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Desde mi lecho de muerte, llegado el trance,
 yo le gritaría a cualquier joven digno de serlo:

 ¡Innove! ¡Luche! ¡Viva! Y sin dogmas. Y sin morales...

La ignorancia no hace tanto daño como los malos intelectuales                                                                                   

Y si discrepamos, mejor. ¡Mucho mejor! Coincidir resulta no 
pocas veces, encogerse, apagarse, alentar apenas el rescoldo.

   Más de una discrepancia nos mantendrán encendidos a los dos 
y, llama contra llama, fraternizaremos también en el fuego vivo.

 ¡Métale por las brasas!

Carta a Filloy
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PROCEDENCIA DE LOS TEXTOS

Independientemente de la fuente de los textos, se ha hecho aquí una clasifica-
ción por la índole de estos, resaltando los que tienen valor estrictamente lite-
rario o, los que, manteniendo tal estilo, patentizan al Terzaga pensador, en de-
finiciones filosóficas o religiosas, aunque estuvieren inmersos en un epistolario 
muy personalizado.

Líneas es la reedición del cuadernillo editado en l916 por los Cuadernos men-
suales de Ciencia y Letras, de Buenos Aires que aparecían como colección de 
Ediciones Mínimas, dirigidas por Leopoldo Durán y Ernesto Morales. Veremos 
qué otros importantes autores acompañaban el plan de publicaciones en sus pri-
meros números: Almafuerte, R. Tagore, J. B. Justo, P. Calou, Lao / Tsé, Rubén 
Darío, O. Wilde, L. Lugones, J. Ingenieros y C. Onelli.

Las Líneas de 1924, inéditas hasta hoy, se conservaron en el archivo familiar de 
Emilio Terzaga y fueron suministradas para esta edición; del mismo modo que 
las Cartas con Rodó y Ricardo Rojas. Quedan aún en Madrid conservados por 
su hija María Eugenia Terzaga Astrada innumerable material y cartas, aún desco-
nocidos en 2011.

Los otros textos cortos, artículos o notas breves, así como las Cartas tienen men-
cionado en su encabezamiento la fuente de procedencia, editados o artículos 
sueltos, ordenados para esta edición.

Las cartas con Filloy fueron proporcionadas por el generoso gesto de un genui-
no amante y promotor de la cultura y tradición riocuartense: Omar Isaguirre, 
quien las rescató del archivo del diario El Pueblo.

Aparte de muchas cartas aquí incluidas, como las de Ricardo Rojas, José E. 
Rodó y A. López Prieto, provistas por Emilio Terzaga desde Madrid, quedaron 
muchas otras sin hallarse, como la correspondencia con Emilio Becher, Antonio 
Monteavaro, Alfonso Corti de Bregano, varias más de Ricardo Rojas, Arturo 
Capdevilla, José M. Vélez, Víctor Quenon y el General I. Fotheringham. Emilio 
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falleció en 2004 sin poder enviármelas, conservándolas su hija en archivo pri-
vado.

El resto del epistolario y fotografías se conservaba en el archivo personal de mi 
padre Alfredo Terzaga.

Alfredo Terzaga Moreyra
Diciembre de 2011, Córdoba
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ANDRES  TERZAGA

Villanueva - 4 agosto 1883 -  Córdoba  
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ANDRÉS TERZAGA: UN POETA CORDOBÉS

Nota de Alfredo Terzaga (su hijo), 1972

Vástago de una antigua familia cuyos miembros varones habían tenido actuación 
militar y política en Villa Nueva, sobre el río Tercero, al comenzar la segunda 
mitad del siglo XIX, Andrés Antonio Terzaga nació en Villa Nueva el 4 de agosto 
de 1882, y vivió su infancia en Río Cuarto —donde se estableciera su padre—. 
Fue el único hijo varón del matrimonio formado por Don Andrés Terzaga y 
Doña Amelia Ramallo. Fueron sus hermanas: Amelia —casada después con Ori-
gone—, María Isabel —luego señora de Lucero Bedoya—, Ernestina y Andrea, 
fallecidas solteras.

Terzaga realizó sus estudios secundarios en el Instituto “Nicolás Avellaneda” —
calle Venezuela 1051— de la ciudad de Buenos Aires, de donde salió en 1901 
para cumplir las obligaciones de su servicio militar. Pero ya por entonces había 
anudado en esa ciudad —a la que volvería periódicamente— algunas amistades 
personales e intelectuales cuyo ambiente ha sido descrito con viveza y emoción 
por Manuel Gálvez en el primer tomo de sus Recuerdos de la Vida Literaria (Amigos 
y Maestros de mi juventud): Ricardo Rojas, Juan Pablo Echagüe, Emilio Becher, 
Emilio Ortiz Grognet, Carlos Alberto Leumann, Mario Bravo, Alfredo López 
Prieto, Leopoldo Velazco, Juan Julián Lastra, Gustavo Martínez Zuviría, Atilio 
Chiappori, Ernesto Mario Barreda, Abel Cháneton, entre muchos otros, y el 
propio Gálvez.

A la misma época de principios del 1900 corresponden los muy vívidos recuer-
dos personales y literarios estampados por Vicente Martínez Cuitiño en su libro 
El Café de los Inmortales (Kraft, Buenos Aires, 1954), donde dedica a Terzaga una 
semblanza especial con su nombre y la trascripción de algunos trozos significa-
tivos de su prosa.

Vuelto Terzaga a Río Cuarto, emprende un período de intensas y variadas lec-
turas, y da comienzo a una breve, pero honda y meditada obra de escritor, re-
flejada en una prosa concisa, aforística a veces, muy cuidada pero despojada 
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de esteticismos aparentes, transida de humanidad y de un trascendentalismo 
espiritualista que armonizaba bien con sus convicciones teosóficas, a las que 
retornó periódicamente a lo largo de su vida. Esta adhesión suya a las teorías de 
la gnosis racional no le impidió, sin embargo, adherir y practicar una suerte de 
cristianismo “esencial”, que fue una de las razones de su profunda admiración 
por Dostoievski.

El trabajo literario fue en Andrés Terzaga un fruto necesario de sus convicciones 
y su sentimiento de la vida. Pero ni sus ideas lo llevaron hacia el didactismo pro-
fesoral o propagandístico, ni su amor por la belleza de la expresión lo llevó hacia 
la simple “espontaneidad” que más de una escuela literaria —antes y después de 
esa época— proclamaría como una virtud. Por el contrario, trabajaba y pulía sus 
prosas, con pasión de orfebre, pero sin rastros de la frialdad del parnasiano. Los 
“modelos” del género literario que Terzaga practicó —si es que en tal sentido 
puede hablarse de modelos— fueron precisamente los grandes aforistas y los 
grandes “fragmentarios”: La Bruyere, La Rochefoucauld, Vauvernages, Nietzs-
che...

En la primera década del siglo, Andrés Terzaga dio a conocer al público algunas 
muestras de su tarea en diarios como El Nacional, el suplemento literario de La 
Nación y en revistas literarias como Nosotros, La Nota y ABC. Posteriormente, 
colaboró también en la Estrella de Occidente, de Emin Arslan, en Letras Argentinas, 
en Martín Fierro, en Mundo Argentino y en algunas otras publicaciones periódicas1.

A la primera época de esta actividad pertenece también la iniciación de dos 
nuevas amistades que, junto con la de Alfredo López Prieto, serían decisivas en 
la vida cordial de Terzaga: Edmundo Montagne, el recordado autor de El Bazar 
del Iluso, y Leopoldo Durán, quien, con Ernesto Morales, dirigía los cuader-
nos mensuales de ciencias y letras que llevaban el sello de Ediciones Mínimas. 
Fueron estas ediciones las que recogieron, en 1916, una selección de las prosas 

1  La recopilación de estas numerosas publicaciones, más la de su completo epistolario, y este 
compendio hoy dado a luz, no hacen precisamente “una obra escasísima, de algunos artículos y 
un puñado de pensamientos”, como afirma parcialmente Manuel Gálvez. 
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de Terzaga, bajo el título de Líneas, título que el autor siguió utilizando para 
aquellas otras producciones suyas, aún las inéditas, que enviaba a sus amigos 
Montagne y Durán entre carta y carta.

La publicación de las Líneas de Terzaga, primero en revistas y luego en el cua-
derno de Ediciones Mínimas fue saludada como la aparición de una nueva voz 
“entre las voces más armoniosas, más serenas y más claras de América”. Este 
juicio de los editores fue compartido por el mundo literario, y no solo en el país.

Desde la otra orilla del Plata, el eminente José Enrique Rodó saludó a la obra 
del nuevo escritor y mantuvo con él relación epistolar. Gálvez, en el segundo 
tomo de sus mencionados recuerdos, dedica a Terzaga algunas páginas, que son 
notables por la eficacia del retrato psicológico, y, aunque no comparte ni las 
ideas del escritor cordobés ni las formas de su formación cultural, califica a su 
sensibilidad como “sorprendente” y considera que había en Terzaga un “extraor-
dinario escritor en potencia”.

Martínez Cuitiño, por su parte, en el libro ya citado, consigna sobre las Líneas 
de Andrés Terzaga el siguiente juicio: “La diafanidad de su pensamiento, sus adi-
vinaciones esenciales, su capacidad para el espiritual sondeo provocaban una 
general admiración”.

Julio Carri Pérez, desde Córdoba, en 1917, saludó también la aparición de Lí-
neas, y publicó un análisis de la obra y de su autor, donde anotó con visión pro-
fética alguna de las cualidades que llevarían al escritor de Río Cuarto a sumirse 
poco a poco en el silencio. Decía Carri Pérez: 

Es compleja y extraña la psicología de su raro y vigoroso espíritu, clara-
mente dispuesto para la labor mental, pero lleno de contrastes. Tiene ro-
busto el talento y rico el corazón; sabe pensar y sabe sentir; pero le falta 
el optimismo decisivo que endereza la voluntad e inflama el entusiasmo.

El cuaderno de Líneas, primera publicación de Andrés Terzaga, fue también la 
última en la forma de libro o folleto. Posteriormente a ella, algunas otras “lí-
neas” se publicarían en Martín Fierro o en Mundo Argentino, y muchas más serían 
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enviadas, como cordial correspondencia, a sus amigos Edmundo Montagne y 
Leopoldo Durán. Lo mismo sucedería con un pequeño y penetrante ensayo so-
bre los Seis personajes en busca de autor de Pirandello.

Su inclinación de escritor, sin embargo, tomando una compensación por el im-
puesto y prolongado silencio, se volcó íntegramente y con pasión en una abun-
dante relación epistolar con sus amigos de Buenos Aires y hasta con otros que-
ridos amigos que vivían en Río Cuarto, es decir, en la propia ciudad del forzoso 
aislamiento, como los doctores Alberto M. Etkin y Juan Filloy. 

Parte de esa correspondencia ha sido seleccionada y publicada en 1949 por 
Leopoldo Durán, bajo el título de Cartas a un amigo. Inédita se encuentra la 
correspondencia con Edmundo Montagne, y perdida, hasta ahora, la que mantu-
viera con su amigo Alfredo López Prieto, cónsul argentino en Estambul, muerto 
trágicamente por propia determinación en septiembre de 19302.

Dos años después de la aparición de Líneas, Andrés Terzaga contrajo matrimonio 
con Hermelinda San Millán, el 28 de mayo de 1918, naciendo de estas nupcias 
tres hijos: Alfredo, Alicia —fallecida el 26 de febrero de 1941— y Hortensia —
señora de Campana—. Hermelinda San Millán falleció el 12 de abril de 1924.

El 27 de junio de 1925, Andrés Terzaga se unió en segundas nupcias con Manue-
la Cabral, con quien tuvo dos hijos: Daniel y Emilio. Andrés Terzaga falleció en 
Córdoba el 21 de noviembre de 1931 y fue inhumado al día siguiente en Río 
Cuarto. Su esposa, Manuela Cabral de Terzaga, falleció en Córdoba el 7 de julio 
de 1944.

Nota: Alfredo López Prieto fue cónsul argentino en Europa y Turquía, del pre-
sidente Yrigoyen, y mantenía desde allí, activa correspondencia con la intelec-
tualidad del grupo martinfierrista.

2  Este artículo fue escrito sin conocer la correspondencia hoy publicada de parte de las cartas 
con López Prieto, a las que recién accedí en 2003 (nota del compilador).
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EL AMBIENTE CULTURAL DE LA BOTICA DE SU PADRE

Notas de Alfredo Terzaga Moreyra (su nieto), 2011

Gran hazaña de arqueología literaria y psicológica sería dar con las seguras in-
fluencia que Andrés tuvo en su infancia, adolescencia y juventud, merced a su 
acceso a los libros y al ambiente cultural imperante en la Botica de su padre, 
que, sabemos, además de ser una dispensa de medicamentos y recetas, también 
fue un intensísimo centro cultural y político social en el Río Cuarto entre 1883 
y 1921, en que fallece su padre. A las propias amistades de Andrés cosechadas 
en su permanencia en la Capital Federal, —citadas en la nota anterior— habría 
que considerar las amistades paternas y sus hijos —como el caso de A. Baigo-
rria— con los que Andrés seguramente fue tramando un mundo de valores, 
ideas e inquietudes, que encontraría en su infancia y en los recesos de su colegio 
secundario.

Si bien el ambiente de Buenos Aires marcó su formación intelectual, no se-
ría nada desdeñable afirmar que el universo intelectual que se respiraba en “la 
extensión cultural” de la Farmacia El Pueblo, Andrés encontraría seguramente 
ventanas ampliamente abiertas a un clima mundano, mucho más amplio que el 
de Río Cuarto propiamente dicho, que iniciaba sus primeros años de ciudad, 
trascendiendo el pueblito de frontera que era.

Seguramente un rico acervo de libros, publicaciones y diarios de la Argentina 
y otros países inundaban los anaqueles de la casa de Andrés padre, que, además 
de poseer una formación universitaria, forjó su desarrollo profesional junto a 
una intensísima actividad política y social, al tanto de los círculos culturales de 
Buenos Aires.
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Qué era la Botica del Pueblo
“No obstante su avanzada edad, el Coronel Antonino Baigorria ha vivido disfru-
tando hasta en sus últimos años de una excelente salud. Hacía tiempo se había 
desentendido del cuidado de sus intereses. Consagraba su tiempo a la vida íntima 
del hogar y a la lectura. Sus facultades intelectuales especialmente la memoria pa-
recía no haber debilitado. Su conversación siempre reveló un abundante acopio de 
recuerdos y conocimiento de la historia nacional y aún de la universal. En medio 
de su vida azarosa de soldado, iniciada desde niño, como distinguido en las filas del 
ejército nacional, había tenido la natural predilección por las lecturas instructivas, 
la que cultivada con más asiduidad en los años que se lo permitió su grado militar 
y su retiro, nutrió su espíritu debido a su notable memoria con un caudal poco 
común de conocimientos históricos y militares.

Fue también de su predilección la tertulia con sus amigos. El local permanente y 
habitual de esa reunión era la Botica del Pueblo de Don Andrés Terzaga. El espíritu 
culto, conciliador y ecuánime de este antiguo vecino supo atraer al amplio salón 
donde ejercía su profesión, un núcleo de respetables vecinos, especie de areópago 
de la ciudad, donde con entusiasmo, pero con serenidad, se discutían los asuntos 
que interesaban y a veces apasionaban a Rio Cuarto; si bien que de ordinario era 
solo la reunión de amigos que comentaban los sucesos universales o nacionales del 
día, o los acontecimientos sociales del vecindario.

El Cnel. Baigorria ligado por una íntima y antigua amistad con el Sr. Terzaga y vin-
culado también por su afecto al partido político del Gral. Mitre, fue uno de los más 
asiduos concurrentes a esa amena e inolvidable tertulia que reunía tantos buenos 
amigos en las horas de la tarde, ya en el salón de la farmacia, frente a la plaza Gral. 
Roca, ya en la de los bancos de la acera vecina de la misma plaza...

Pero el tiempo no pasa inútilmente, la tertulia de la Botica llega al término de su 
ciclo y de su misión social. La ha cumplido bien; y por ello quedará incorporada 
a los fastos de la floreciente ciudad, cuyos días inciertos o jubilosos velaron con 
entrañable cariño aquellos a quienes reuniera la buena amistad y el amor filial a 
Rio Cuarto”.

Citas del libro 
Corona fúnebre del coronel Antonino Baigorria

Ed. J. Perrotti. Buenos Aires, 1918
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La Botica del Pueblo, de Andrés Terzaga (padre). Funcionó entre 1883 y 1914, como farmacia 
y vivienda familiar. En 1934 pasó a otro farmacéutico.

La Botica ocupaba en Sobremonte al 100 al lado del Banco de La Nación una 
vasta sala, en donde sobre el mostrador sobresalían dos grandes botellones de 
vientre abultado, con líquidos coloreados. En los estantes, colecciones de potes 
simétricos, con sus productos vegetales y minerales, los unos para la venta, y 
otros para la preparación del recetario médico en la trasbotica.

A los lados adosados a las paredes, sillas, sofás, sillones, destinados a los concu-
rrentes a las diarias tertulias. Todo ambiente acogedor que invitaba a la plática 
jovial y amable con su técnica de camaradería, y para emitir juicios y opiniones 
a veces coincidentes, a veces polémicas, en que se debatían variedad de temas 
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políticos, ciudadanos, sociales y familiares también. Esas visitas superaban pro-
bablemente el número de los necesitados en recetas.

En la Botica se realizaba, además, en ese diario encuentro, intercambio literario 
y sus concurrentes eran los propugnadores de cuanto acontecimiento benéfico 
de arte, letras, teatro o de oratoria se efectuaba en Rio Cuarto.    

       Compilación de Notas
 de Alfredo Terzaga Moreyra (su nieto)
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Ilustración

 Andrés boticario

Andres Terzaga (p) Boticario




