestido por un vehículo cuando iniciaba
un viaje a caballo hacia Yapeyú (Corrientes) llevando
tierra de Boulogne Sur Mer (Francia) en homenaje a
los 200 años del nacimiento de José de San Martín.
Eran las 0,30 de la madrugada de un día miércoles. Fue
un ídolo del canto popular. Tenía 40 años. Calles, bustos,
monumentos y canciones lo recuerdan.

Hernán Figueroa Reyes
platense y autor de “Libro de compañía”, de “Coreografía gauchesca” y de biografías de Luis de
Tejeda y Esteban Echeverría. Formó una gran biblioteca que se conserva en su estancia Los Talas
(Luján, provincia de Buenos Aires). Nació en la Capital Federal el 20 de mayo de 1902.
8 de Febrero de 1752: Fallece en
Humahuaca, Jujuy, el sacerdote jesuita Pedro Lozano, considerado
uno de los más grandes historiadores de la época colonial. Nació en
Madrid, España el 19 de setiembre
de 1697. Durante su labor como misionero en Argentina, recogiendo
trabajos por todo el norte argentino,
le permitió conocer la vida en aquellos tiempos en que la patria no había nacido.

Jorge Cafrune
2 de Febrero de 1820: En los campos santafesinos de Cepeda, se enfrentan las tropas de Buenos
Aires con las de las provincias de Entre Rios, Santa Fe y la Banda Oriental que no aceptan la
autoridad del Director Supremo José Rondeau. Las fuerzas provincianas, conducidas por el caudillo
entrerriano Francisco Ramírez eran muy superiores y arrollaron en pocos minutos a los porteños.
Como consecuencia de esta derrota renuncia Rondeau, el último Director Supremo. Las provincias
se separaron y durante 1820 la Argentina dejó de ser una Nación unida. Se había iniciado la anarquía.

Pedro Lozano
9 de Febrero de 1826: Trescientos brasileños salidos del Cerro de Montevideo, son derrotados en
el Pantanoso por los patriotas mandados por Manuel Oribe.

3 de Febrero de 1813: Batalla de San Lorenzo. Primera batalla del Gral. San Martín.

10 de febrero de 2004: Muere en
Buenos Aires, Ginamaría Hidalgo
(Virginia Hidalgo), cantante lírica
volcada a la música popular. Participó en la película “Los gauchos judíos”. Por Canal 9 condujo “Las noches de Ginamaría”. Grabó
exitosamente “Las voces de los pájaros de Hiroshima”, “Amar
amando” y “Ave María”.
Ginamaría Hidalgo

Batalla de San Lorenzo
3 de Febrero de 1852: Fuerzas de Brasil con 4.000 hombres, 2.000 uruguayos (influenciados por
los Ingleses) integrando un ejército de 30.000 hombres contra 22.000 de Juan M. de Rosas, lo baten
en Caseros.
4 de Febrero de 1813: La Asamblea General Constituyente del año 1813 declara libres a todos los
esclavos de países extranjeros, por el solo hecho de pisar el territorio de las Provincias Unidas.
6 de Febrero de 1813: El Jefe militar de la plaza, Francisco Antonio Bustamante, rechaza una expedición realista mandada allí por Vigodet para hacerse de víveres, de que tanto carecía Montevideo,
sitiada estrechamente por los patriotas.
7 de Febrero de 1971: Muere el escritor Jorge M. Furt, compilador de un cancionero popular rio-

11 de Febrero de 1859: Muere el obispo José Eusebio Colombres, considerado el fundador de la
industria azucarera tucumana. Hacia 1821 instaló en su casa los primeros trapiches para la molienda
de la caña de azúcar, hoy convertida en museo. Nació en la ciudad de Tucumán el 6 de diciembre
de 1778.
12 de Febrero de 1512: Fallece en Sevilla, Américo Vespucio, gran navegante que realizara cuatro
viajes al Nuevo Mundo, primer europeo en llegar a las costas patagónicas, Aparentemente, fue el
primero en darse cuenta de que las tierras a las que había llegado Colón no eran las islas de las especias sino un nuevo continente. En su honor, el geógrafo alemán Waldseemüller propuso llamar al
nuevo continente América, nombre que aparece en los mapas, por primera vez, en 1507. Había
nacido en Florencia, Italia, el 18 de Marzo de 1453.
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13 de febrero de 1886: Nace en Buenos Aires Ricardo
Güiraldes, autor de “Don Segundo Sombra”, especie de
novela poemática sobre la vida de un resero de existencia
real, obra que dio fama mundial al autor. Publicó también
“Raucho” (texto casi autobiográfico) y “Rosaura”, entre
otras obras. Falleció en París (Francia) el 8 de octubre
de 1927. Sus restos descansan en San Antonio de Areco
(provincia de Buenos Aires), próximos a la tumba de
don Segundo Sombra.

Ricardo Güiraldes

22 de Febrero de 1911: Nace Margarita Palacios, en Santa María (Prov. Catamarca). Autora, compositora y cantante de la música folklórica.

Margarita Palacios

14 de Febrero de 1817: El Gral. San Martín, al frente del Ejército de Los Andes entra triunfal en la
ciudad de Santiago, capital de Chile.
15 de febrero de 1939: Nace en Las Varillas (Córdoba), Luís Fernando Amaya, guitarrista, bailarín,
cantor, compositor. Uno de los fundadores de Tres para el Folklore, con Lalo Homer y Chito
Zeballos. Acompañó a Mercedes Sosa. Muere muy joven, tenía 29 años.

23 de Febrero de1820: Con la intervención de Sarratea, Francisco Ramírez y Estanislao López se
firma, entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, el Tratado del Pilar, que dispone
el cese de las hostilidades y convoca a un congreso constituyente para organizar las provincias de
acuerdo con el sistema federal. Es uno de los “pactos preexistentes” a los que alude en su Preámbulo
la Constitución Nacional de 1853.

24 de Febrero de 1807: El rey de España Carlos IV concede el grado de subteniente de infantería a Manuela Pedraza por su heroico comportamiento durante la reconquista de Buenos Aires, en la primera invasión inglesa.
Liniers había hablado con admiración del arrojo demostrado por la combatiente a la que le decían “Manuela la
tucumana”. Peleó junto a su marido, con el fusil de un
soldado inglés que ella misma mató. Con esa arma se
presentó ante Liniers para exigir un puesto de lucha.

16 de Febrero de 1835: El general Juan Facundo Quiroga es asesinado en Barranca Yaco (provincia de Córdoba) por una partida al mando de Santos Pérez. Nació
en 1778.

Juan Facundo Quiroga

Manuela Pedraza

17 de Febrero de 1841: Aparecen en la zona del Cerro, con gente armada y conduciendo prisioneros,
hacienda y caballos los coroneles Venancio Flores, Estivao y Centurión que se ponen a las órdenes
de gobierno de la Defensa, tomando el primero la dirección de todas las fuerzas del Cerro.
18 de Febrero de 1783: El teniente de gobernador Tomás de Rocamora envía al virrey Vértiz el
plano del terreno elegido para fundar el primer pueblo que se levantó en la provincia de Entre Rios:
Gualeguay.

Venancio Flores

Bernardo P. Berro

19 de Febrero de 1868: Asesinato del presidente de Uruguay, Venancio Flores y del Ex-Presidente Bernardo P. Berro.
20 de febrero de 1934: Nace en San Luís, Héctor “Chivo” Montenegro, autor, poeta. Firmó las
letras de “Hoy me dijo papá” con Néstor Tacunau, “Tu ausencia me martiriza” con Isidoro González,
“Cueca pa don Reynaldo” con Raúl Ávila y “Mi corazón amigo”, entre casi 50 temas registrados.
Muere a los 59 años.
21 de Febrero de 1893: El profesor inglés Alejandro Watson Hutton, funda en Buenos Aires, la Association Football League que, tras varias modificaciones y fusiones, en 1934 se convertirá en la
actual AFA, Asociación del Futbol Argentino.
22 de Febrero de 1904: Durante la inauguración de un observatorio Meteorológico y una estafeta
postal en la isla Laurie (Orcadas del Sur), Argentina enarbola por primera vez la bandera azul y
blanca en territorio antártico.

25 de Febrero de 1778: Nace en las misiones jesuíticas de Yapeyú el Padre de la Patria Argentina,
José Francisco de San Martín.
25 de febrero de 1942: Nace en Corrientes, José Ramón “Moncho” Mierez, músico, compositor,
autor, cantor. Escribió la música de “No tengo olvido” con Lima Quintana, otros temas son “Para
velar tu sueño”, “Para mañana” y “La solitaria”, entre casi 30 temas registrados. Muere en 2010.
27 de Febrero de 1767: El rey de España Carlos III, decreta la expulsión de América de los
sacerdotes Jesuitas quienes ya habían establecido más de 30 misiones, en las que vivían más de
100.000 personas. La labor de esta orden, absolutamente progresista, entraba en conflicto con los
intereses políticos y económicos de la corona española. A la Corte no le gustaba el poder que los jesuitas estaban adquiriendo ni el buen trato que le daban a los indios, alejándolos de los encomenderos
españoles que los explotaban salvajemente.

28 de Febrero de 1811: Un grupo de patriotas orientales se pronuncia a favor de la libertad y
toman la villa de Mercedes, actual Uruguay. Es este el primer movimiento revolucionario
contra la dominación realista en la Banda Oriental. Al frente de dicho grupo estaban Pedro
Viera y Venancio Benavidez.
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