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Introducción

Al acercarme a la ventana por donde he de mirar el pasado, la
extensión del panorama me asusta y la evocación de mis recuerdos me anonada. Tantas y tan variadas cosas pudiera decir de
ese largo camino que se cierra entre las brumas lejanas del pasado recorrido, en que he ido sorteando asperezas y salvando obstáculos, pero siempre con la esperanza de llegar un día a la meta
de mis aspiraciones y de mis sueños juveniles. Pero el camino
tiene un término y a él me acerco sin temores ni sobresaltos,
siempre con el mismo optimismo. Las decepciones quedaron a
la vera del camino y mi convicción final es que, desde mi puesto
de combate, he hecho lo que humanamente me ha sido posible
hasta llegar a este momento en que la libertad y el derecho se
tienden la mano como lo deseara el gran maestro Sarmiento,
que alentó mi vida y la de toda una generación argentina con su
palabra amena y persuasiva. Él nos incitó a luchar por los ideales de patria y libertad.
Modesta ha sido mi obra, pero sincera y decidida, aun en
los días de mayor adversidad. Por eso hoy, cuando la ruda experiencia me señala un camino más seguro, quiero aportar estas
remembranzas a la obra común ya delineada y que veo prosperar
a pesar de todo.
Paréceme necesario, al comenzar un trabajo en que he de
evocar reminiscencias ya lejanas, significar a los amables lectores
que estos cuadros no tienen íntima conexión entre sí y que sólo
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evocan cosas vistas y vividas en un ambiente que ha cambiado,
y que apreciarán los que sepan por referencias anteriores o a
través de narraciones, lo que era la vida familiar paranaense y de
muchas poblaciones entrerrianas.
Algunos cuadros y escenas narradas al correr de la pluma, y
sin pretensiones de ninguna índole, serán los motivos de estos
apuntes que me he decidido a presentar a mis comprovincianos,
quienes, en el afán de esta vida moderna, inconexa y transpuesta,
van olvidando en la evolución material y moral lo que, hace más
de medio siglo, fue el ambiente paranaense sacudido por las revoluciones internas y externas, y cuál fue el afán dominante de
mejores días para la libertad y el progreso.
En aquel entonces Entre Ríos ya tenía un puesto descollante
en el conjunto del país, ya que al poner punto final a la tiranía,1
marcó las etapas iniciales de la reorganización nacional.
Me he decidido también a presentar al público estos recuerdos, alentado por el amable pedido del director del Museo e
Instituto Martiniano Leguizamón, don Antonio Serrano,2 quien
cree que estos apuntes, sumados a otros que forman el acervo
diario de tantas notas hoy olvidadas, puedan servir mañana, o
en algún momento dado, como término de comparación entre
la vida pasada y la presente.
Enemigo por convicción y por temperamento de exponerme
frente al escaparate, rompo esa norma de conducta, tal vez porque los años han gastado mi voluntad o porque en mi aprecio
hacia los pioneers de nuestra cultura social, como lo es el profesor
Serrano, me he sometido a esta tarea muy superior a mis fuerzas.
Sea lo que deba ser, la culpa de esto la tendrá mi buen amigo, el
profesor don Antonio Serrano.
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