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“Hay que luchar desde dentro
y no ser un quejoso espectador”

A.E. Shaw

Es importante dar a conocer la lucha y la trayectoria de
quienes construyeron con liderazgo, obras de desarrollo

humano. Es movilizador señalar a los que contribuyeron al
avance de sus sociedades, a pesar de las cirscunstancias

variadas y con frecuencia difíciles.
Este es el sentido de la publicación de esta biografia
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Prologo

EL DOCTOR ALEJANDRO ENRIQUE SHAW, ACADEMICO

Por José María Dagnino Pastore1

Alejandro Enrique Shaw, que nació en Milán el 22 de Abril de
1893, cursó estudios en Inglaterra, Alemania y Francia. En 1917 se
doctoró en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires, con una tesis sobre “Redescuentos
bancarios. Resultados de la ley vigente”, tema que siguió interesándole a
lo largo del tiempo.

Actuó como representante de la Casa Tornquist en Europa, donde
se interesó por las artes y agregó a su comprensión del mundo y de las
relaciones internacionales, que caracterizarían su pensamiento y acción.
A su regreso al país comenzó a desplegar una intensa actividad empresaria.

Dictó cursos de finanzas en la UBA y en el Colegio Libre de
Estudios Superiores.

En 1923 publicó en La Razón “Ventajas e inconvenientes que
presenta el proyecto del Poder Ejecutivo sobre impuestos a la renta”, simiente
de su teoría de los redescuentos automáticos.

En 1925 anticipó uno de los problemas que se enfrentarían cuando
se produjera la crisis [que se inició en 1929] en su obra “La escasez de

1 Presidente, ANCE. Las acotaciones en cursiva dentro de corchetes son del autor.
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numerario y la crisis de nuestro sistema monetario y bancario”, donde sostenía
que la consideración del circulante agregado llevaba a error, y que había
que desagregarlo en sus componentes, considerando su aplicación.

Su presencia en la Academia

En mérito a estos y otros antecedentes el Doctor Alejandro
Enrique Shaw ingresó en la Academia Nacional de Ciencias
Económicas [ANCE] a la inusualmente temprana edad de 32 años.

Fue designado Académico de Número (Sitial 21)2 el 21 de Julio
de 1925; se incorporó el 15 de Octubre de 1925 y sirvió como
Vicepresidente 1° durante una década, desde el 24 de Junio de 1941
hasta el 23 de Junio de 1951.

En ella propuso el ingreso de miembros, a veces de distinta
orientación, para abrir la discusión de nuevas corrientes.

Ocupó su sitial durante 45 años, hasta su fallecimiento.

Aparte de su presencia y actuación en el seno de la ANCE, ésta
publicó siete de sus conferencias.

La hiperinflación (1926)

En la primera de ellas, pronunciada el 6 de Agosto de 1926 en
la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA después de las
hiperinflaciones alemana y austríaca y ante la incipiente de Francia,
trató “La estabilización del franco francés y el ejemplo de la corona
austríaca”, realizando un análisis preclaro –aún útil hoy– de los
mecanismos inflacionarios.

Separó de partida el caso de una inflación en condiciones
“normales “[moderada] de una inflación en condiciones “críticas” [hiper].

2 Sucedió al Dr. Norberto Piñero, quien lo inauguró en 1914, cuando se fundó la
ANCE.
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El mecanismo de la primera es:

1. Aumento de la cantidad de moneda [dinero]

2. Aumento del nivel de precios (teoría cuantitativa de la moneda)

3. Aumento en los tipos de cambio (teoría de la paridad
adquisitiva de la moneda)

Puede ser contrarrestado en su causa, por la restricción de la
emisión de papel moneda, con “deflación”.

Pero la segunda, experimentada por Alemania y Austria, al no
ser atacada a tiempo, entra en una segunda fase, un “círculo vicioso”
de depreciación y emisión –con fuertes cambios en los costos de vida
relativos– y luego en una tercera, una “espiral viciosa”, con la población
ansiosa por desprenderse de la moneda [mayor velocidad de circulación],
y con mayor déficit fiscal por el atraso en la percepción de impuestos
[efecto Olivera Tanzi].

En esta última fase actúa el factor psicológico, imposible de
manejar. Por ejemplo: el comerciante no fija sus precios a valor de
costo, sino según el hipotético valor de la materia prima cuando haya
vendido la materia elaborada [costo de reposición].

A esta altura, el proceso inflacionario ya no puede ser detenido
por la mera restricción de la emisión. Debe ser atacado a la vez en todos
los frentes.

Así, en el caso de Francia, se debía actuar sobre dos factores:

a) el “psicológico”, la confianza, estabilizando la moneda (los tipos
de cambio), para lo cual se requería crédito externo, p.e.: de los Estados
Unidos [EEUU] e Inglaterra, y

b) el “mecánico”, la nivelación del presupuesto y la garantía de
la moneda.

El factor a) facilitaría el b), pero no viceversa.
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Pero era momento de acción y no de deliberación3.

Ya en 1929 el Doctor Shaw era Director de cerca de 30
Sociedades, nacionales y extranjeras, de variadas actividades, lo que
le permitía palpar de cerca y opinar con autoridad sobre la realidad y
evolución de la economía argentina e internacional4.

Así, en el lapso 1932-5 analizó reiteradamente la situación
corriente en artículos publicados en La Nación.

También en ese período presidió las comisiones honorarias de
los impuestos a las transacciones y a los réditos y participó en la
negociación del tratado Roca-Runciman.

En 1933, preocupado por la inflación incipiente, publicó “Los
nuevos problemas económicos argentinos”, donde analizó la
microeconomía de los mecanismos monetarios, expresando su cautela
ante el uso de los índices generales de precios –dadas las variaciones
de los precios relativos– y así rechazando el activismo monetario.

Hacia fines de los años 30 publicó en el Cronista Comercial “Un
nuevo panorama” en el cual incorporó aspectos psicológicos ante la
guerra que veía acercarse.

Y en 1939 trató la crisis provocada por el comienzo de la
Segunda Guerra Mundial en su conocida obra “Consecuencias morales
y sociales de los cambios económicos”. En una conferencia pronunciada
en el Instituto Popular de Conferencias sostenía: “A pesar de la
incertidumbre de la época, en nuestro país puede iniciarse un movimiento
tan humano en su filosofía económica como el que en su momento realizó
la tradición política argentina”5.

3 Dijo, con respecto al régimen parlamentario: “…con el otorgamiento de la facultad de
legislar con decretos leyes, ya estamos a un paso de eso que… se hace pero no se nombra”.
4 Esta visión amplia y detallada no es ajena a su posterior elección como Presidente
de entidades empresarias.
5 La Prensa, 27.05.1939.
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También en esos tiempos apoyó la política “industrialista” del
Ministro Doctor Federico Pinedo, apoyada en parte por redescuentos
del recientemente creado Banco Central.

En 1944 su actividad empresarial se orientó más definidamente,
con la creación de “Shaw y Cía. Sociedad Financiera” –luego Banco
Shaw– hacia lo que sería su destino posterior, el de banquero.

El mundo de la posguerra (1944)

En la segunda disertación publicada por la ANCE, que data de
1944, cuando la Segunda Guerra Mundial no había todavía terminado,
pero se preveía su desenlace, presentó su mirada avizora acerca de
“Esperanzas y temores de la posguerra”, adelantando la necesidad de
algunas políticas que luego se adoptaron.

Entre las primeras destacó el deseo generalizado de paz en el
mundo y el clamor por una seguridad individual plena: empleo
permanente, pensión para la vejez, seguro contra la enfermedad,
educación para los hijos, libertad de conciencia y expresión.

El advenimiento de una revolución tecnológica más rápida y
profunda que la Industrial6, con la nueva química y la nueva física7

como motores, apuntalaría la promesa de una gran capacidad de
producción y de nuevos artículos.

Entre los segundos, se cernía la amenaza de crisis, ante la
incapacidad de pagos de Europa [luego resuelta por el Plan Marshall],
la eventual desocupación en los EEUU, de no mediar una rápida
expansión económica [que ocurrió, por el gasto de la liquidez acumulada
durante la guerra], y la consecuente posibilidad de una guerra de tarifas
[como había ocurrido en la década del 30].

6 Debida en parte a los progresos por el esfuerzo bélico.
7 El Dr. Shaw se pregunta, ya entonces, “si el hombre está en condiciones de dominar
los elementos que ha desatado”.

ALEJANDRO E. SHAW Y SU OBRA12

Su conclusión fue: “O el mundo aprende a cooperar y tratar los
problemas como comunes …o irá al caos” [aunque con Guerra Fría, el
mundo algo aprendió: Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional,
Banco Mundial].

En el segundo caso, la pobreza acerca al colectivismo y a los
gobiernos totalitarios [como había sucedido en la Primera Posguerra].

Con respecto a Argentina:

a) en lo agrícola, era cauto en su visión de los mercados de carne
y de trigo;

b) en lo industrial, señalaba la necesidad de re-equipamiento
aprovechando la bonanza de los dos primeros años de posguerra,
proponiendo su desgravación impositiva y una política fiscal de
fortalecimiento de la estructura financiera nacional [se creó el Banco
Industrial].

El mercado argentino (1946)

La tercera publicación, expuesta el 7 de Junio de 1946 en la
Asociación de Dirigentes de Ventas –bajo el gobierno del General
Perón–, encaró la cuestión de la política comercial exterior argentina
en la Segunda Posguerra.

Aún con la cautela característica de la época, marcó los peligros
del mercado “cerrado” –resultados, a la sazón, de la orientación
“nacionalista” del mundo8–, como estimular la obtención de
excepciones (vgr.: permisos de importación) [búsqueda de rentas].

Con soporte estadístico, señaló el alcance de la sustitución de
importaciones, ya iniciada en la Primera Posguerra, pero intensificada
con creatividad durante la Segunda Guerra Mundial, que había evitado
el desabastecimiento de la población durante la contienda.

8 El Dr. Shaw se autodefinió como “viejo liberal”.
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Pero además recordó que no había alcanzado para mantener
el consumo a nivel de preguerra.

En consecuencia, visualizaba la existencia una demanda de
consumo insatisfecha y probablemente en expansión, y de una
demanda de inversión industrial también elevada.

La comparación con un país similar –Canadá– que estaba en
un nivel superior, también abonaba las posibilidades argentinas.

Pero la cuestión era qué sistema se adoptaría.

Parecía claro que, aunque la apertura comercial internacional
fuera gradual, el mundo seguiría creciendo.

La opción era entre:

a) una opción estática, de trabas, que nivelaría hacia abajo, y

b) una opción dinámica, de estímulo, que nivelaría hacia arriba.

“El destino está en nuestras manos: o nos dedicamos a trabajar,
producir y crear riqueza o perderemos tiempo y posibilidades en discusiones,
ventilando odios y rencores”.

El desarrollo y los precios

El 13 de Agosto de 1958, en los primeros tiempos del gobierno
desarrollista del Dr. Frondizi, con la tasa de inflación creciente, el
Doctor Shaw disertó sobre “Inflación-Deflación y crecimiento económico”.

El punto de partida era que el factor monetario es importantísimo,
pero no es único o exclusivo: “la inflación significa un crecimiento desmedido
en la circulación sin relación con la producción”. P.ej.: en los EEUU hubo
“extraña inflación en 1956, sin aumento de circulante” y “una extraña crisis”
–caída de producción sin reducción de precios [stagflation]– en 1957.

Por empezar habría que hablar de “numerario”: el crédito, los
cheques, los depósitos y el circulante. Luego, el comportamiento del
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público con el numerario era más importante que la cantidad de éste.
“Tenemos que penetrar en los arcanos del sub-conciente…”
[neuroeconomía].

Pero, en palabras del Mariscal Foch: “¿De quoi s´agit´il?” –la
inflación y su tratamiento.

Las causas de la persistencia de la inflación, aún ante políticas
monetarias restrictivas eran:

1) Un mundo en expansión exigía recursos siempre más
grandes, entre ellos el aumento del circulante.

2) La rigidez cada vez mayor de los costos y de los precios. En
la suba, los salarios excedían la productividad –“cost push”– (si el
gobierno no quiere la consiguiente suba de precios, incurre en subsidios
y mayor gasto público9). En la baja, los salarios eran rígidos.

3) La presión del poder adquisitivo –“demand push”–.

4) Los déficit crónicos de los Estados cubiertos directa o
indirectamente con la creación de papel moneda, lo más grave en
Argentina de entonces.

En breve, se trataba de un problema económico, social y
político: “Es económico, cuando obedece a causas de crecimiento y de
expansión; es social, cuando obedece a aumentos de salarios y a su correlativa
rigidez en los costos y … en los precios, y es político cuando por razones de
orden político los gobiernos no toman medidas impopulares, so pena de perder
las elecciones”.

¿Qué iba a suceder, o qué se podía hacer en Argentina?

Había dos caminos:

a) Llegar, con grandes trastornos políticos y sociales, al cambio
de signo monetario, o

9 Con peligro de mayor emisión monetaria.



15

b) Aumentar la producción y reducir el déficit fiscal y los déficit
de las empresas públicas.

El disertante expresó su temor de que ante el panorama actual
de la realidad política y social la inflación seguiría su curso [luego hubo
cambio de Ministro y el Ing. Alsogaray ensayó un plan de estabilización].

En 1962 el Doctor Shaw publicó su obra “Idea y realidad de la
economía”

Mitre: la economía al servicio de la unidad nacional (1964)

La quinta conferencia, pronunciada en el Museo Mitre, marcó
ya el interés del Dr. Shaw por los temas históricos, particularmente en
esta etapa de su vida. Data del 20 de Noviembre de 1964 y versó sobre
“La filosofía económica del General Mitre”.

En ella rastreó las convicciones económicas del General en tres
de las funciones que desempeñó: periodista, tribuno y gobernante.

Con la juventud de sus 27 años de edad, dijo Mitre: “esta pobre
colonia [Buenos Aires … estaba condenada a vegetar … y a perecer
probablemente si el comercio no hubiese venido a inculcarle ese aliento de
vida inmortal”.

Esto marcaba su temprana fe en la libertad para el comercio y
en su rol unificador y social.

Buenos Aires y las provincias eran mundos distintos, con
problemas de distancias e intereses.

Mitre comprendió la importancia de las luchas económicas –en
el fondo, por la Aduana– y que sólo mediante comunicaciones fáciles,
moneda común10 y comercio grande podrían acortarse las lejanías y
armonizarse los intereses encontrados.

10 Habló de la necesidad de tener algún día una moneda universal.
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Escribió Mitre en 1852: “Como punto vital de partida adoptaremos
el desarrollo de los intereses materiales…porque no hay cuestión económica
que no envuelva otra cuestión política o social” para lo cual propugnaba
la libertad de comercio y de inmigración, una Aduana Federal,
depósitos francos en los puertos mayores y la consolidación del crédito,
la reorganización del Banco y la conversión del papel moneda.

Tenía conciencia de la necesidad de una moneda sana y de que,
sin seguridad jurídica11, sin comercio y sin el aporte del capital
extranjero, el país no podía unificarse.

Como legislador y gobernante, Mitre continuó con sus ideas y
su meta de unir el país mediante una legislación liberal que fomentara
el comercio, arraigara al hombre en la tierra y diera al país –y no sólo
a Buenos Aires– un puerto (vgr.: con el desarrollo ferroviario),
haciendo de la Aduana una fuente de recursos nacional y no provincial.

Su labor fructificó en la expansión de la red ferroviaria, el
crecimiento de las exportaciones e importaciones, el cumplimiento de
los compromisos con el exterior y la afluencia de hombres y capitales.

La banca entre la inflación y la deflación

El 4 de Agosto de 1965, cuando bajo la presidencia del Dr. Illia
la economía argentina mostraba un costo de vida en aumento, la
desvalorización del signo monetario en el exterior y la dificultad de
afrontar los compromisos externos, el Dr. Shaw dictó una conferencia
sobre “Deficiencias del sistema bancario argentino” –estaba muy regulado–,
tema que dominaba desde la teoría y desde la práctica.

Señaló que la línea divisoria entre inflación –originada en la
política fiscal y salarial –y deflación es tenue y delicada, y que se debía
ya adecuar la organización bancaria12 a la nueva situación.

11 Se opuso a la enfiteusis.
12 El modelo general de organización bancaria era el inglés, establecido en 1844,
pero que se adapta a las características de los países y de los tiempos.
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El circulante estaba 78% en manos del público –en los países
desarrollados era un 40%– y 22% en manos de los bancos, que de este
22% debían esterilizar la mitad en el Banco Central como “efectivo
mínimo” y además tener su propio encaje prudencial. En breve, en la
última década el circulante se había expandido mucho, pero no así la
capacidad crediticia de los bancos.

Aquel aumento convalidaba la inflación y este estancamiento
amenazaba con deflación.

Mediar entre ambas requería un sistema bancario ágil, que no
era el vigente.

El Banco Central regulaba y supervisaba los bancos pero no así
a otros operadores financieros (vgr.: “cooperativas de crédito”), que
distorsionaban la plaza.

Algunas anomalías del sistema eran:

- No había mercado cambiario ni uno organizado de “call money”.

- Los bancos no podían descontar documentos por ventas a
plazos; tampoco podían abrir sucursales ni tener agencias móviles, lo
que contribuía a la falta de crédito en algunas zonas.

- No existía un mercado de créditos a plazos intermedios13 (y
el mercado bursátil no proveía soluciones).

- Las comisiones por servicios estaban fijadas, a veces por debajo
de los costos de éstos.

- Los horarios de apertura de los bancos eran rígidos.

- Las gestiones judiciales por cheques sin fondos o falsificados,
eran lentas.

- Los endosos de créditos hipotecarios presentaban dificultades.

- Las respuestas del Banco Central a consultas de un banco eran
tardías y de validez para esa sola entidad.
13 Salvo el Banco de Crédito Industrial, o mediante subterfugios.
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- En el Banco Central había “influencias” en materia de
supervisión bancaria [la regulación crea búsqueda de rentas].

El Dr. Shaw explicó el margen limitado de acción que tenían
en Argentina algunos instrumentos monetarios de los Bancos
Centrales, como el manejo de la tasa de interés y las operaciones de
“mercado abierto”, y destacó la conveniencia de implantar un sistema
de redescuento automático [de papeles comerciales e industriales que los
bancos tienen en su poder], que son “self liquidating” a su vencimiento.

La canalización de circulante por esta vía proveería necesidades
crediticias genuinas, mejorando la opción entre inflación y deflación.

Manuel José García y dos décadas de finanzas argentinas: 1810-30

La última disertación del Dr. Shaw publicada por la ANCE fue
realizada el 20 de Septiembre de 1966 y versó sobre un tema histórico:
“Un financista en los días turbulentos de 1813 hasta Rosas: Manuel José
García”, ilustre servidor del Estado, poco o mal conocido. El rescatar
del semi-olvido a un tecnócrata, que puso su capacidad operativa, en
las buenas y en las malas, al servicio del país, era coherente con la
personalidad del Dr. Shaw que –más allá de su capacidad práctica–
valoraba el tesón y el sacrifico en pos de los ideales.

En 1813 a García, de 29 años, Secretario de Hacienda de
Buenos Aires, le tocó emitir el primer empréstito patriótico, del cual
arrancaron las condiciones de los demás empréstitos y también,
indirectamente, la creación de un nuevo papel moneda.

Como Ministro del General Martín Rodríguez, consolidó la
deuda pública, creando dos instituciones: una para su inscripción y otra
para su amortización. Además, “promulgó las leyes de aduanas, creó las
oficinas y reformó los almacenes de Hacienda; reorganizó la Tesorería
Nacional; estableció los derechos y la moneda con que se pagaron las deudas
de aduana y la receptoría general de la Provincia; reorganizó la
administración de papel sellado; organizó el correo de campaña y el tráfico



19

de abasto, los depósitos de frutos y entradas marítimas, creó un nuevo
Tribunal de Cuentas y, en 1822, presentó la primera ley de presupuesto,
hecho trascendental…”

También en 1822 negoció el empréstito con la casa Baring,
cuyos fondos se usaron más tarde para crear el Banco de Descuentos14,
transformado luego en Banco Nacional15 y finalmente en el Banco de
la Provincia de Buenos Aires. También entonces se fundó la Bolsa
Mercantil, antecesora de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Como Ministro del General Gregorio Las Heras, García
autorizó y ratificó el tratado de comercio con Inglaterra, su opus magna,
modelo de liberalismo económico, que incluyó a Argentina en la corta
lista de las naciones comerciales importantes y perduró más de un siglo.

Además, “nombró una comisión para preparar el Código de
Comercio y otra para administrar los fondos del empréstito de Londres, dictó
un decreto sobre liberación de esclavos, creó la comisión tipográfica,
reglamentó el acarreo de ganado y la distribución de tierras baldías…”.

A este periodo 1821-6, de tranquilidad y expansión comercial,
se lo llamó “Edad de Oro”.

García fue también Ministro de Viamonte, –cuando se fijaron
las bases del derecho de patronato de la Iglesia; se reglamentaron los
estudios universitarios; se arregló la biblioteca pública y se organizó la
sociedad filantrópica– y del primer gobierno de Rosas, al cual renunció
con una carta ejemplar.

Su memoria en la Academia

El Doctor Alejandro Enrique Shaw falleció el 30 de Octubre
de 197016.

14 En España había un solo banco en actividad, el de San Carlos.
15 Donde se fundó una academia que dictaba prestigiosos cursos formativos.
16 Lo sucedió en el sitial el Doctor Oscar D. Vicchi.
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En su sepelio habló, en representación de la ANCE, el Doctor
Horacio A. García Belsunce17, quien destacó entre los rasgos de su
personalidad, algunos que se reflejaron vívidamente en su producción
intelectual.

Pendiente del mundo que lo rodeaba, su intensidad vital ante
una sociedad cambiante lo llevó, “no a aceptarla, sino a entenderla para
encauzarla y aún a conducirla, a riesgo de enfrentarla”.

No era un ortodoxo; su pragmatismo, enriquecido por su
enorme experiencia, lo colocó a veces en posiciones tradicionales y
otras veces en la avanzada, donde luchaba “desde adentro”.

El Doctor Oscar D. Vicchi18, que sucedió al Doctor Shaw en
su sitial de la ANCE, lo recordó en su discurso de incorporación,
resaltando “la profundidad de sus juicios, su creatividad intelectual, sus
realizaciones útiles para el país”.

En particular recordó su gran conocimiento de la economía
financiera y su creencia en la libertad económica, que predicaba.

En 1980, como homenaje a los 10 años de su muerte, la
Fundación Alejandro E. Shaw publicó una colección de sus “Estudios
económicos”.

Su pensamiento económico

La esencia del pensamiento económico del Doctor Shaw ha
sido expuesta de manera inmejorable por el Doctor Julio H. G. Olivera
en su discurso “Las ideas económicas de Alejandro E. Shaw”19 en la
Fundación Alejandro E. Shaw, el 21 de Noviembre de 1989. Lo que
sigue es una breve glosa.

17 García Belsunce, Horacio A. Anales, ANCE, 1970.
18 Vicchi, Oscar D. Anales, ANCE, 1972.
19 Olivera, Julio H. G. Anales. ANCE, 1989.
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El Doctor Olivera señala que su aporte principal fue en temas
monetarios y bancarios, cuyo punto central es “el principio de
desagregación”: no es la suma total del circulante, sino los sumandos
que lo componen, lo que debe analizarse. El criterio de desagregación
es el tipo de gasto (vgr.: consumo, inversión). Llega así hasta nivel de
personas y empresas, en cuya conducta son importantes los aspectos
psicológicos.

El Doctor Shaw aplica el mismo criterio de desagregación a los
índices generales de precios, de los cuales recela, y a la inflación, ya
que puede haber distintas relaciones demanda/oferta en distintos
mercados.

Esto lo lleva a rechazar el activismo monetario y preconizar la
acción a nivel sectorial de actividades productivas, únicas cuyo
financiamiento justifica la emisión monetaria.

El mecanismo idóneo para equilibrar los mercados a nivel
sectorial es el “redescuento automático”, que evita tratamientos
discriminatorios.

El Doctor Shaw se preocupa por el acceso al crédito no sólo
en términos sectoriales, sino también regionales, por lo cual propicia
ciertas formas de federalismo económico-bancario.

Concluye el Doctor Olivera que el Doctor Shaw conocía las
resistencias a sus propuestas, pero que “cultivaba una filosofía optimista
y pragmática, unida a cierto mesurado idealismo”.

Octubre de 2007

ALEJANDRO E. SHAW Y SU OBRA22
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I Parte

PRIMEROS AÑOS DE VIDA

Infancia y juventud

Alejandro Enrique Shaw nació en Milán, Italia, el 22 de abril
de 189320. Sus padres llevaban ya varios años de casados, cuando ella
comenzó a tener extraños síntomas. Los médicos le dijeron que estaba
gravemente enferma y decidieron hacer un tour de despedida por
Europa.

En Milán empezó a sentirse mal y al llamar a un médico
tuvieron la sorpresa de saber que estaba por venir un bebé. Muchos
comentaron que Alick* siempre se distinguió... ¡hasta en el momento
del nacimiento! Luego vinieron dos hijas mujeres21.

Los padres de Alick Shaw no eran de la misma religión. Su nieto
Alejandro recordaba que cuando él era chico, un domingo fueron a
almorzar a la casa de sus abuelos paternos y no los dejaron entrar al
comedor. Dijeron que en su mesa no se sentaban los paganos. El
problema era que su padre había llegado tarde al oficio dominical
protestante de esa mañana. Alejandro Shaw Mac Lean estaba casado
con María Fynn, una católica ferviente, y como era muy respetuoso,

* Sobrenombre de Alejandro Enrique Shaw.
20 Su padre había cumplido 41 años cuando nació Alick. Nació el 8.9. 1852 y
murió a los 77 años el 3.2.29 (Su hijo Alejandro también murió a los 77).
21 Anécdota de Sara Shaw de Critto relatada en el libro “El ancho camino se bifurca”
de Carlos Atlgelt y María Acuña, 1999.
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todos los domingos asistía a las dos celebraciones, para conformar a
su esposa y a su familia.

María Fynn de Shaw colaboró para la construcción de la
catedral de Luján; en las paredes externas, en la mitad de la pared
lateral izquierda partiendo de la entrada, se pueden leer los nombres
de sus tres hijos. En el Museo Histórico frente de la catedral de Luján,
hay colgados dos cuadros pintados por ella.22

Por motivos de negocios sus padres viajaban mucho en barco,
era habitual que evitaran los inviernos hasta la Primera Guerra
Mundial; este trágico hecho obligó a la familia a suspender los viajes y
quedarse en Buenos Aires. Alejandro y su esposa Mary Fynn querían
que su hijo tuviera su escolaridad en internados, y por este motivo
Alick estuvo pupilo. En Alemania coincidió con los hijos del Kaiser
Guillermo II en su lugar de estudio. Cursó también en el Clayesmore
School, Winchester, Inglaterra, pasando luego al Goethe Gymnasium
[escuela secundaria] en Francfort, Alemania y la École Technique
Scientia de París.

La madre le escribía mucho y lo alentaba a estudiar, le insistía
en que no se conformara con la mediocridad y que aprovechara sus
estudios. Al leer estas cartas se puede suponer que el joven Alejandro
no estaba muy conforme con sus colegios: una de sus nietas lo escuchó
varias veces quejarse de la dureza de ese período.

Al llegar la Primera Guerra Mundial, la familia volvió a radicarse
en Buenos Aires y Alejandro ingresó en la Universidad de Buenos Aires.
A los 18 años23 regresó a Buenos Aires luego de ocho años de pupilaje24

que le aportaron conocimientos, varios idiomas y muchas amistades que
luego le facilitaron contactos para su trayectoria profesional.

22 Al final de la biografía de Alick se presenta un Anexo con los vínculos familiares
para profundizar este tema.
23 Carta manuscrita del 18 de enero de 1936. Archivo privado familia Shaw.
24 Carta manuscrita del 8 enero de 1936.
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Le gustaba escribir y a los 18 años fundaba en su domicilio de
Juncal 104425, junto a Ramón E. López Lecube, la revista “El
comentario, órgano de solidaridad juvenil” con el propósito de “ofrecer a
la juventud argentina una tribuna libre para llegar a formar una entidad
con ideales y ambiciones propias, consciente tanto de sus derechos como de
sus deberes”. También participaba del Partido Democrático Renovador.

En las elecciones de abril de 1916 participó activamente para
renovar la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes de Derecho
para el período 1916-1917. Formó parte del listado de quienes
invitaban a sus compañeros a votar la Lista Blanca encabezada por los
estudiantes José María Paz Anchorena y Héctor Ghiraldo26.

Alick se graduó el 24 de febrero de 1917 como abogado y el 25
de septiembre del mismo año fue Doctor en Jurisprudencia en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con la tesis
“Redescuentos bancarios. Resultado de la Ley Vigente”.

Recién recibido puso un estudio con su gran amigo José María
Paz Anchorena27 y dictó cursos sobre finanzas en la facultad donde se
graduó y en el Colegio Libre de Estudios superiores.

Era muy sociable y estaba lleno de amigos.

Su casamiento y nueva vida de familia

Muy joven se puso de novio con Sara Tornquist.

La familia Tornquist vivía en la calle Charcas frente a la plaza
San Martín. Los padres de Sara viajaban mucho, porque Ernesto
Tornquist contribuyó con Argentina en el ámbito internacional y pasó
largos períodos en el exterior.

25 Construido por encargo de los padres de Alick en 1901 por Alejandro
Christophersen. Ver www.arquitectura.com/historia/protag/christoph/christoph.asp-
26 Original del documento, archivo Sara Shaw de Critto.
27 El Estudio que compartieron quedaba en Sarmiento 643.
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Ella asistió al colegio Malinckrodt y quizá allí se nutrió de una
gran fe, en su casa se vivía una cierta indiferencia religiosa. Quedó
huérfana de padre en 1908, a los 12 años,

Para ambos, un año importante en sus vidas fue 1917: se
casaron en la iglesia de La Merced y fueron de luna de miel a Perú.
Alick siempre contaba que en Lima, de recién casados, un día la
escuchó gritar y se encontró con un indio que con una regadera le
estaba echando agua a su esposa, que estaba en una gran tinaja, que
era la bañadera.

Nació Alejandro Benjamin, el primer hijo, y luego se
trasladaron a vivir a Europa, donde Alick actuó como representante
de la Casa Tornquist. Allí nació el segundo hijo, Enrique. Fue en el
Ritz Hotel de París, y lo bautizaron en la Iglesia de la Madelaine.

Compraron muchas obras de arte. Alick contaba que los
europeos estaban tan golpeados por la guerra, que le ofrecían piezas
magníficas y le rogaban que las comprara. Hay algunas de ellas en el
Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires: un Zurbarán, un
Ribera y otros28.

Su suegra, Rosa Altgelt de Tornquist, comenta en una carta
cuando ella era viuda: “Alick tiene un trabajo largo y fastidioso [y] nos cuida
como si fuera un hijo: se preocupa de todo, paga las cuentas, telegrafía, etc.”29.

Estuvieron casados seis años, Sara murió a los 28 años el 27
de agosto de 1925 y él quedó viudo con dos hijos a los 32 años. Sus
dos hijos fueron Alejandro Benjamín Shaw 30 y Enrique Ernesto
Shaw31.

Para conocer más sobre la familia Tornquist se puede leer la
biografía del Padre Adolfo Tornquist escrita por el Padre Cayetano

28 Ver más adelante el capítulo dedicado a Alick y el Arte.
29 Anécdota relatada en el libro “El ancho camino se bifurca” de Atlgelt y Acuña.
30 Nació en Mar del Plata el 22 de enero de 1919 y falleció el 25 de mayo de 1993.
31 Nació en París el 26 de febrero de 1921 y falleció el 27 de agosto de 1962.
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Bruno, en ella leemos: “Sara, la decimatercera, fue la menor. Nació el
6 de noviembre de 1897, su madre ya tenía 40 años y debido a sus
numerosos viajes su hermana María Luisa la cuidó mucho. Se casó muy
joven en La Merced. En las palabras de su hermano Adolfo: “Aspiró por
un tiempo a monjío. Pero se casó al fin –el 4 de octubre de 1917– con
Alejandro Shaw, alias Alick. De uno y otro dijo María Luisa la hermana
mayor: ‘Sara se casó. Alick es excelente y ella ha hecho un buen
casamiento. Es un muchacho de buenos principios, sano de cuerpo y alma
y que tenía adoración por ella.32

Cecilia Bunge de Shaw recordaba: “Enrique vivió cerca de sus
tíos Tornquist, casi todos vivían alrededor de la Plaza San Martín. Su abuela,
Rosita Algelt de Tornquist, vivía en la esquina de Charcas y Florida y su
casa fue la primera que tuvo ascensor en Buenos Aires.”

“Recuerdo una anécdota demostrativa de la personalidad de Sara
Tornquist, la madre de Enrique. Ella era la menor de muchos hermanos,
se llevaba varios años con su hermana mayor María Luisa casada con
Benjamín Barreto, y por ese motivo quedaba a cargo de ella cuando sus
padres se iban de viaje. La llevaban con frecuencia a la estancia “Juan
Jerónimo” en la costa del Río de la Plata. A su cuñado le daba por los
animales y fue el que trajo ciervos colorados a esa zona, que después se
multiplicaron tanto. Tenía un especie de zoológico. Trajo avestruces de
Sudáfrica, eran enormes, nada que ver con nuestro ñandú.

Sin que María Luisa se diera cuenta Sara, que tendría 8 o 9 años,
entró al corral y estos animales la atacaron, y ella no dijo nada. Recién a la
noche, a la hora del baño, descubrieron todos los magullones y rasguños que
le habían producido las garras de estas aves. No la conocí a Sara, pero sé
que tenía muchísima personalidad por lo que me contaron sobre ella.”

“Cuando Enrique y su hermano Alejandro eran chicos vivieron en
una casa que llegué a conocer, quedaba en Charcas 662. Cuando Enrique
ya era más grande le ofrecieron a mi suegro tirar abajo esa casa y construir

32 Padre Cayetano Bruno “Biografía del Padre Adolfo Tornquist”. En el archivo
Salesiano se encuentra toda la documentación en la que se basó esta biografía.
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departamentos y él aceptó. Cuando ese edificio se terminó, se mudó al décimo
piso”33.

Completa la figura Ambrosio Romero Carranza: “El sacerdote
sacramentino Pedro Goicoechea había preparado a Enrique E. Shaw
Tornquist para su primera comunión a los siete años y, luego, le dio una
formación religiosa en los Cursos para niños del Santísimo Sacramento. Esa
formación, recibida en su infancia, se debió a que su muy religiosa madre,
Sara Tornquist, antes de morir en el año 1925, le había hecho prometer a
su marido, Alejandro E. Shaw, que hiciera dar una buena educación católica
a sus dos hijos, Alejandro y Enrique, entonces de seis y cuatro años.

Y el padre de aquellos dos huérfanos de madre, pese a no ser católico
practicante, cumpliendo su promesa, le encargó al mencionado Padre Pedro
Goicoechea la educación católica de sus dos hijos desde muy temprana edad.
Asimismo, para que esa educación fuera completa los hizo ingresar en el
Colegio La Salle de Buenos Aires”34.

Viudo, joven y de buen pasar, era muy sociable, pero sólo en
los últimos años de su vida se casó por segunda vez.

33 Cecilia Bunge de Shaw y Sara Shaw de Critto “Recuerdos”, 2006.
34 Ambrosio Romero Carranza “Enrique Shaw y su circunstancia”, ACDE, 2005.
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II Parte

SU TRAYECTORIA PROFESIONAL

Sus ideas económicas

Alejandro Shaw fue una persona de trabajo, de estudio y también
se preocupó por difundir sus conocimientos e ideas. Se interesó por todas
las manifestaciones del proceso económico. Sin embargo, su aporte
principal se centró en las ideas innovadoras que presentó en materia
monetaria y bancaria, derivadas de las consecuencias que observó en la
economía argentina tras la crisis de 193035.

Desde que comenzó a escribir no ignoró las resistencias que sus
recomendaciones suscitaban, más igualmente cultivaba una filosofía
optimista y pragmática, unida a cierto idealismo.

A mediados de la década del veinte anticipó una de las mayores
debilidades que debería afrontar nuestra economía en la crisis que se
inició en 1929. Cuatro años antes dio a la luz su obra “La escasez de
numerario y la crisis de nuestro sistema monetario y bancario”36. El punto
central de su concepción monetaria fue llamado posteriormente
“principio de la desagregación”.

El mismo tenía por premisa que si contemplamos la circulación
como un todo, sacando conclusiones impresionados por la suma total,

35 Para profundizar el pensamiento económico de Alick recomendamos la lectura
de sus obras que se citarán en el texto así como la conferencia dictada por Julio
H.G. Olivera en la fundación Alejandro E. Shaw el 21 de noviembre de 1989.
36 Biblioteca Tornquist: BANCOS 0502-Tomos I y II.
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como se hacía a diario, las conclusiones serán equivocadas. No es la
suma total que debe analizarse sino los sumandos que la componen.

El criterio primario utilizado para distinguir entre las componentes
de la circulación del dinero era la naturaleza del gasto, ya que el circuito
monetario del consumo difiere del referido a la inversión. Cada uno de
estos circuitos se descompone a su vez en circuitos más elementales; y
así sucesivamente en una secuencia cuyo término final son los individuos
y las empresas que toman las decisiones sobre el uso del dinero.

Los diarios de la época lo contaron entre sus colaboradores más
esperados. En 1923 publica en La Razón “Ventajas e inconvenientes que
presenta el proyecto del Poder Ejecutivo sobre impuestos a la renta”37, donde
comienza a esbozar su teoría de los redescuentos automáticos.

A su juicio la única emisión monetaria admisible era la
destinada a satisfacer las necesidades de crédito emergentes de la
producción. “No es contrayendo deudas improductivas externas o internas
–escribía– ni con la máquina de imprimir que crearemos riqueza”.

Para alcanzar el ajuste continuo entre la oferta y la demanda
de crédito proponía el redescuento automático. Fijadas objetivamente
las condiciones de redescuento, todas las demandas legítimas de crédito
provenientes de la producción deben ser atendidas.

Ante la necesidad de concienciar a la ciudadanía sobre los
peligros que representaba el frágil sistema bancario ante la crisis en
ciernes publicó en el periódico “El Diario” tres páginas tituladas
“Algunos defectos del sistema monetario y bancario argentino”38.

Pasado el momento álgido de la mayor crisis económica mundial
del siglo XX la inflación se instaló como la variable económica de mayor
incidencia en nuestro país. En este nuevo escenario Alick publica “Los
nuevos problemas económicos argentinos”39, cuarenta páginas que abordan

37 La Razón, 27.03.1923 en Biblioteca Tornquist: IMPUESTOS 0287.
38 El Diario, 29.02.1928 en Biblioteca Tornquist: BANCOS 0736.
39 Biblioteca Tornquist: ECONOMIA 2111.
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el enfoque microeconómico del proceso monetario. Allí se muestra
cauteloso ante los índices generales de precio, pues al no existir una
medida general del valor del dinero en general, sólo podemos medir el
valor de compra del dinero con referencia a bienes determinados. “La
inflación no es monolítica –señalaba– sólo la pasión lo es” y con esta
sentencia rechazaba toda forma de activismo monetario.

Unos años antes ingresó en la Academia de Economía,
vinculada a la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires.
Pocos años después de la fundación de dicha Academia, se resolvió
aprobar un régimen de “conversaciones”, que se publicaron
“ordenadamente” en la revista denominada “Biblioteca”.

La idea de una edición especial surgió en la sesión del 29 de
julio de 1926, donde el académico doctor Palacios impulsó la idea de
editar, además de los Anales, los trabajos de los académicos en una
serie denominada Biblioteca. Luego la publicación se integró con las
“conversaciones” y algunos hechos especiales de la Institución.

En 1927 se eligió una Comisión editora para llevar a cabo la
publicación. La misma estuvo compuesta por los académicos Barrau,
Oría, Alejandro Shaw y Torino, siendo secretario de redacción el
secretario administrativo Sr. Francisco Lavori.

Sólo se publicaron cuatro volúmenes de la Revista, en 1927,
1928, 1937 y 1938. Entre los trabajos elaborados en los primeros años
por los académicos para estos volúmenes se destacó “La estabilización
del Franco Francés y el ejemplo de la Corona Austríaca”, firmado por
Alejandro E. Shaw40.

Hacia fines de la década del treinta Alick se hizo eco de las tesis
psicológicas que comenzaban a invadir los campos de las otras ciencias;
la guerra que se avecinaba cambiaba las estructuras mentales de los
individuos. Fue así que adelantó su tesis en El Cronista Comercial con
el artículo “Un nuevo panorama”41, y en 1939 dio a conocer su famoso

40 www.anceargentina.org/Interiores/historia.asp.
41 Biblioteca Tornquist: ECONOMIA 2436.
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trabajo “Consecuencias morales y sociales de los cambios económicos”, que
contiene dos ensayos sobre la crisis generada por el estallido de la
Segunda Guerra Mundial.

“Para estudiar los fenómenos monetarios –expresaba– tenemos que
preguntarnos cuáles son los factores que gobiernan la conducta humana,
pues la moneda hoy tiene una valor subjetivo [...] Tenemos que penetrar en
los arcanos del subconsciente y hasta psicoanalizarlo en materia
monetaria”42.

Su biografía, focalizada en sus estudios económicos, fue dada
a conocer en 1935 por una prestigiosa publicación de la Universidad
de Stanford43.

Sus valiosos aportes a la teoría económica le valieron un sitial
en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, donde ingresó el
15 de octubre de 1925 con la conferencia titulada “Inflación, deflación,
crecimiento económico”44.

42 Biblioteca Tornquist: ECONOMIA 2328.
43 Fue director de Ernesto Tornquist y Cía. (1928-30); presidente y director en
varias compañías; presidente de la Comisión Honoraria del Impuesto a las
Transacciones (1930); presidente del Consejo del Impuesto a la Renta y a las
Transacciones (1932). Además de ser miembro de numerosos clubes deportivos,
fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, de la Asociación
de Cultura Inglesa, de la Asociación de Cultura Alemana, de la Societé des Amis
du Louvre, París y de varias otras. Fue autor de La escasez de numerario y la crisis de
nuestro sistema monetario y bancario (1925); La crisis de numerario y Los nuevos
problemas económicos argentinos (1933). Contribuyó artículos económicos en los
diarios La Nación, La Prensa y El Diario. Además de contribuir en revistas de carácter
económico, otras obras suyas fueron Composición de lugar de la nueva generación y
Consecuencias morales y sociales de los cambios económicos. Dictó cursos de finanzas
en la facultad donde cursó sus estudios y en el Colegio Libre de Estudios superiores,
ambos en Buenos Aires. También fue delegado de la Junta Nacional de Carnes en
Londres (1935). Traducido de Who’s Who in Latin America, p. 382, Martin, Percin
Alvin, ed. Stanford University Press, 1935 y tomado de Diego A. de Santillán,
Gran Enciclopedia Argentina, tomo VI, p. 536, Buenos Aires, 1960.
44 Biblioteca Tornquist: MONEDA 0709.
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Desde allí promocionó a jóvenes economistas que luego llegarían
a ministros de Economía de la Nación. Tal el caso de Aldo Ferrer –como
veremos en detalle más adelante– y Carlos Moyano Llerena, a quien
calificó como “filósofo y creyente, con nobles inquietudes morales. Más que
los libros estudia los hechos diarios y trata de interpretar así, la realidad actual,
no sólo con sentido técnico, sino con sentido humano”45.

A iniciativa de la Academia publicó Alick sus dos últimos
libros, el primero resumió toda una vida de sentido del pensamiento
monetarista. “Deficiencias del sistema bancario argentino”46, publicado
en 1965, es un clásico sobre todo luego de la crisis de diciembre de
2001.

Finalmente publicó un ensayo que combinó su gusto por la
economía con su pasión por la historia. Así, en 1966 vio la luz “Un
financista en los días turbulentos de 1813 hasta Rosas; Manuel José
García”47, amena biografía de un personaje olvidado de la historia
argentina.

Su desempeño como dirigente de empresa

En la Biblioteca Tornquist encontramos dos hojas
mecanografiadas, fechadas en 1929, archivadas con el título “Biografía
de Alejandro E. Shaw”. Sabemos por ese documento que en el año de
la mayor crisis del siglo XX se desempeñaba como miembro del
directorio de:

Ernesto Tornquist y Co. Ltda., Cía, Azucarera Argentina, la
Criolla S.A. Rural e Industrial, Estancias y Colonias Curamalán,
Ferrum Industria Argentina de Metales, Sociedad General Belga
Argentina, S.A. Industrial y Pastoril Belga Sudamericana, Cía.

45 “El ocio en la vida moderna”, conferencia de incoporación del Dr. Carlos Moyano
Llerena, ANCE, 1964.
46 Biblioteca Tornquist: BANCOS 0996.
47 Biblioteca Tornquist: FINANZAS 0374.
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Introductora de Buenos Aires, Cía. Nacional de Grandes hoteles,
Crédito Ferrocarrilero e Inmobiliario, Cía Impresora Argentina,
Revista de Jurisprudencia Argentina S.A., Sema Sociedad Electro
Metalúrgica, Refinería Argentina, Cía. Sansinena de Carnes
Congeladas, S.A. Talleres Metalúrgicos San Martín, Cía. Técnica e
Importadora, Sociedad Territorial Belga Argentina, Salvatierra Ltda.,
S.A., Cía. General de Comercio e Industria, Cía. Territorial Río de la
Plata, Institución Ernesto Tornquist, Protección Agrícola, Cía.
Argentina de Seguros Generales y Riesgos Agrícolas. Empresa de Luz
y Fuerza S.A., Soc. Argentina de Transporte e Industrias Anexas, La
Agraria, S.A. Argentina de Seguros, La Negra S. A. Heladora y
Frigorífica y La Continental Cía de Seguros Generales48.

Esto lo convierte en un testigo privilegiado de los
acontecimientos que sacudirán la economía mundial al año siguiente.
Como es bien sabido, la Depresión mundial de 1929 dejó su impronta
en la economía exportadora argentina. Ya antes del colapso de la Bolsa
en Wall Street habían aparecido síntomas de decaimiento de la
prosperidad económica que caracterizó al gobierno de Marcelo T. de
Alvear (1922-1928). Por consiguiente, los años del segundo gobierno
de Hipólito Yrigoyen (1928-1930) estuvieron marcados por un
reemplazo del crecimiento, la especulación y la sobre-expansión por
la deflación, el retraimiento en las operaciones y el déficit en la balanza
de pagos. Hacia 1929 la declinación de las exportaciones, combinada
con una reducida afluencia de nuevos capitales y las fuertes
exportaciones de oro, abultó la deuda nacional y desorganizó el tesoro
público. Asimismo, el peso cayó en los mercados cambiarios, aumentó
la desocupación y dejaron de pagarse sueldos y salarios.

Esta tendencia negativa continuó durante 1930, año en el que
los precios mundiales de los productos agrícolas y ganaderos
comenzaron a bajar en forma desastrosa y las exportaciones argentinas
cayeron al más bajo nivel anual desde la Primera Guerra Mundial49.
48 Biblioteca Tornquist: Biografía Nº 6: Shaw, Alejandro E., Bs As, 14/05/1929.
49 Escudé, Carlos: “Historia de las Relaciones internacionales”, CEMA, 1998, Cap. 51.
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Las seguridades que durante un siglo habían dado los británicos
empezaron a discutirse públicamente. Se hacía necesario un
complemento diplomático al aspecto comercial, surgiendo así la Misión
D´Abernon en 1929.

Esta misión tenía por objeto obtener concesiones del gobierno
argentino en las áreas de finanzas, industria y comercio, y era percibida
como una oportunidad de recobrar el terreno cedido a los intereses
norteamericanos en la Argentina desde la Primera Guerra Mundial.

El Tratado Oyhanarte-D’Abernon, firmado en septiembre de
1929, obligaba al gobierno argentino a comprar 9 millones de libras
esterlinas en equipos para los ferrocarriles estatales a cambio de las
seguridades británicas de compra de un monto equivalente de
productos agropecuarios. El acuerdo fue aprobado por la Cámara de
Diputados el 13 de diciembre de 1929 por una abrumadora mayoría y
en Gran Bretaña fue recibido con gran entusiasmo.

Sin embargo, el tratado Oyhanarte-D’Abernon quedó en un
gesto moral. Más pragmático sería el posterior tratado firmado con los
británicos, cuando la crisis del treinta apurara la concreción de la
Conferencia de Ottawa y la Argentina perdiese definitivamente su
condición de socio privilegiado contra Australia y Nueva Zelanda.

Este elemento perturbaba a Alick por cuanto su mayor capital
empresarial lo conformaba el intercambio comercial argentino británico.
La década del treinta comenzó a evidenciar el error estratégico de una
generación que no creía en abruptos cambios de paradigma.

Los reclamos que desde la década del veinte planteaban los
dominios británicos tomaron mayor vuelo cuando la década de
entreguerras se convirtió en el inicio de la depresión. Los británicos
se vieron impelidos de contestar las permanentes demandas de
Australia y Nueva Zelanda en lo que respecta al comercio de carnes.
Se aprestaba la Conferencia de Ottawa, que tuvo lugar a mediados de
1932.
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El primer resultado de Ottawa fue, como se vio, la
cuotificación de las exportaciones cárnicas. Mientras que para la
carne enfriada –chilled beef– la cuota fue de 100% del nivel del año
base (1º de julio de 1931 al 30 de junio de 1932), para la carne
congelada y la de cordero se estableció una reducción a 65% del nivel
del año base. Con un importante capital en la industria frigorífica,
Alick fue uno de los empresarios que comenzó a pensar una respuesta
al nuevo escenario.

La primer medida por el gobierno argentino fue crear un control
de cambios para monitorear el mercado y poder manejar el traspaso
de divisas a Londres que empezaron a quedar cautivas en Buenos Aires,
llegando a los treinta millones de libras esterlinas.

Se creó entonces la Dirección General del Impuesto a los
Réditos y la Comisión Honoraria del Impuesto a las Transacciones, de
la que Alick fue Primer Presidente en 1932.

Conjuntamente se intentó preservar a los británicos como
socios privilegiados, y el resultado fue una nueva atadura con los
británicos a partir del Tratado que es conocido popularmente como
“Pacto Roca- Runciman”.

El gobierno argentino le otorgaba al tema una prioridad
absoluta y envió a la cabeza de la misión a Julio A. Roca –hijo de aquel
primer presidente de la generación del ochenta que llevara acabo la
campaña del desierto–, acompañado por Manuel A. Malbrán, Miguel
Ángel Cárcano, Guillermo F. Leguizamón, Raúl Prebisch, Aníbal
Fernández Beyró y Carlos Brebbia.

En contrapartida, la delegación británica estuvo formada por
el Secretario de Comercio Walter Runciman, acompañado por Leslie
Burgin, Frederick Leith- Ross, Henry Fountain, H.F. Carlill, A.F.
Overton, R. Fraser, R. Keith Jopson, J.R.C. Helmore, R. M. Nowell,
R.L. Craigie, F.T.A. Ashton-Gwatkin, D.V. Kelly, H.L. Frechn y H.
Brittain.
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Mientras los primeros negociaban como punto esencial la cuota
de carne enfriada, los británicos sometían todo al acuerdo del control
de cambios. El 1 de mayo de 1933 el tratado fue firmado.

Por dicho convenio el gobierno organizaría una empresa para
poder comercializar el 15% que le otorgaba el Tratado. Fue así como
en 1932 llegaron al Congreso dos leyes destinadas a la regulación del
mercado de la carne. Con la primera quedó constituida la Junta
Nacional de Carnes, destinada a regular el mercado; con la segunda
se creó el frigorífico nacional. Ambas fueron unidas por los legisladores
y dieron por resultado la Ley 17.147, sancionada el 29 de septiembre
y promulgada el 7 de octubre de 1933, reguladora de nuestro comercio
durante gran parte del siglo XX.

La Junta Nacional de Carnes estaba compuesta por nueve
miembros, tres por la industria, dos por la Sociedad Rural, dos por las
sociedades rurales del interior, uno por los frigoríficos particulares, y
finalmente uno independiente, sin interés directo en el tema. Alick fue
nombrado en 1935 delegado de la Junta Nacional de Carnes en Londres.

Al comenzar la década del treinta surgió la necesidad de contar
con un Banco Central. La iniciativa de crear el sistema del Banco Central
–con Agustín P. Justo como presidente de la Nación y Federico Pinedo
a cargo de la economía– se basó en el dictamen emitido en 1933 por
una misión encabezada por el perito británico Otto Niemeyer, y que Raúl
Prebisch elaboró para formular sobre esa base principios apropiados a
la realidad económica nacional. En sus palabras, “una política monetaria
y financiera que responda a las auténticas conveniencias nacionales”.

El Banco Central inicial, según la Carta Orgánica de 1935,
tendió a “promover la liquidez y el buen funcionamiento del crédito” y
prohibió a los bancos operaciones que comprometieran esa liquidez.

Alick formó parte por entonces del gran debate económico de
la Argentina, que marcaría los años siguientes. En 1942, a tres años
de comenzar la Segunda Guerra Mundial algunos miembros del
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gobierno seguían pensando en términos atrasados un siglo. Otros,
encabezados por Federico Pinedo, pugnaban por fortalecer la industria
nacional para evitar la dependencia. En este grupo se encontraba
nuestro biografiado.

El Plan Pinedo había sido una muestra de un cambio de óptica
respecto del tratamiento que debía darse al tema de la industria. Así
fue que entre 1940 y 1943 la política de redescuentos del Banco Central
favoreció más a la industria que al sector agropecuario, se creó un
Comité de Exportación y Estímulo Industrial y Comercial, se
sancionaron cerca de quince leyes de promoción industrial en el ámbito
municipal y provincial, se creó la Flota Mercante del Estado y se aprobó
la Ley de Fabricaciones Militares.

En 1945 presidió la delegación argentina ante el Consejo
Permanente de las Asociaciones de Comercio y Producción reunidas
en los salones del Waldorf Astoria de New York, donde se debatió sobre
los problemas de posguerra que afectaban a América50. En
declaraciones a la prensa dijo: “Las comunicaciones pueden estar detenidas
en la superficie, las olas que levantan los vientos pasajeros pueden hacer creer
que ha cambiado el rumbo de las aguas, pero sin embargo la tendencia hacia
el acercamiento económico de los pueblos continúa como consecuencia de
la vida misma”51.

En 1950 le tocó a Alick clausurar en Santos, Brasil, la reunión
plenaria del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Allí
expuso su experiencia e hizo su diagnóstico ante el auditorio52: “El
momento es difícil y lleno de responsabilidades. Cada instante lleva dentro
de sí el germen del futuro. El germen del presente que vivimos contendrá o
no, según actuemos, un porvenir mejor o peor. Para que sea mejor, es que
estamos reunidos. Después de dos guerras, con un intervalo económicamente
tan grave como las guerras mismas, las esperanzas, fatigadas de vuelos

50 Crítica, 18.08.1945.
51 La Nación, 5.8.1945.
52 Fotocopia fechada el 27.04.1950. ACDE, Archivo y biblioteca Enrique Shaw, Caja 48.
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estériles, quieren anidar. Las ilusiones, cansadas, buscan un sustento.
Instintivamente vienen a tierra americana porque saben de tierras vírgenes,
donde la semilla brota fecunda. Saben que aquí, en América, el problema
no es el de liquidar un pasado, sino de construir un porvenir”.

Sus conexiones internacionales y su amistad con Rockefeller

Alejandro Shaw fue uno de los primeros economistas
argentinos en notar la necesidad de virar las relaciones argentino
británicas hacia un nuevo eje argentino norteamericano.

El asunto no era sencillo. Conviene entonces situar estos
intentos en el contexto de las relaciones bilaterales en su conjunto,
las cuales estuvieron teñidas, en el plano político, por la rivalidad
argentino-norteamericana en torno a las cuestiones interamericanas.

En efecto, durante la gestión de Agustín P. Justo, las
posibilidades de acercamiento bilateral se vieron obstaculizadas por la
persistencia de divergencias en temas sensibles de la agenda tales como
el alcance de la Doctrina Monroe y de la intervención norteamericana
en la región, la política comercial, y la paz mundial.

Así, en septiembre de 1933, en ocasión de renovar su condición
de miembro de la Sociedad de las Naciones, la Argentina reiteró sus
objeciones a la Doctrina Monroe considerada como compromiso
regional.

Durante la década del treinta y, fundamentalmente, a partir del
estallido de la guerra, los gobiernos de uno y otro país se embarcaron
en una lógica de competencia económica y mutua discriminación, que
impidió el logro de un intercambio comercial estable. La
incompatibilidad económica entre la Argentina y Estados Unidos,
sumada a la creciente amenaza proveniente de las potencias totalitarias
durante la década de 1930, tuvo efectos que fueron más allá de la arena
económica: dificultó la búsqueda de bases políticas para la seguridad
hemisférica por parte de los líderes panamericanos.
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Como consecuencia de su posición de neutralidad, sobre todo
después de la Reunión de Consulta de Río de 1942, la Argentina quedó
al margen de la ley de Préstamo y Arriendo y de la asistencia financiera
y económica norteamericana a sus aliados en la región53.

La neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial
ya había sido motivo de roces con el gobierno de Estados Unidos para
cuando Perón llegó al poder, pero estos se exacerbaron durante su
ascenso hacia la Presidencia debido al enfrentamiento que se planteara
con el embajador estadounidense en Buenos Aires, Spruille Braden y,
a partir de entonces, con la puesta en práctica de la doctrina de la
Tercera Posición.

Uno de los problemas económicos más importantes de la
Argentina en ese momento era el de la escasez de divisas necesarias
para la importación de bienes esenciales y combustibles. Junto con la
redefinición de la política económica que se produjo por entonces, se
hicieron esfuerzos para solucionar este problema. En tales
circunstancias se hacía necesario un entendimiento personal antes que
gubernamental.

Fue entonces cuando Alejandro Shaw recurrió a una antigua
amistad. En febrero de 1945 envió a su amigo Nelson Rockefeller un
extenso memorial titulado “The problem of Argentine-american relations
and its implications”, que fuera el informe fundamental para que los
Estados Unidos apoyaran el ingreso de nuestro país a las Naciones
Unidas, pese a las fuertes objeciones de la Unión Soviética54.

Seguramente se habían conocido cuando Alick presidía la
Cámara Argentina de Fomento Interamericano, en la misma época que
Rockefeller era designado por el presidente Franklin D. Roosevelt

53 Escudé Carlos “Historia...”, Cap. 51.
54 Esta carta es del Rockefeller Archive Center y fue rescatada para realizar un
documental por la productora japonesa NHK, quienes buscaban información sobre
la ONU y al encontrar este documento vinieron a la Argentina para buscar
información sobre Alick.



41

como director de la Oficina de Asuntos Interamericanos, cargo que
ocupó entre 1940 y 1944 y cuya principal función era promover las
políticas de Roosevelt en los países Latinoamericanos, para
contrarrestar así la influencia de los nazis en la región.

Alick concurría todos los años a diversos foros internacionales
y a las reuniones del Fondo Monetario Internacional y siempre decía
al volver: “Lo mejor son los pasillos, para conocer gente”.

En el ámbito empresarial, cuando en 1946 se conformó la
Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción,
su primer presidente fue Shaw.55

Por su parte, la región latinoamericana se convirtió en un nuevo
socio comercial y Alick presidió la Cámara Argentina de Fomento
Interamericano y el Comité Argentino de la Cámara Internacional de
Comercio, con sede en París.

Se conservan aún algunas de sus credenciales, entre ellas:

CEMLA. Reunión Regional de Banqueros Latinoamericanos.

Adviser: Annual Meetings Washington, D.C. Bank- IFC- IDA-
Fund56

Banco Interamericano de Desarrollo.

Adherente Honorario al Instituto Torcuato Di Tella.

Y muchas otras que señalan su activo compromiso con diversas
iniciativas constructivas.

55 Lindenbaum, Javier “El empresariado industrial argentino y sus organizaciones
gremiales entre 1930 y 1946” en Revista Desarrollo Económico on line.http://
www.puentes.gov.ar/educar/servlet/Downloads/S_BD_DESARROLLO
ECONOMICO/PD000201.PDF.
56 Asesor de estas reuniones internacionales.
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III Parte

ALEJANDRO SHAW Y LA ACADEMIA

Ya se ha mencionado en el prólogo que el Doctor Alejandro E.
Shaw ingresó en la Academia Nacional de Ciencias Económicas a los
32 años y permaneció en ella durante 45 años. Su participación fue
importante y lo que sigue es una muestra de esa trayectoria.

Aldo Ferrer por Alick Shaw, Alick Shaw por Aldo Ferrer

A instancia de Alick, en julio de 1969 ingresaba a la Academia
Nacional de Ciencias Económicas un joven economista que aún hoy
representa una fuerte escuela de pensamiento económico en el ámbito
nacional.

Aldo Ferrer había conocido a Shaw cuando apenas cumplía los
treinta años. En plena juventud el Dr. Oscar Alende lo contó entre
sus colaboradores, ocupando en Ministerio de Economía de la
Provincia de Buenos Aires57.
57 Aldo Ferrer es un economista y político argentino recibido en la Universidad de
Buenos Aires. Fue ministro de Economía y Hacienda de la provincia de Buenos
Aires entre 1958 y 1960. Entre 1967 y 1970 se desempeñó como primer Secretario
Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Durante
la presidencia de Roberto Marcelo Levingston ocupó el Ministerio de Economía y
Hacienda. Fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires entre 1983 y
1987 y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (1999-2001). Es director de
Enarsa e integra el Grupo Fénix, formado en el año 2000 por economistas argentinos
para diseñar un modelo económico alternativo a las políticas habituales de la época.
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“En esa época, en el 58 o 59 –recuerda hoy Ferrer– me invitó junto
a mi señora a Luis Chico. Fue un fin de semana memorable, anduvimos a
caballo y recorrimos todo el campo. A partir de entonces comencé a
frecuentar con mayor asiduidad al Dr. Shaw.

Estuve en reiteradas ocasiones en su casa. Me acuerdo que una vez,
estando en la recepción, aprecié un cuadro de El Greco que consideré una
excelente copia. Cuando salió a recibirme le dije ‘¡Qué copia tan buena!’
‘No, me respondió, es un original’ Ahí descubrí su magnífica pinacoteca.

Tuvimos mucha empatía, porque era un hombre muy abierto en sus
puntos de vista. La nuestra era una relación de respeto recíproco, cada uno
conocía las ideas del otro pero no las debatíamos muy puntualmente. Él tenía
un gran sentido de la argentinidad.

Cuando me propuso para ingresar como académico a la Academia
Nacional de Ciencias Económicas, donde diserté en esa oportunidad sobre
el capital extranjero, él, que era un hombre tan ligado a esa temática, hizo
una muy linda presentación.

El último recuerdo que tengo del Dr. Shaw es de 1970. Estábamos
con mi mujer y otros matrimonios amigos invitados a almorzar. Estábamos
esperando a los Aramburu y como se atrasaban demasiado el doctor llamó
a la casa a ver si tenían algún inconveniente. Entonces la mujer del general
le dijo que habían venido unos hombres y su marido había salido con ellos.
Era el secuestro del general Aramburu”.

La gran consideración que sentía Alick por Ferrer lo llevó a
postularlo como académico de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas, en la certeza de que la institución necesitaba renovarse
con el pensamiento de la nueva generación de profesionales. A
continuación intercalamos algunos párrafos de la presentación:

“Señoras y señores: La Academia Nacional de Ciencias Económicas
no teme las corrientes de aire, las siente pero las enfrenta, dándoles la cara
con las puertas abiertas, única defensa para evitar que la borrasca, en esta
época de remolinos imprevisibles levante los techos y derribe las estructuras.
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Recibe hoy en su seno a uno de los más destacados, si bien jóvenes,
economistas, intérprete desde hace muchos años de grandes y nobles
inquietudes, no siempre compartidas. Es un estudioso y además un investigador.
Estudiosos tenemos muchos, investigadores pocos –que profundicen sin temor
el pasado, el presente, y escudriñen el porvenir planteándose nuevos problemas,
sin dejarse limitar en su visión por fórmulas hechas,.

La Academia, al mantener abiertas sus puertas de par en par,
continúa una tradición milenaria definida por un Académico de todos los
tiempos y de todos los países: Cicerón, quien refiriéndose a cómo debía ser
la doctrina de las academias, decía: ‘Mis palabras no proclaman la verdad
como las de una pitonisa; me limito a pensar, conjeturar lo probable como
hombre sencillo que soy y me pregunto dónde he de buscar algo más y mejor
que lo verosímil’ –agregando–, ‘que la característica de la Academia es la
de no interponer jamás su juicio, aceptar lo que es más probable, comparar
distintas opiniones, escuchar lo que se ha dicho por ambas partes y dejar al
auditorio la libertad de juicio, sin dogmatizar’.

Esa actitud es hoy más necesaria que nunca, en estas épocas tan
cambiantes, en que el pensamiento del mundo parece a ratos estar volando
como hojas secas a merced de corrientes que no se conocen, sin saber a dónde
van a llegar. No es época para conformistas, sí para convicciones firmes. El
conformista no investiga; está satisfecho.

La convicción en cambio busca siempre cimientos nuevos y más
fuertes para su estructura; constantemente se somete a examen. El Dr. Ferrer
no es un conformista; en esta casa encontrará colegas que tampoco lo son.
Movido por hondas y constantes inquietudes que no esconde, ha dedicado
a su análisis una labor larga y profunda. Creo que no hay monografía o
estudio, por modesto que sea, sobre la República Argentina, en los años
recientes, que no conozca. No contento con la intensa labor realizada, dirige
una revista del Centro de Estudios de Coyuntura, donde continúa su
interpretación comparativa de las cifras.

Su labor es grande y sus estudios sobre la ‘Economía Argentina’ y
‘El Estado y el desarrollo’, son obras básicas que nadie interesado en nuestros
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problemas puede ignorar. Sus publicaciones se suceden y cada una, por lo
densa, podría ser el sumario de una mayor. Todas siguen la misma línea,
inspiradas por una filosofía que denota una firme convicción.

El Dr. Ferrer es un patriota; le duele la Argentina que descubren
las cifras; el dolor es la forma más auténtica del patriotismo. Contempla
con pena lo que para él es el estancamiento argentino. Se descubre en él cierta
amargura y rebelión ante lo que ve. Mentalmente compara nuestro progreso,
no digamos con el norteamericano, pero sí con el canadiense o el australiano
y busca desde sus primeros escritos, vale decir, desde que abrió los ojos a la
investigación y a la realidad, las razones de ser de la diferencia entre la etapa
alcanzada en estos países y la nuestra.

No se da por satisfecho con cifras o con loas a una grandeza que
para él no es tal. Ha estudiado en profundidad las distintas fases de nuestro
desarrollo, comenzando por la etapa de las economías regionales de
subsistencia, la de transición de la economía primaria exportadora y
finalmente lo que llama la economía industrial no integrada. Piensa todo el
tiempo en lo que debió haber sido, pudo haber sido y no es. Por muy orgullosos
que estén muchos argentinos de lo realizado, a él le parece insuficiente. Le
plantea al lector problemas de conciencia, obligándolo a preguntarse por qué
otras economías han progresado más que la nuestra.

El Dr. Ferrer encuentra la contestación sobre todo en la mentalidad
de los terratenientes rurales que gobernaron y no supieron progresar con los
tiempos. Explicación ésta por sí sola para mí insuficiente y que a su vez exige
análisis.

Ninguna faz del vasto problema arredra al Dr. Ferrer. Hace falta
incorporar, introduciéndola en la jerga económica, una palabra, bondad,
para imponer con suavidad y comprensión las exigencias para alcanzar las
metas que con tanta razón preocupan al Dr. Ferrer” 58.

Acto seguido Aldo Ferrer agradeció las palabras de Alick antes
de dar inicio a su conferencia sobre el capital extranjero. Sin duda

58 Anales de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1969, págs. 58 y ss.
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ambos hombres discrepaban en conceptos básicos de la teoría
económica pero se profesaban un mutuo respeto que hoy se extraña
en los más diversos ámbitos académicos.

“Agradezco al Dr. Alejandro Shaw –comenzó Ferrer– sus generosas
palabras de presentación. Comparto con él la opinión de que el enfoque
puramente económico es insuficiente para comprender el proceso de
desarrollo del país. La realidad es indivisible e incorpora motivaciones
psicológicas y culturales que exceden el marco estricto de los determinantes
económicos.

Estos son, sin embargo, parte fundamental de la trama del desarrollo
histórico y el mejor servicio que podemos prestarle al país es utilizar en
profundidad el instrumental científico que dominamos para desentrañar las
causas económicas que frenan la realización de un gran destino nacional.

El Dr. Shaw, con la profundidad y amplitud de juicio que
caracterizan su interpretación de la realidad argentina, ha formulado
sugestivas observaciones que inducen al cambio de opiniones. No es ésta,
obviamente, la oportunidad de hacerlo, pero estoy cierto que en el seno de
la Academia no faltará oportunidad de analizar sus importantes
señalamientos”59.

Recuerdo de otro académico: el Dr. Roberto Alemann

“Coincidimos doce años en la Academia. Lo conocí en los años
sesenta cuando era Alfredo Labougle presidente. Entramos como nuevos
miembros cinco ‘jóvenes’: Adalbert Krieger Vasena, Julio Olivera, Julio
Cueto Rua, Horacio Garcia Belsunce, y yo.

Recuerdo que una vez me invitó a almorzar con el general Aramburu
en su departamento en frente de la Plaza San Martín. Era un personaje
que por su presencia infundía respeto, era muy agradable y le gustaba ser
irónico.

59 Anales de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1969, págs. 66 y 67.
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Una anécdota curiosa; cuando mi padre Ernesto Alemann era un
joven periodista viajó a EEUU en el mismo barco en que estaban Alejandro
y su señora en viaje de bodas, viajando a Lima de luna de miel.”60

60 Muchos años después de ese viaje, una hija de Roberto Alemann se casó con el
cuñado de un nieto de Alejandro Shaw.
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IV Parte

NACE EL BANCO SHAW

Sin duda, el mayor logro comercial de Alejandro Shaw lo
constituyó la fundación del banco que prestigió su nombre en el
ambiente bancario de nuestro país.

La historia del Banco Shaw nace en el año 1944, como sociedad
de responsabilidad limitada, bajo el nombre “Shaw & Cía. Sociedad
Financiera S.R.L.”. El constante apoyo de sus clientes y el contar con
importantes bancos del exterior que conformaban su red internacional
de corresponsales, hizo que la sociedad creciera rápida y firmemente.

Los integrantes de la sociedad dispusieron en 1955 la
conversión de la compañía en una sociedad anónima, esta demostró
una satisfactoria evolución y los directivos convinieron en que la
importancia adquirida por las operaciones justificaba la conversión de
la sociedad financiera en un banco que estuviera en condiciones de
ofrecer a sus clientes los mismos servicios que recibían de otras
instituciones bancarias. Y así en ese año, esa sociedad inició las
gestiones para operar como Banco. Alejandro tenía 62 años y a pesar
de ello, no dudó en comenzar esa importante empresa. Recién en 1959,
cuatro años más tarde, se finalizaron los trámites, el Banco Central
aprobó la solicitud y comenzó un nuevo banco argentino.

Surgió así el Banco Shaw, que por casi medio siglo se
desenvolvió en el medio local de Buenos Aires y en varias sucursales
regionales, la expansión comenzó con una primera sucursal en Pinamar
en el año 1961.
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En palabras de Eustaquio Méndez Delfino se describe el
desempeño profesional de Alejandro: “Dentro de las múltiples actividades
de Alejandro Shaw en amplios sectores de la vida argentina se destaca la
creación del Banco que lleva su nombre, a cuyo exitoso desarrollo se
consagrara con entusiasmo y amor, dándole vida y jerarquía con su
indiscutible solvencia moral, su profunda versación y su larga y provechosa
experiencia. La misión del organizador, del quien conoce los fines perseguidos,
les infunde su espíritu y les da forma en su aplicación, es indudablemente
rectora. De su acierto depende el éxito de su empresa. Tales organismos tienen
un cuerpo, dado en las estructuras creadas, pero el alma, el espíritu, han de
darlo quienes tienen la responsabilidad de su conducción, y Alejandro Shaw,
en pleno vigor de su relevante responsabilidad, supo dar calidad y alto
prestigio a la empresa que fundara”61.

En las primeras épocas del Banco, Alick no descuidó la relación
con los Estados Unidos. En mayo de 1950 el gobierno norteamericano
acordó con el Exim-Bank el otorgamiento de un crédito por 125
millones de dólares que se destinaría, principalmente, al pago de las
obligaciones comerciales adeudadas. A cambio del desembolso, la
Argentina entregaba pagarés de un consorcio de bancos privados y
públicos con garantía del Banco Central. Se le cobraba por el mismo
un interés del 3,5%.

El acuerdo fue ampliamente publicitado con fines políticos por
ambos países. Sin embargo, el desembolso efectivo del crédito se fue
demorando indefinidamente. Recién en noviembre del mismo año se
firmó un acuerdo entre el Banco Central y un consorcio de diez bancos
oficiales y privados y entre éstos y el Exim-Bank.

A partir de entonces, el intercambio comercial argentino-
norteamericano se intensificó e incluso la balanza comercial argentina
pasó a ser positiva. Estados Unidos pasó a ocupar el primer lugar entre
los compradores de productos argentinos, desplazando así a Gran

61 Shaw, Alejandro: “Estudios Económicos”, BA, 1970, pág. 7.
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Bretaña. A ello se sumaba su papel dominante como proveedor de
importaciones argentinas.

Este cambio cuantitativo y cualitativo en la relación también
se reflejaba en el plano de las inversiones, no tanto por una mayor
entrada de capitales estadounidenses a la Argentina sino porque,
merced a la menor presencia británica, subía el peso relativo de Estados
Unidos hasta convertirlo en el principal inversor extranjero. Alejandro
Shaw mucho había aportado para que esto se realice.

En julio de 1950, en viaje de negocios en Europa, Alick le
escribía a sus gerentes en Buenos Aires62: “Entraremos más y más en
una economía de guerra, vale decir más y más dirigida en cuanto a la
producción y distribución. Algunos industriales, ya tienen los ojos brillantes:
con sus fábricas rehechas podrán producir más, sin preocuparse por la venta.
Todos saben que antes de cinco meses la ayuda norteamericana no llegará
y antes de cinco semanas los rusos ya estarán en el Atlántico. Y, como decía,
Mr. Hackson: No hay un solo hombre en la tierra que sepa lo que va a pasar.
Le he escrito a Kronstein, preguntándole si no era el momento de llevar sus
trescientas sociedades a Montevideo”.

Pasaron por sus primeros directorios personalidades como
Ángel Máspero, Luis Picardo, Manuel Fontecha Morales, Eustaquio
Méndez Delfino, Santiago Bordelongue, Dietrich M. Borchard, Karl
Strauss, y se incorporaron luego otros a saber: sus dos hijos, Alejandro
B. Shaw y Enrique Shaw, Bonifacio del Carril, S. Iribarne, C. Valiente
Noailles, José Negri, y algunos otros.

El recuerdo de quienes trabajaron en el Banco Shaw

En casa de Sara Shaw de Critto se realizaron en agosto de 2007
dos reuniones promovidas por María Teresa Bayugar de Komatsu, con
dieciocho ex funcionarios del Banco Shaw para recordar la figura de

62 Fotocopia fechada el 04.07.1950. ACDE, Archivo y biblioteca Enrique Shaw,
Caja 48.
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Alick. Del emotivo reencuentro hemos tomado los siguientes apuntes
que reflejan la personalidad de un hombre adelantado a su tiempo.

“El Dr. Shaw era un hombre extraordinario y un adelantado a su época,
porque era abierto a implementar ideas nuevas mientras otros no se animaban.
Fue socio fundador y el primero en traer American Express a Buenos Aires,
convirtiéndose en el principal vendedor de Cheques del Viajero del mercado.
Del mismo modo, años más tarde tuvo una visión anticipatoria de lo que serían
los redescuentos. Los funcionarios del Banco que trabajaban en ese tiempo,
aún hoy tienen la tarjeta de American Express que dice ‘socio fundador’.

En la década del cuarenta tomó a muchos refugiados alemanes que
escapaban del nacionalsocialismo y que estaban desorientados y golpeados.
Por razones obvias no podían trabajar en otros bancos que operaban con
capitales de orígenes dudosos  y los que pudieron traer capital temían
invertir en esos bancos.

Por esa época muchos alemanes muy capaces en temas bancarios
encontraron en el Banco una casa. En la sección exterior estaban los
hermanos Erico y Alberto Proske y en la gerencia se sucedieron Dietrich
Borchard, Helmuth Mayer Reinach y Conrado Nathan. El jefe de
operaciones de cambio era el suizo Werner Hurlimann, cumpliendo también
funciones Hepner y Schleiger.

Las condiciones en que debieron abandonar apresuradamente
Alemania eran muy duras. Se les permitía llevar únicamente la cantidad
de diez marcos por persona y algunas pertenencias personales, con exclusión
de joyas y objetos de valor. Se podrá imaginar lo que significó para ellos
encontrar una oportunidad para empezar una nueva vida en un país
desconocido y con un buen empleo.

Alberto Proske llegó a la Argentina muy joven. Recordó  las
dificultades e inconvenientes del tiempo del primer gobierno de Perón; la gran
burocracia que regía, y que había que confeccionar diariamente inmensas
planillas con datos que nadie miraba, pero que tenían que estar a una hora
tope en el Banco Central.
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El doctor Shaw también ayudó a inmigrantes italianos y españoles
que llegados en la posguerra tuvieron en la entidad su posibilidad de progreso.
Uno de ellos recuerda que una vez lo felicitó por su condición de italiano, y
que luego se enteró de que Alejandro Shaw era nacido en Milán: se dio
cuenta de que se sentía identificado por compartir su lugar de nacimiento.

Perón suspendió a la entidad, que estaba abierta pero no podía hacer
operaciones, pero al poco tiempo le permitió proseguir. Esta sociedad se hacía
conocer en el mundo por la gran capacidad de Alejandro Shaw. Empezó
con unas oficinas en el octavo piso de Reconquista 336 para pasar luego a
la planta baja de Sarmiento 355 y de allí a ocupar todo el edificio.

La política del Banco era innovadora pero operaba con mucha
prudencia. Cuando el Continental Bank de New York compró un
 veinticinco por ciento de las acciones, insistieron para que promovieran
créditos, pero el Banco no quiso, respondió que Argentina no estaba en
condiciones. Quizá otros bancos hubieran aprovechado ese dinero sin reparar
en un posible fracaso.

Por intermedio de su asociación con el Continental Bank de New
York se consiguió la cuenta de la firma Paul Hardeman, quien construyó el
primer tramo de la Panamericana, y de la General Paz hasta San Isidro.
La segunda gran cuenta que se consiguió fue la de Great Lakes Dredge and
Dock Company de Chicago. Ellos habían ganado la licitación para el
dragado del canal de acceso al puerto de Buenos Aires en el Rio de La Plata.
Tuvieron inconvenientes debido al incumplimiento de las obligaciones del
Gobierno Argentino. Fue una obra sumamente importante y complicada
ya que involucraba el transporte de las enormes dragas desde los lagos
superiores de EE.UU. hasta Buenos Aires.

Antes de ser banco fue una de las dos entidades  financieras más
grandes del mercado y en el circuito de Buenos Aires la trataban como a
un banco. El fuerte era el departamento exterior por las relaciones que
generaba el Continental Bank of New York, que llegó a participar del capital
accionario del Banco Shaw en un 25%. En ese tiempo en los Estados Unidos,
el Banco Shaw llegó a tener más crédito que el Estado Argentino.
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Una característica a destacar es que no dudaba en tomar parientes
de los empleados si consideraba que eran idóneos para el puesto, a la par que
no veía con malos ojos los distintos matrimonios que se concertaron entre sus
empleados. De hecho, en los discursos anuales se informaba de los casamientos
y nacimientos, se tenía muy en cuenta a las familias y se las valoraba.

Los que se casaban o tenían hijos recibían de inmediato  un regalo
y una gratificación, y el detalle delicado era una nota con un saludo
personalizado para felicitar por el acontecimiento.

Por ejemplo, el antiguo Gerente Administrativo, Oscar Bimboni, hizo
entrar a Antonio Martínez en 1950. Nueve años más tarde este último, trajo
a su sobrino Luis Rial que luego de una larga carrera llegó a Gerente de
Comercio Exterior.

En los discursos de fin de año o en otras ocasiones especiales nunca
usaba la palabra empleado, siempre decía “colaboradores”. A fín de año
siempre había gratificaciones y regalos para el personal, al igual que el día
del cumpleaños de cada uno. Eran clásicos los libros de temas criollos o
gauchescos. Aunque la ley no lo obligaba, era muy generoso en los sueldos
adicionales.

Cuando se acercaban las fiestas el doctor Shaw iba de oficina en
oficina y en cada una de ellas tomaba un refresco y comía un sandwich, eso
sí, sacaba una tapa de la miga de pan para poder seguir aceptando los
convites en las siguientes etapas de su recorrido.

Cierta vez a la señora Blas, que había entrado a trabajar muy
jovencita en el banco, le robaron el aguinaldo y entró llorando; cuando se
enteró el Dr. Shaw le dio de nuevo la suma de dinero perdida.

A los 25 años de labor, obsequiaba al colaborador un reloj de oro y
a los 30 una medalla de igual metal. La planta crecía rápidamente. Si en
1959 eran 90 empleados, diez años más tarde ya superaban los 700 y a
todos los conocía en sus gustos y aficiones.

A los colaboradores que veía en mangas de camisa en la sección
destinada al directorio podía decirles siempre en voz baja: ‘Acá hace mucho
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frío y como está vestido se va a resfriar’. Una manera muy sutil para indicar
que no se podía estar sin saco. Este comentario señalaba la categoría de su
persona.

Solía invitar a Luis Chico dejando en quienes fueron recuerdos
imborrables. De la misma manera, los invitaba a recorrer su galería de
cuadros modernos, pues siempre fue un vanguardista. Quería que los
empleados se consustanciaran con sus aficiones.

El más valioso de los cuadros era uno de de Giovanni Panini (1691-
1765) que estaba detrás de su escritorio. En el inventario que se hizo años
más tarde en la venta a los mejicanos se valuó en casi medio millón de dólares.

Había acuarelas de Vidal y Pellegrini –el padre del presidente– y
platería, amén de obras de García Uriburu, Machado, Torres Agüero y un
mural de Paez Vilaró. Poseía también una impresionante colección
numismática a la que sólo tenía acceso el señor Castiglione, su restaurador
personal63.

Otro personaje que formaba parte del ambiente de Shaw era José,
portugués de origen mozambiqueño, que luego de haber sido empleado en
casa de los Tornquist pasó a trabajar en el Plaza Hotel. Cuando se jubiló
allí fue a trabajar como ayudante personal del doctor. El estaba siempre
dando vueltas en la entrada del banco y saludando a los clientes habituales.
Ya estaba muy mayor y a pesar que le temblequeaban las manos, seguía
sirviendo el almuerzo en el pequeño comedor privado que usaba el presidente
del banco.

Junto a José estaban Antonio Troisi y Juan Carlos Wilde que era el
chófer. Ellos ya le conocían la forma de caminar; con sólo escuchar los pasos
se paraban para esperarlo y avisaban: ‘Ahí viene el doctor’.

Un gesto de su distinción lo marcaba el clavel rojo que nunca dejaba
su solapa, la gabardina clarita, el traje cruzado y los zapatos de gamuza.
Era típico verlo entrar él al banco temprano sacándose el sombrero para

63 En La Prensa del 04.10.1970 hay una foto de Alejandro Shaw junto a su colección
de billetes y documentos bancarios.
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saludar con gran cortesía a los tres que estaban dando vueltas para terminar
la limpieza matinal. Su don de gente y su sencillez le permitía también tomar
un café en ‘lo de Pocho’, sobre Reconquista, a la par de sus empleados, antes
de comenzar la jornada laboral.

No hacía distinciones. Una vez mandó llamar a un empleado que
recién comenzaba su carrera para felicitarlo por lo buena persona que era,
sólo por las referencias que le dio el farmacéutico de la antigua Farmacia
Inglesa, que estaba ubicada en una de las esquinas de Sarmiento y 25 de
Mayo donde jefe y colaborador iban a aplicarse inyecciones. La mayoría de
los empleados que necesitaban algún pequeño tratamiento médico acudían
a esa farmacia por razones de cercanía y porque la atención era buena.

Cuando la revolución de 1955 se refugiaron en el hall del tesoro,
en el subsuelo, hasta que terminaron los bombardeos.

Incluso aquellos que ingresaron al banco poco después de su muerte
sentían un clima muy paternal, donde su figura tenía una presencia
permanente. El aspecto social era fundamental. Fue el segundo banco
privado, luego del Banco Ganadero, en contar con asistencia social y, mucho
antes, con dos médicos y un kinesiólogo para uso exclusivo de los empleados.

El Banco Shaw nunca tuvo problemas gremiales serios, en tiempos
en que estos eran habituales en otros bancos y en todos los ámbitos argentinos.
Se consideraba y se respetaba a su presidente y fundador. Su espíritu se fue
transmitiendo a toda la organización, los empleados se iban afianzando y
creciendo profesionalmente; se los incentivaba para que estudiaran y se
recibieran facilitándoles horarios para los estudios.

Sirva como ejemplo que pagaba asignaciones familiares antes de que
existiera la legislación al respecto. Lo mismo con respecto a la salud; había
dos médicos permanentes en el edificio, en tiempos en que eso no era lo
habitual.

Había una caja compensatoria por el tema de los haberes y quebró,
de inmediato el Banco la tomó a su cargo, la organizó, y aún hoy sigue
funcionando”.
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Dijeron también: “Fue una escuela muy importante y los que
estuvieron allí siempre reconocen lo que aprendieron. Nos favoreció ser parte
del Banco Shaw y tuvimos siempre nuevas oportunidades de trabajo. La
Casa tenía disciplina porque el doctor Shaw siempre buscaba y se preocupaba
por la Casa y la Familia”.

“Cuando hubo aumento de capital, regaló de su patrimonio una
acción a cada empleado, en una actitud visionaria para lograr que el capital
y el trabajo se fusionaran tras un objetivo común.”

Abeledo contó que: “cuando entró de cadete en el año 54, muchas
veces iba al primer piso por trámites y que varias veces observó a Alejandro
Shaw recorrer el pasillo y apagar la luz, especialmente en el salón de
directorio, donde se hacían reuniones y al irse dejaban la luz prendida. En
ese piso trabajaba Raúl Salaberren, Shaw, Bimboni y otros y cuando se iban
y se descuidaban, Shaw personalmente cuidaba ese detalle.”

Había clientes importantes que encontraban un apoyo en el
Banco. Por ejemplo: “Todos los días iba el señor La Ruffa, tesorero de
Clarín, por temas administrativos. Había un apoyo recíproco: el Dr. Shaw
tenía los domingos en la página del medio un espacio para editoriales y
además se veía mucha publicidad del Banco en ese periódico.”

Agradecemos profundamente a Federico Abeledo, José Armeta,
María Teresa Bayugar de Komatsu, Sarandí Bernat, Susana Cifuni,
María Elena Cowes, José del Rio, Aurelia Gómez, Mirta Pahor,
Silvia Pantanali, Alberto Proske, Julio A. Ramírez, Carmen Rial,
Luis Rial y Diana Asensio el tiempo y el cariño dedicado a estas
reuniones.

El trabajo en el Banco en el recuerdo de la secretaria del Directorio
Las siguientes son las palabras de Natalia Paradiso

“La Cía. Comercial e Inmobiliaria Shaw S.A., integrada por los
mismos directores de Shaw & Cía. Sociedad Financiera S.A., compró el
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edificio de ocho pisos de Sarmiento 355, y allí se trasladó. Luego convinieron
que dada la importancia de las operaciones de la Financiera, ésta estaba en
condiciones de convertirse en Banco, cuya autorización final les fue otorgada
por el Banco Central en el año 1959.

Hasta ese momento todo el personal, alrededor de unas 80 personas,
ocupaba la planta baja del edificio, que contaba con un amplio hall de
entrada y un gran salón.

El Directorio funcionaba en el primer piso, y cada director tenía su
despacho bien decorado y de buen gusto, y una sala de reuniones de directorio
con tapices y cuadros de gran valor. José Montero era uno de los ordenanzas
del primer piso, un personaje muy especial que como ya se mencionó era de
origen africano-portugués, que el Dr. Shaw había traído del Plaza Hotel,
donde cumplía las mismas funciones. Compartía su trabajo con Antonio
Troisi, un empleado fiel, respetuoso y siempre dispuesto. El tercero era Juan
Carlos Wilde, que además era el chófer del Dr. Shaw.

El resto de los pisos de este edificio estaba alquilado a distintas
empresas, cuyos contratos de alquiler no fueron renovados a su vencimiento,
y así el banco se fue expandiendo y también comenzó a abrir sucursales en
distintos puntos del país.

El Dr. Shaw de vez en cuando visitaba las sucursales y se acercaba
al personal para hacer algunas preguntas, o algún chiste referido a las
circunstancias y al momento. Pero el Sr. Bordelongue bajaba todos los días
a la hora del té y llegaba al final del salón. A medida que iba avanzando
parecía no mirar, pero no era así; y notaba hasta el más mínimo detalle; si
algún cajero no mantenía su vestimenta acorde a esos tiempos, si estaba con
la corbata floja o sin saco, etc. Sabíamos esto porque luego el empleado era
observado por su jefe directo. Al llegar al final del salón se sentaba frente al
Sr. Julio J. Gómez, que por ese entonces era el Gerente y tenía allí su
escritorio. Más tarde fue nombrado Gerente General y ya se instaló en el
primer piso con su propio despacho, donde también tenía el suyo otro Gerente
General, Helmuth Mayer Reinach.
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En el piso octavo funcionaban los comedores, uno más grande para
los almuerzos del directorio, luego de sus reuniones mensuales, y otros
pequeños, más íntimos, que eran usados por los directores y sus invitados.

El Dr. Shaw tenía una particularidad que lo caracterizaba. Lucía
siempre en el ojal de la solapa de su saco un clavel rojo o blanco, que el florista
de la esquina de Charcas al 600 le entregaba diariamente.

En la presidencia del Gral. Perón, cuando las huelgas bancarias eran
corrientes y generales, los empleados del Banco Shaw nunca se plegaban
ya que ni siquiera contaban con un delegado gremial. Estaban bien
remunerados y el trato con los superiores era de amistad y entendimiento.

Cada fin de año el Dr. Shaw recibía en su despacho a los empleados
para saludarlos y entregarles un regalo de Navidad. Eran pequeños presentes,
pero como no eran todos iguales; “cada uno de nosotros esperaba ansioso
ser recibido por él, que siempre tenía las palabras adecuadas, y además
porque era un placer escucharlo”. Conocía muy bien el currículum de todos
y allí residía el éxito de sus palabras. Al finalizar el año, nos reuníamos en
el piso octavo donde ofrecía un cóctel y antes del brindis, agradecía la
colaboración prestada por su personal. Lo que quedaba de comida luego de
terminada la reunión era entregado a su hermana, la Señorita Gisele Shaw,
que tenía una casa donde albergaba mujeres solteras embarazadas o con
hijos pequeños.

No estuve desde mis comienzos en el Banco trabajando en Secretaría,
pero cuando el Dr. Shaw necesitaba una taquígrafa para sus discursos,
conferencias, libros y artículos que escribía en diarios como La Nación y
Clarín, me mandaba llamar. Hasta que en el año 1956, estaba yo con
licencia por maternidad por el nacimiento de mi segunda hija y como me
necesitaba pidió que volviera a trabajar pero ya directamente a Secretaría,
que también funcionaba en el primer piso. Cada director tenía su secretaria
privada, y yo trabajaba para todos los directores.

Era una especie de comodín y cuando había algo confidencial era
la persona a quien llamaban y así me mantuve hasta que me jubilé como
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jefa de secretaría. Trabajábamos hasta los sábados, porque decía que estaba
más tranquilo y sin interrupciones. Venia a casa o yo iba a la suya. Me
mandaba a buscar con su chófer Wilde y luego me hacía traer a casa
nuevamente. Cuando llegaba a su casa siempre me ofrecía algo para tomar;
‘¿Qué prefiere, un té, un café, un jerez?’

Era un ‘gentleman’ y como tal trataba a las damas con toda cortesía.
Recuerdo que en cada uno de sus viajes al exterior siempre me traía algún
regalito y me lo ofrecía diciéndome: ‘Para mi fiel colaboradora y secretaria’.

Dictaba siempre paseándose ‘de la sala al comedor’ y recuerdo que
una vez en mi casa se golpeó fuerte la cabeza con una araña de bronce del
comedor. Me asusté mucho pero continuó dictando como si nada hubiera
pasado: ‘Yo, que ya aprendí la geografía’. Muy concentrada, lo escribí tal
cual y en ese mismo momento me interrumpió: ‘No, eso no lo escriba, aprendí
la geografía de su casa y ahora ya no me golpeo más’ .

Cuando dictaba sus cartas para conocidos y amigos siempre
intercalaba algún comentario risueño, con intención y también con alguna
picardía. Un día que escribía a una persona le pregunté si para el
encabezamiento lo trataba de señor o doctor y me contestó: ‘No sé qué es,
pero póngale doctor porque le va a encantar, total, es mas difícil ser señor
que doctor’.

De los muchos escritos que me dictó, recuerdo entre otros la
conferencia dada en la Academia de Ciencias Económicas sobre ‘El milagro
alemán’, la presentación en la misma Academia del Dr. Aldo Ferrer como
Académico de Número. En el Instituto Cultural Argentino Paraguayo dio
una conferencia sobre la cultura paraguaya y olvidó sus papeles. Improvisó
de tal forma que parecía que estaba leyendo, sin omitir coma ni punto alguno,
prueba de su memoria y también de su gran concentración, porque leía y
releía cuanto escribía para no equivocarse.

Dictaba sin parar tres o cuatro horas corridas. Luego de tener listo
el borrador hacía una pausa para leerlo una vez, lo dejaba por unos cuantos
días y recién volvía a leerlo. No era un buen orador cuando leía porque no
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se le entendía bien, pero cuando improvisaba, intercalando sus ocurrencias
campechanas, era brillante. Las Memorias de los balances anuales eran
artículos que escribía en forma encomiable, hablando sobre el pasado,
presente y futuro del Banco y también de la economía argentina, con la
mirada crítica y observadora de un gran economista.

Poco antes de morir había concluido otra conferencia y faltaba
solamente leerla como hacíamos siempre en voz alta entre los dos. Iba a
disertar sobre ‘El milagro japonés’, cuyo borrador conservé todos estos años,
como también todas las anteriores, porque las hacía imprimir y luego repartía
entre sus amigos. Siempre me dedicaba el primer ejemplar con palabras muy
elogiosas que me demostraban cuánto apreciaba mi trabajo, pero
lamentablemente, algunos ejemplares los presté y otros se perdieron con
sucesivas mudanzas, lo que a esta altura lamento muchísimo.

Otra de sus virtudes era la puntualidad. Respetaba los horarios pero
también pedía reciprocidad. Recuerdo que una vez ofreció un cóctel en su
casa y como los invitados comenzaron a llegar muy retrasados, ordenó a su
mucamo que les dijera que la reunión había terminado. Al día siguiente me
comentó lo que había ocurrido y que ‘les iba a enseñar a los argentinos a ser
puntuales’.

Cuando ya estaba enfermo tuvo un gesto de reconocimiento para
sus empleados y donó a cada uno una acción del Banco Shaw. Creo que así
quiso demostrar simbólicamente su agradecimiento a todos los que pusimos
nuestro granito de arena para que él viera un Banco pujante y de avanzada,
que figuraba entre los más prestigiosos de Argentina.

Quería muchísimo a su hijo Enrique Shaw y cuando hablaba de él
se iluminaba. De vez en cuando la mujer de su hijo, la Sra. Cecilia Bunge
de Shaw venía a visitarlo y siempre me repetía: ‘Qué quiere que le diga, yo
la quiero mucho a Cecilia, pero nunca la puedo ver como mujer normal,
siempre está esperando un hijo’. Cuando me contó que su hijo estaba mal y
que viajaría a Lourdes con la Sra. Cecilia agregó: ‘Usted que es tan creyente,
rece para que la Virgen se acuerde de él para curarlo.’
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La única vez que lo ví quebrado fue cuando murió su hijo menor.
Tengo grabada una escena. Fuimos temprano con mi marido al velorio y
todavía no había mucha gente. Su esposa, la Sra. Cecilia Bunge de Shaw,
estaba con todos sus hijos arrodillados rodeando la cama donde todavía yacía
el cuerpo del Ing. Enrique Shaw. Parecía que sólo faltaba ahí la Virgen, a la
que poco antes de morir habían ido a visitar. El Dr. Alejandro Shaw estaba
parado y sin decir palabra alguna, todo su dolor se reflejaba en las lágrimas
que corrían por su cara. Le costó muchísimo superar esta pérdida y por largo
tiempo se lo vio muy triste.”

El Banco y su asociación con el arte de vanguardia

El Banco Shaw fue uno de los primeros en colocar grandes
cuadros de vanguardia plástica en el amplio salón de la planta baja,
donde estaban los empleados y los cajeros para atender al público. En
esos tiempos no era habitual ese estilo de decoración y por ese motivo
llamaba mucho la atención.

La pared del fondo estaba revestida en madera y tenía
incrustadas piezas de bronce que representaban monedas y soles,
formando un hermoso mural, obra del pintor uruguayo Carlos Páez
Vilaró.

El artista hoy recuerda: “En mis primeros días de vida en Punta
Ballena, donde aún la idea de Casapueblo estaba por nacer, algunos amigos
solían visitarme, animando mi soledad. Mi casilla de lata inicial ya había
quedado atrás en mi proyecto, dando lugar a una pequeña casa que fui
levantando en base a las tablas y maderos que el mar me regalaba los días
de tormenta. No había caminos de acceso y sólo unos pocos se animaban a
llegar hasta mi refugio corriendo el riesgo de lastimar sus autos o
empantanarse.

Entre ellos estaba Don Alejandro Shaw. Amaba el arte y los artistas
y cada vez que llegaba a Punta del Este, tanto en verano como en invierno,
me distinguía visitándome y trayéndome un regalo que disfrutábamos juntos:
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una botella de un buen vino, masitas, o deliciosas manzanas envueltas en
papel celofán.

En tal soledad y lejos de la noticia, era todo un acontecimiento
dialogar con él y ponerme al día de la vida cultural de Argentina. Don
Alejandro, al igual que yo, sentía admiración por el crítico Rafael Squirru,
participante muchas veces de esas peñas frente al mar. Justamente fue
Squirru quien sirvió de generoso enlace para que yo realizara un mural de
bronce para su banco de Buenos Aires.

A través del tiempo, guardo de Don Alejandro un recuerdo
imborrable. Me daba una inmensa alegría verlo llegar trastabillando entre
los peñascos, con su característica elegancia, la impecable sobriedad de su
vestimenta, abrigada por su clásico sobretodo negro. Cuando murió me
invadió un tremendo sentimiento de tristeza.

Desde ese momento mi vida de artista debió acostumbrarse a la
ausencia de su calidad humana. A la falta de aquellas llegadas de sorpresa
que tanto en invierno como en verano me dedicaba Don Alejandro Shaw,
uno de los últimos ‘señores’ que conocí.”

El mural realizado por Páez Vilaró se encuentra actualmente
en el primer piso de la sucursal Almagro del Banco Macro.

ALEJANDRO E. SHAW Y SU OBRA64
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V Parte

OTROS ASPECTOS DESTACADOS DE ALEJANDRO SHAW

Alejandro Shaw y los libros

La segunda de las grandes editoriales fundadas en la década del
treinta fue la Editorial Sudamericana, con la intervención de Julián
Urgoiti y Antonio López Llausás. El primero, hijo de Nicolás Urgoiti,
empresario español de La Papelera Española, Espasa-Calpe y los diarios
El Sol y La Voz, había representado a Espasa-Calpe en Buenos Aires y
vuelto a la Argentina en 1937 cuando aquella editorial se reorganizó.
El segundo, hijo y nieto de libreros de Barcelona, había tenido allí
diversas empresas publicitarias y editoriales. Exiliado en París, luego
de un breve lapso en Cuba y Colombia, es contratado por el empresario
español residente en Buenos Aires, Rafael Vehils, para la organización
de una nueva editorial.

A fines de 1938 se constituyó su primer directorio integrado
por argentinos –Enrique García Merou, Oliverio Lirondo, Victoria
Ocampo, Carlos Mayer, Antonio Santamarina, Alejandro Shaw, entre
otros–, y algunos españoles. A fines de 1939 comenzó a funcionar
Sudamericana bajo la dirección de dos gerentes, Urgoiti y López
Llausás, y al poco tiempo se le fusionó la antigua Librería del Colegio64.

En pocos años Sudamericana definió su perfil propio dentro del
mercado editorial de habla española, con colecciones prestigiosas de

64 www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/46837953215804940722202/
p0000002.htm.
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temas literarios, científicos y filosóficos. Aunque desde su primera etapa
predominaron en sus catálogos las obras traducidas, tuvieron una
importancia notable.

En esta editorial Alejandro Shaw publicó “Idea y realidad de la
economía” en 1962, con prólogo de Jorge Mayer, donde se explica que el
origen del libro fueron una conferencia sobre la inflación65 y sus artículos
en “El Príncipe” sobre la recuperación de Alemania, Italia y Francia66.

Su pasión por los libros lo llevó a la presidencia de la Sociedad
de Bibliófilos Argentinos.

Alejandro Shaw y el Arte

A principios del siglo XX los coleccionistas argentinos se hacen
conocidos en el viejo continente. Por entonces los europeos estaban
tan golpeados por la guerra, que ofrecían sus obras de arte y rogaban
que las compraran. Alick consolidó en esos años una estupenda
colección de arte y se convirtió en miembro de la Societé des Amis
du Louvre67.

Alick fue un gran coleccionista y en la actualidad se pueden
apreciar algunas de las piezas que le pertenecieron en el Museo
Nacional de Bellas Artes68 de Buenos Aires: un Zurbarán, un Ribera,
un Pourbus y una terracota de El Cano. Hizo un importante legado
en su testamento. Los cuadros que le pertenecieron se exhiben en la
sala 5ª de la planta baja, junto a otros cuadros de la escuela española
de los siglos XVI y XVII69.

65 Pronunciada en la Academia de Ciencias Económicas el 13.08.1958.
66 “El Príncipe” era un semanario económico. Los artículos fueron publicados por
Shaw entre diciembre de 1961 y julio de 1962.
67 Tenía su credencial de Miembro a Perpetuidad. Nº 1366.
68 Av. Libertador y Pueyrredón, Bs. As.
69 Guía, MNBA, 2006, pág. 30. Donado por una nieta en la memoria de su abuelo
A. Shaw.
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Se destaca un José Ribera, autor de gran renombre, el cuadro
que perteneció a su colección se llama “Un astrónomo” y es del primer
tercio del siglo XVII.

El otro que lo secunda en importancia es; “San Francisco en
meditación” de Francisco de Zurbarán, del año 1632. Hacia 1630 el
tema franciscano comienza a ocupar un lugar de privilegio en este
autor, del que hará múltiples versiones hasta el final de su vida. Esta
obra en particular es el más antiguo lienzo conocido de la serie
antedicha70.

También fue donado el retrato “Margarita de Mantua” de Frans
Pourbus el Joven (1569-1622).

Estas obras de la ex-colección de Alejandro Shaw se encuentran
enumeradas en varias publicaciones y catálogos editados por el Museo
Nacional de Bellas Artes. Hay una publicación especial del museo
dedicada a las donaciones recibidas entre 1975-1979 donde se las
destacan.

Lamentablemente, su segunda esposa71 vendió varias de las
obras de arte atesoradas y custodiadas por Alick; la más importante
era “Marta y María” del Greco, que fue a los Estados Unidos. Y algunas
piezas de su colección se remataron en la Casa Roldán en octubre de
1979 y en junio de 198072.

También poseía en su colección piezas únicas de orfebrería
rioplatense, algunas de las cuales expuso en el Museo Municipal de
Arte Latinoamericano Isaac Fernández Blanco, con ocasión de una
muestra organizada allí en 196973, e incunables de gran valor.

70 Guía rápida del Museo Nacional de Bellas Artes, Bs As, 1998, pág. 38.
71 Se casó en Montevideo en 1962.
72 Catálogos de la Casa Roldán.
73 “La orfebrería en el Río de la Plata”, Museo Municipal de Arte Hispanoamericano
Isaac, Fernández blanco, 1969, lote 294.
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Una anécdota muy ilustrativa es sobre una donación
excepcional: al museo Vaticano. Raúl Salaberren74 contaba con
admiración que Alick disfrutaba visitando museos y advirtió que en
ese museo no estaba presente Argentina, y en 1950 decidió donar una
pintura antigua para que de algún modo figurara nuestro país.

El cuadro donado se llama “Testa di San Fulgencio decapitato”, de
Pantoja de la Cruz, que fue de la escuela de Dellaro y Valdez. Mide 72,5
por 102,5; es una pintura sobre tela con marco de madera, bajo número
de inventario: 42017. Había una carta de agradecimiento dirigida a Alick
y firmada por el Cardenal Montini, que en ese entonces era Secretario
de Estado del Vaticano, y que luego fue Papa como Paulo VI.

En noviembre de 1944, actuó como tesorero de la Comisión
Organizadora de la Exposición de Arte Gótico y Renacentista,
auspiciada por la Asociación para la Lucha contra la Parálisis infantil75.
Lo acompañaban, entre otros, Manuel Mujica Láinez como secretario
y Martín Noel como presidente.

Alick tuvo protagonismo en el ámbito de la cultura de la ciudad
de Buenos Aires y la siguiente reseña es ilustrativa de su actuación.
Al cerrarse la emblemática galería de arte de Federico Muller, Alick
pronunció un discurso que muestra su faceta de amante del arte76: “La
última exposición de Muller, como tan elegantemente expresa la invitación,
esconde bajo un transparente y discreto velo de tristeza, la frase fría y real
del brutal significado que representa este cierre. Los jóvenes de hoy,
acostumbrados a la riqueza de esta urbe inmensa, en que pueden saciar su
sed y satisfacer sus inquietudes en sin número de galerías, no alcanzan a
valorar lo que era la Galería Muller. Ayudó a formar más de un artista y
formó a más de un aficionado. A nosotros y a esta ciudad, le queda un vacío
que trataremos de llenar visitándolo en su retiro lleno de vibraciones”.

74 Hombre público que luego de formar parte del directorio del banco fue Ministro
de Economía de la provincia de Buenos Aires. En 1999 publicó sus memorias bajo
el título “El camino recorrido”, donde recuerda la figura de Alick.
75 Catálogo de la exposición.
76 Fotocopia sin fecha. ACDE, Archivo y biblioteca Enrique Shaw, Caja 48.



69

Estancia Luis Chico

Luego de las finanzas y el arte, su pasión se depositó en “Luis
Chico”. Situado sobre la costa del Río de la Plata, en el área bonaerense
que se conoce como “pampa deprimida”, pertenece al partido de Punta
Indio y anteriormente, al de Magdalena.

Conocido desde la fundación misma como el “Pago de la
Magdalena”, nombre genérico que englobaba a todo el territorio
comprendido entre el Riachuelo y el Salado, recién en 1730 es erigido
curato y de sus entrañas históricas se fueron desprendiendo Chascomús
en 1808, Ensenada en 1822 y una porción de Brandsen en 1879.

Lo que actualmente es Luis Chico formó parte en 1636 del
Rincón de todos los Santos, merced otorgada por el gobernador Pedro
Dávila a Francisco Fernández Meléndez. Treinta años más tarde el
propietario vendió 200 leguas de su merced a Juan del Pozo y Silva y su
hijo vendió en 1743 a Nicolás de Echeverría y Galardi77. Una de las hijas
de Echevarría, llamada María Engracia, se casó con Juan Fernández de
Noario y desde entonces se inmortaliza el lugar como “El Rincón de
Noario”. La herencia nuevamente recayó en una hija mujer llamada
Josefa y, por matrimonio de ésta, a Francisco Piñeyro. Nuevamente será
una mujer la encarga de transmitir los campos. La fracción que nos
interesa le llegó por herencia a su nieta Trinidad Pineyro de Escribano,
suegra que fuera del artista plástico Juan Salvador Boucau (1843-1913),
luego propietario del establecimiento, y quien construyó sobre pilotes
la magnifica casa que aún hoy se conserva.

Aficionado al turf y las riñas de gallos, el juego lo arruinó
paulatinamente, y tras su fallecimiento la viuda debió vender el campo
para saldar deudas, comprándolo Eduardo Züberbhuler78.

77 “El libro de las estancias”, Casa Pardo, 1970.
78 “Estancias Argentinas” de Yuyú Guzmán y www.dianet.com.ar/dianet/punta/
turismo/luischico.htm.
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Luis Chico debe su nombre a uno de los pocos pobladores que
a principios del siglo XIX se establecieron en la larga franja entre
Magdalena y Samborombóm. Los mapas más antiguos señalan los
“montes de Luis Chico” y los “montes de Luis Grande”, debido a la altura
de sus pobladores.

De recién casados, Alejandro y Sara fueron a “Juan Jerónimo”,
la estancia de los Barreto; no pudieron pasar debido al barro y la lluvia,
y tuvieron que pernoctar en “Luis Chico”. Los dos se entusiasmaron
con lo que vieron, y luego Alick habló con su propietario, Eduardo
Züberbhuler, y le contó su interés por el campo. Al poco tiempo lo
adquirieron; les gustaba esa zona porque Sara era muy unida con su
hermana mayor María Luisa Tornquist de Barreto y les atraía estar
cerca de su estancia.

Cuando compraron esa propiedad, sólo estaba la típica avenida
de casuarinas en forma de cruz y muchos talas. Comenzaron entonces
a arreglar el casco y las instalaciones; convocaron al paisajista Carlos
Thays para que les diseñara el parque, con tanto éxito que ahora el
plano del jardín está enmarcado.

Jules Charles –aquí Carlos– Thays, nació en París el 20 de
agosto de 1849 y falleció en Buenos Aires el 31 de enero de 1934. Era
hijo de Simón Thays y Ernestina Lavis, y llegado aquí en 1889, supo
ser un destacado arquitecto y paisajista que, con los conocimientos que
supo transmitirle el renombrado arquitecto galo Edouard André, fue
el artífice de la creación, ampliación y remodelación de gran parte de
los parques y plaza públicas de todo el país, ocupando el cargo de
Director de Parques y Paseos a partir de 1891, donde desarrolló la obra
que lo llevó a la fama: el Jardín Botánico de la ciudad de Buenos aires,
en donde se puede apreciar la flora de las provincias argentinas y de
varios países del mundo79.

79 Hay un interesante relato del trabajo de Thays en nuestro país en el artículo
“Jardines del alma”, en Clarín del 30.03.2003.
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La otra gran vertiente de la obra de Thays en nuestras tierras
es la gran cantidad de parques que diseñó para estancias. Enumeremos
rápidamente: Santa Clara, de Alzaga, El Carmen, de Pedro
Christophersen, San Alberto, de del Solar Dorrego, La Merced, de
Ricardo Green, Charles, de Guerrero, el Picazo, de Hileret,
Chapadmalal, de Martínez de Hoz, La Fortuna, de Julio Peña, El Talar,
de los Pacheco, La Larga, de Julio A. Roca, La Ventana, de Tornquist,
El Haras Ojo de Agua y muchas más que sería muy extenso enumerar80.

En el caso de Luis Chico, su particular encanto e historia lo
convirtieron en un caso testigo de un trabajo; “Desarrollo sustentable
del patrimonio rural”, realizado por la Comisión de Investigaciones
Científicas de la provincia de Buenos Aires en 2002.

Por su parte, el director norteamericano James Ivory lo eligió
como escenario de su película, The City of Your Final Destination, luego
de recorrer decenas de cascos de estancias de la provincia de Buenos
Aires. También llegó hasta allí el reconocido actor británico Anthony
Hopkins, a grabar su parte en el film81.

En mayo de 1953 Alick se asoció con Raymundo de Bischop,
Jorge Mayorga y Raúl Salaberren –con quien se conocieron en el Buenos
Aires Rowing Club82– para fundar dentro del establecimiento el Haras
Luis Chico, que lograra importantes éxitos en el mundo del turf.

Disfrutaba todos los años organizando una fiesta de Reyes, con
asado, regalos para todos los chicos y carreras cuadreras.

Cuando tuvo la oportunidad de instalarse en Estados Unidos
la dejó de lado porque no podría seguir disfrutando de su lugar en la

80 Carreño, Victoria “Estancias y estancieros del Río de la Plata”, Ed. Claridad, Bs As
1999, págs. 254 y 255.
81 La Nación, 09.01.2007.
82 Ernesto Tornquist, suegro de Alejandro Shaw fue el fundador y primer presidente
de este club. Alejandro participó activamente de este club y fue su presidente. En
el libro “Desde lejos”Bs As. 2000, de Raúl Salaberren se cuenta esta anécdota.
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tierra, Luis Chico. Tuvo muchos premios en la Sociedad Rural logrados
con la cría de ganado Guernsey83, todos los años participaba
activamente en la Exposición Rural.

Fue fundador de la Sociedad Rural de Magdalena con el cargo
de vicepresidente junto a su cuñado, el Ing. Ricardo Pearson, que
presidió esa entidad.

Esteban Woca es hijo de un matrimonio ucraniano que había
emigrado a Chaco. A los 18 años fue al Sur y empezó a trabajar en
Luis Chico. Hoy recuerda: “De lo que más conocía Alejandro Shaw era
de la problemática del ámbito rural, todo lo concerniente al campo; sus
costumbres, su gente, cuándo vender o comprar. En un remate en Palermo
decía: ‘Hay que vender cuando todos compran y haga dos veces la cuenta
de la hacienda que compró si lo aplaudieron mucho’.

Tenía siempre la respuesta exacta y cuando llamaba la atención nunca
lo hacía fuera de lugar. Era como la memoria del elefante. Su castigo o reproche
era aceptado con el respeto que se les debe a los mayores con mayúscula.

Era de palabra justa, ni una más ni una menos. Escuchar sus
consejos era como un aumento de sueldo, porque no era fácil tener un elogio
de Alejandro Shaw. Su pasión por el campo era la más importante de su
vida y siempre pensaba en convertirlo y mejorarlo.

Era idealista y siempre estaba un poco más allá. Veía las cosas claras
y siempre apuntando al mañana. Disfrutaba ver crecer los montes de ‘Luis
Chico’. Recorría la plantación con la misma atención que los planteles de
los mejores toros de pedigree. Una vez miró un monte de sauce álamo y dijo
que en dos años se caería, y así fue. No quedó casi nada.

Permanentemente traía señores ilustres invitados. Vi al General
Lanusse, Aramburu, ministros como Krieger Vasena y muchos más que no
recuerdo. Los generales y jefes de la Base Punta Indio venían a tomar una
copa los sábados a la tarde. Nunca juntos, un fin de semana cada uno. Eran

83 El último premio obtenido por la sucesión de A. S. fue en la 85ª Exposición
Nacional de Ganadería de Palermo.
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encuentros nada protocolares y sin ceremonia especial, sólo de amigos. Me
intrigaba saber de qué hablaban.

Entre las visitas y encuentros frecuentes estaba su cuñado, el señor
Barreto, papá de Benjamín.

Su chófer de siempre, Juan Carlos Wilde, persona de su absoluta
confianza, nos contaba que la mayoría de los trámites que tenía que realizar
se relacionaban con Luis Chico.

Llegaba acá cargado de cosas y volvía a Buenos Aires lleno de
verduras, huevos, flores, muchísimas cosas para su casa y para su querido
hijo Enrique. No faltaba ningún fin de semana. Llegaba los jueves a la
tardecita y regresaba los lunes. Una o más veces al año viajaba a Europa y
a su regreso siempre nos obsequiaba con algo, luego de recorrer
minuciosamente el campo para ver si habíamos cumplido las
recomendaciones que traía anotadas en su infaltable libreta de tapas negras.

El mayor problema en el invierno era el camino costanero, donde
circulaban los camiones cargados de cemento que venían de Pipinas. En el tramo
entre “El Destino” y la curva grande estaba pésimo, porque en cuanto llovía un
poco los camiones se empantanaban y no salían. Algunos amanecían esperando
paso. Por su parte, el verano traía las preocupaciones derivadas de la seca. El
agua faltaba y los molinos no tiraban. La idea en la que más insistía el doctor,
sobre todo en sus últimos años, era la mejor forma de recuperar el agua.

Siempre quiso hacer un criadero de patos, de la variedad blanca con
pico amarillo. Largas conversaciones se sucedían para formalizar esta idea,
que nunca pudo poner en práctica; para alegría de los vecinos que los
criaban, porque sabían que el Doctor se los compraba.

Lo recuerdo a caballo junto a su inseparable y fiel perro “Chaco”,
que lo seguía hasta el “Chajá” o cualquier potrero del campo. En cuanto a
los caballos, los prefería briosos, de buen andar y no galopaba casi nunca.
Siempre con paso animado y con su perro a los garrones, obediente y seguidor.

Eran tantos los visitantes, que hizo construir una pista de
aterrizajes para aviones chicos al borde de la ruta.
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En esta zona fue muy conocido y reconocido, tanto que en el
año 1986 decidieron denominar con su nombre a un Jardín de Infantes
que está localizado en el Km. 150 de la Ruta Once en Punta Indio. Es
un edificio que está al lado de la Escuela Nº 14 Juan Jáuregui y cuenta
con muchos alumnos y tres maestras. Amelia Drago, la directora de
esa Escuela, inició los trámites junto con otras docentes e hicieron
esta gestión para recordar a Alejandro E. Shaw.

Su obra social

Alejandro Shaw comienza a colaborar con el Patronato de la
Infancia84 cuando ejercía la presidencia José C. Miguens. Fundada en
1892, la obra entraba en su sexta década de vida en forma algo paradojal.

Reúne momentos buenos con otros lamentables. Entre los
primeros se señalan: la celebración de sus Bodas de Oro y la concreción
de proyectos tales como la construcción e inauguración del Instituto
“María Antonio Loreto”, el comienzo de la asistencia del niño a
domicilio, y la ampliación de la Escuela

Entre los segundos baste con mencionar la decisión asumida por
el Gobierno de revocar los beneficios otorgados por leyes nacionales u
ordenanzas municipales, y la prohibición de realizar la tradicional colecta
anual de las alcancías; el retiro del subsidio salarial al personal docente
de las escuelas privadas, entre ellas, las del Patronato, y la promulgación
de leyes que prorrogaban los arrendamientos y las locaciones,
distorsionando las relaciones contractuales, con la consecuente
incidencia en los recursos financieros para promover obras sociales.

84 Siempre recordaba su participación en el Patronato de la Infancia, comentaba su
gran lucha a favor de la higiene; no se permitía que los chicos se bañaran desnudos
por una especie de pudor y eso facilitaba toda clase de trastornos producidos por la
suciedad. Decía que por muchos años en los lugares más inesperados se fue
encontrando con hombres que lo reconocían y lo saludaban con afecto y que habían
estado internados en el Patronato.
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Estos hechos, sumados a la pérdida del valor de la moneda y a
leyes laborales que encarecen el costo salarial, obligan a restringir
fuertemente la cantidad de niños protegidos por la Institución.

Para sobrevivir, se debe proceder a la clausura de las Salas Cuna
y las escuelas del Patronato; a la cancelación del proyecto de creación
del Instituto Arrotea Muñoz; al cierre definitivo y la venta de los
terrenos y edificios de la Escuela Agrícola Industrial de Claypole; al
cierre de todos los consultorios médicos externos; a restringir al mínimo
el uso de la Colonia de Vacaciones de Mar del Plata, y a continuar sin
poder efectuar reparación alguna en las distintas instalaciones, cuya
superficie total asciende a unos 65.000 metros cuadrados cubiertos las
que, por consiguiente, decaen a un ruinoso estado de conservación.
En esta época se produce un desastre adicional: el incendio total del
Internado Devoto, afortunadamente, sin víctimas.

Por los buenos oficios desarrollados por Shaw, la Revolución
Libertadora despeja el panorama político y comienza la recuperación
de las subvenciones perdidas y, poco a poco, la superación de la
apremiante situación económica, ante una inflación que no cede.

A José C. Miguens lo sucede en la presidencia José María Paz
Anchorena y, en 1967, toma la posta María Luisa Devoto de Bustillo,
primera mujer en acceder a tan honroso cargo. A los tres presidentes
ayudó Alick en la medida de sus posibilidades, aportando no sólo en forma
de ayuda económica sino con el consejo útil y la conexión necesaria.

Alick sabía que en Argentina mucho se hacía sólo con esfuerzo
personal. En 1966 escribía: “La República Argentina, afortunadamente para
ella, ha conocido durante su trayectoria incontables héroes militares y civiles
que se han inmolado por una causa superior o por una convicción. Muchos
han pasado ignorados, pero no por ello su sacrificio fue estéril. Esto muestra
el verdadero temple argentino y la salud de su organismo con su voluntad
inquebrantable y tenaz de supervivencia. Hoy mismo es un país de héroes”85.

85 Clarín, 21.04.1966
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VI Parte

ALICK EN LA INTIMIDAD DE SU PENSAMIENTO ESCRITO

Algunas de sus cartas y fragmentos de su diario del año 1940

Alejandro pasó por muchos sobresaltos, entre ellos la crisis de
1929 y la Segunda Guerra Mundial, que afectó muchísimo la situación
social y económica de Argentina y del mundo.

Las primeras de estas cartas están escritas en papel con
membrete de la Casa Tornquist86, luego hay varias que corresponden
a su larga estadía en el extranjero, las siguientes tienen la dirección
de la calle Reconquista 336, donde instaló su estudio junto a su
cuñado el Ing. Ricardo Pearson87 y las últimas con el papel de la calle
Charcas88.

Después de su alejamiento de la Casa Tornquist, decidió
independizarse económicamente; comenzó a viajar y poco a poco fue
organizando su nueva situación laboral.

86 Bartolomé Mitre 531, edificio considerado actualmente como Patrimonio
Cultural, edificado por el A° Bustillo.
87 Juntos hicieron numerosas plantaciones forestales en las estancias “El Destino” y
“Luis Chico”, en el partido de Magdalena, sobre la costa del Rio de la Plata.
88 Charcas 662. Ernesto Tornquist y su señora vivieron en la esquina. de Florida y
Charcas y sus hijos tenían sus casas muy cerca de ellos, sobre la Plaza San Martín.
Alick vendió su petit hotel cuando sus hijos ya eran jóvenes, e hizo una permuta
por departamentos; luego de que demolieron su casa, vivió hasta el fin de sus días
en el 10° Piso en la misma dirección.
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Para asegurar su porvenir, decidió trasladarse a Nueva York y
allí estuvo trabajando en la Manufacturers Trust Company. (Fifty Five
Broad Street New York)89

Finalizó su exitosa estadía en New York diciendo un discurso
de despedida en una comida que le hicieron en su honor en Wall
Street.90

Y así fue forjando los cimientos del futuro Banco Shaw.

Sus incertidumbres y sus temores están plasmados en algunas
de sus cartas y en el único diario que se conservó de todos los que él
escribió.

Al leer las cartas que le escribió a su hijo Enrique91 se puede
notar lo cariñoso que era; muchas de sus cartas van firmadas con un
simple “Pop”.

Se han seleccionado las más significativas para permitir al lector
vislumbrar esos aspectos de su personalidad, todas corresponden a
períodos en que él estaba lejos de sus hijos.

Cartas correspondientes a sus estadías en el extranjero

24 de Abril, 1934 Montevideo

Mis queridísimos hijos

De nuevo estoy en una pieza de hotel –en una de esas tantas
piezas que poco a poco estoy aprendiendo a detestar. Parecen hechas
ex profeso para recordarle a uno lo que demasiado bien sabe: que está
fuera de su casa.

89 Uno de los principales bancos de ese tiempo en los EEUU.
90 ver carta Set 24, 1936.
91 Estaba cursando estudios en la Escuela Naval de Rio Santiago.
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Arrancar siempre cuesta y parecería que menos lo hacemos,
más cuesta. Al menos es lo que me pasa a mí. Me consuelo un poco
pensando que los tres trabajamos, los tres nos esforzamos, los tres
tomamos la vida en serio, los tres tenemos un móvil –triunfar,
imponernos con nuestro propio esfuerzo, en lucha abierta y franca.

Miro con admiración y orgullo como Uds. tratan de abrirse
camino, de no “derivar”, de no ser uno de tantos y como se esfuerzan
por salir de esa masa opaca y estéril de los que nada aportan, porque
su único esfuerzo es el de encontrar el camino más fácil, que poco
cuesta y que nada aporta.

Yo he elegido un camino de lucha.

Voy a Europa para luchar, para crear empresas, para hacer algo.
Pude haber optado por una vida fácil, con el fácil brillo de los salones.

El esfuerzo es duro, gasta y cuesta, pero también pienso que no
lo hago para mí solo, pues Uds. Participarán del resultado de mi trabajo.
La imagen de ustedes no me abandona nunca y es uno de mis mayores
y más puros estímulos.

Sigamos luchando y esforzándonos cada uno en su esfera y que
el esfuerzo y tiempo de cada cual sea motivo de satisfacción para los
otro.

10 de mayo 1934, New York

Me preguntas con insistencia y la respuesta no es fácil porque
se trata de mi relación con ustedes y de mi propia posición ante mi
estado de viudo. El peligro ya pasó y me siento más libre que nunca.

No puedo saber o adivinar si alguna vez me volveré a casar, solo
sé que me parece muy difícil y mi propio pálpito es que no, al menos
mientras ustedes sean chicos y vivan conmigo y mientras tenga que
vivir esta vida de cierto modo azarosa, de movimiento, de afán y de
trabajo, que requiere una dedicación absoluta.
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Los años son difíciles, angustiosos a ratos, tengo que trabajar
para ustedes y para mí mismo.

He pasado los cuarenta, tengo que pensar que alguna vez tendré
que retirarme y tengo que pensar en crear el capital tranquilo que me
dé una vejez tranquila, no tendría ánimo para tomar nuevas
responsabilidades en momentos en que las que tengo, me sobran.

No tengo derecho a pedirle a una mujer que comparta mi
existencia inquieta.

Cuando perdí repentinamente a tu madre, quien me dio unos
años de felicidad completa, me prometí no buscar otra compañera. Me
prometí que si había de encontrarla, sería el Destino quien me la
traería, me prometí que había de ser obra del Destino, no mía.

He cumplido mi promesa. No solo no he frecuentado chicas
casaderas sino que en cierto sentido, les he huido. Las que he conocido
ha sido por casualidad. Jamás he pedido ser presentado a nadie. He
cumplido mi promesa.

Más de una vez he visto alguna chica que me parecía atrayente,
pero jamás me he acercado a ella ni la he buscado. Una vez que las he
conocido, traídas por lo que llamaría el Destino, las he frecuentado.
Algunas me han interesado, pero a último momento me he retirado.
Puedo decirlo que al no casarme he pensado en ustedes y he temido
que ustedes se sintieran alejados de mí.

Cuando sean mayores y yo me sienta más solo, porque ustedes
tienen que vivir su vida y salgan por su cuenta y sean más
independientes y más fuertes, ese sentimiento que hoy me retiene, tal
vez deje de hacerlo, pues entonces, yo a la vez y a la par de ustedes
tendré que vivir mi vida. Sí sé que jamás podría aceptar de compañera
alguien que yo no creyera pudiera ser amiga de ustedes y ustedes de
ella, pues no podría yo ser feliz a expensas de ustedes, mis hijos, quienes
tienen derechos de prioridad sobre mí.

La vida del hombre que trabaja, sin compañera, no siempre es fácil.
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Si ustedes tuvieran la desgracia que yo he tenido de perder su
compañera, sería yo el primero en decirles que rehicieran su hogar.

Estoy seguro de que Papá92 en su fuero íntimo así me lo deseaba.
Sin embargo, yo no lo he hecho, no digo que no lo haré nunca. No sé.
Si sé, por siempre, que en todos mis actos, los tendré presentes a
ustedes. Y así podremos ser muy amigos siempre, y más amigos a medida
que ustedes crezcan y podamos entendernos mutuamente mejor.

Mi vida como supongo todas, ha tenido dolores y alegrías, alzas
y bajas. Ha tenido momentos serenos y momentos de lucha.

Ahora estoy en plena lucha.

No puedo atarme, no puedo pensar en el descanso, aspiro yo
también, como tú, a un premio. Por ello y para ello me esfuerzo.

La diferencia entre tú y yo hoy, es que no sé en que consistirá
el premio; tampoco estoy seguro de alcanzarlo, pero tengo confianza.
Y si tienen fe, lo gozaremos todos.

Un abrazo de tu “hermano grande”

22 de Agosto, 1935 Annecy, Francia

Tu carta del 4 en que me dices lo que me extrañas y en que
también me dices esperar poder pagarme lo que he hecho por ti, me
ha llegado al alma.

Si hubiera podido hubiera volado a verte a darte un gran beso
y a apretarte contra mí. Decirte que los extraño desesperadamente no
es consuelo para ti.

Saber lo que me extrañas, “Me hace sentir mucho más triste.”93

92 Su padre, Alejandro Shaw, nacido en Argentina. Hijo del matrimonio escocés
de John Shaw y Mary Mac Lean de Shaw.
93 Makes me miserable en el original.
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No estoy en Europa por placer, no lo busco y no lo encuentro.
Cierto es que hay parques divinos pero en este momento son ajenos
mi espíritu, quisiera estar allí.

Así es la vida, esfuerzo, expectativa, duda, y luego decepción
ante la recompensa si es que la recompensa viene de los demás.

Una sola cosa hay que es cierta, el amor entre padres e hijos.

Me dices que esperas poder agradecerme en alguna forma, pero
si ya lo estás haciendo y con creces, con lo que eres y con lo que haces.

Soy yo quien me siento en deuda. Soy yo quien espero hacer
más por ustedes, ahora en mi edad madura, en que sólo vivo por y para
ustedes. Sin ustedes, sería yo otro, no sé lo que sería…

Mucho, me esfuerzo, me doy pocas treguas. Quisiera dejarles
con qué poder formar un hogar ustedes. También un hogar en que tu
mujercita viva más tiempo que la mía.

Dentro de cinco días harán diez años que se fue Sara. Llevo
más años de viudo que los que estuve casado.

No te preocupes por “agradecerme”, porque si lo hicieras me
obligarías a pensar hacer mucho más por ustedes, me crearías una carga
demasiado pesada. Ya, así, me he hecho muchas veces cargos de
conciencia por no haber estado más con ustedes, pero, por lo visto este
es mi destino, no lo he buscado. Y luego te diré que los hijos “agradecen”
a sus padres de un modo distinto del que tú crees, agradecen a través
de lo que ellos mismo a su vez, hacen por sus hijos.

La vida hace caer la semilla del árbol, la hace germinar, brotar,
crecer hasta que ella misma, convertida a su vez en árbol, llegue al
cielo. Tú serás árbol a tu vez, vivirás tu vida, te crearás intereses,
obligaciones. Serás tú, independientemente de mí; mi satisfacción
será contemplarte, admirarte, verte gozar. Por ello el amor de padre
es único: goza con el goce del hijo, goza viendo crecer las alas que se
lo van a llevar…
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Tuve un padre perfecto, lo adoraba y lo adoro todavía. Tuve la
suerte de tenerlo cuando yo ya era un hombre. Éramos dos hermanos;
era sin duda mi mejor amigo, a quien nunca he reemplazado.

18 de diciembre, 1935. Paris

Esos ratos al lado de tu cama, son de los más felices de mi vida.
Pido a Dios que se renueven pronto, en otra forma, pero siempre
parecida, pues tú serás siempre para mí, y yo espero, seré siempre para
ti el mismo, lo mismo, ni más ni menos. A ratos temo soy demasiado…
Me idealizas, me crees más y mejor de lo que soy. Yo también soy de
carne y hueso.

Alguna vez, cuando de noche estés en el puente de mando, una
noche de tormenta, piensa en mí. Verás cómo, en la noche los cálculos
se equivocan, como la corriente saca al barco de su ruta. Eso es la vida,
esa es mi vida.

He luchado siempre y he trabajado siempre. He conocido horas
alegres y horas amargas. Mis virtudes han sido la constancia, el tesón
y la ambición más que de ser algo, de ser alguien... No sé si lo alcanzaré;
la vida, todavía no me ha sido benévola. El actor para el público, no
puede demostrar todo lo que puede dar mientras no le den un rol.
Busco el rol, el rol grande, noble, limpio. No me interesa ni el título ni
el rango, sino el poder de hacer.

Hay mucho que hacer, pues el nuestro es un país primitivo, hay
que dignificarlo, ennoblecerlo. Pero ahora, mi ambición no soy yo: eres
tú. Tú harás todo lo que yo hubiera querido ser. Superarás, completarás,
pensarás en tu padre… y tenerte a ti, ya es una culminación.

Leo y releo tu examen escrito.

Ni ayer ni hoy podría yo haber escrito algo tan bello.

No lo puedo mejorar.
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Tus propias palabras deben ser tu guía en tu vida.

Serán las mías, pues mi ambición es ser digno de lo de mi
piensas, nada me entristecería más que defraudarte. Quiero estar a la
altura94 de lo que de mí piensas.

Me has dado una ambición grande y difícil: nos has impuesto
algo grande, pues tú también tienes que quedar en la misma altura
moral en que te has colocado.

Dices –entre muchas cosas– que nunca me has ocultado nada.

Es cierto.

Lo mismo haré yo contigo cuando tu experiencia te permita
comprenderme, no ha de tardar mucho. Te comprendo a ti, pues por
suerte soy bastante joven para ello, pero tú eres bastante viejo para
comprenderme a mí, no tengo maldad: es todavía, fácil engañarme.

Pero soy incapaz de un engaño.

Soy viejo por mis penas, pero joven por mis ilusiones.

Envidio a los profesores que tienen discípulos como tú, ellos
me envidiarán a mí.

Dios te ha dado grandes condiciones de inteligencia. No es un
regalo, sino un préstamo. Recuerda siempre la parábola del Evangelio
sobre los talentos…

Paris, enero 18 1936

El día de fiesta para mí, es el de la llegada de la carta semanal
tuya.

Esta vez era un acontecimiento extraordinario; tú, primero de
la Escuela.

94 “I want to live up” en el original.
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Yo guardo y he conservado siempre todas las tuyas y son tuyas;
te las entregaré cuando quieras. Escribe tu diario en forma de carta,
así vivo yo tu vida y tú mismo, más adelante, podrás volver a vivir a
través de tus cartas, episodios que sólo se viven una vez. No tengas
miedo a contar todo, soy tu mejor amigo.

Te quiero como nadie y tendré una franqueza contigo que con
nadie tendré.

El pupilaje te va a madurar pronto. Hablaremos de igual a igual
la primera vez que nos veamos.

Te contaré los detalles de esta larga y dura campaña, de porqué
representa tanto para mí y te contaré mi victoria, pero se acerca con
pasos de cangrejo, ganando cada palmo literalmente en cuerpo a
cuerpo. La espera es angustiosa, desesperante a veces, pero sé que
pronto cantaré victoria.

Tengo que poner de acuerdo siete grupos distintos, hoy sólo me
falta uno.

Hay días que me siento exhausto, sin ganas de hablar con nadie
y sin más planes que estar solo. Pero mis ocho años de pupilaje en Europa
me han acostumbrado a estar solo, a luchar, a tener que codearme con
toda clase de gente y me enseñaron a “estar conmigo mismo”95 .

Verás muchas cosas, pasarás por muchas; lo peor no es por
donde pasa uno, sino cómo sale. Conservando la personalidad.96

Salvando tu alma, el resto no es grave porque pasa.

Verás muchachos groseros, naturalezas bajas, de todo pueden
hacer menos pervertir tu alma. De esa eres dueño tú, no critiques por
ahora, pues sólo serviría para hacerte la vida más dura: mira , observa,
no olvides, recuerda para algún día cuando tengas la oportunidad más
adelante, trata de cambiar, mejorar y eleva todo eso. Los pupilajes son

95 How to remain in tone with myself en el original.
96 Saving your soul en el original.
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todos iguales. Algunos de los más famosos colegios ingleses son los más
pervertidos. Sin embargo, por ellos pasan muchachos que no se ensucian.
Poco a poco harás amigos parecidos a ti. De esa escuela y de ese ambiente
han salido hombres muy distinguidos. Piensa en ellos y eso te dará fuerza.
Piensa que no eres el único y lo que otros pueden lo has de poder tú
también. Si al cabo de un año no te gusta o no te sienta, no tienes más
que salir. La gimnasia y el ejercicio son duros pero hacen bien.

El sistema es obedecer al mayor es igual al de los “public schools”
ingleses.

El año que viene mandarás tú…

No sé si será consuelo para ti saber que yo te extraño tanto
como tú a mí.

Te parecerá increíble, pero se puede estar muy solo en una gran
ciudad. Ni tengo ni puedo tener confidentes, ahora espero terminar
pronto. Hace un mes que llueve casi a diario y que no sale el sol. A
ratos nieva, pero se derrite y hace un matete.

Piensa en tu mamá, sin duda te acompaña y te protege y lo
mismo Papá97 y tu Otramama98. “Todos necesitamos coraje para vivir”99.

PD. Reza el Padre Nuestro pensando cada frase. Todo está
dicho. Es sublime, es una lección de subordinación y de fe. No hagas
caso a los malos camaradas, enciérrate en ti mismo, conserva a tu alma.

Acostúmbrate. Yo rezo el Padre Nuestro y encuentro fuerza y
consuelo

Feb. 16 1936 Londres

Bury Court 55. Jeremy Street. S.W.1

97 Alejandro Shaw, padre de Alick.
98 Rosa Algelt de Tornquist, suegra de Alick. Murió en 1928.
99 We all need courage to live en el original.
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Te mando un recorte de un diario inglés: un artículo del
Almirante Bacon.

Tiene el interés de mostrar el cuidado que hay que tener, y
muestra también como en todas las marinas hay intrigas, ambiciones
personales y también discrepancias de fondo.

Vé lo que pasa en otras partes, te consolará si lo ves en tu medio,
no te tomará de sorpresa y no te producirá una pena moral.

Los hombres son imperfectos. Son “hechos de barro”, necesitan
indulgencia, comprensión.

Los que tienen elevación moral, vida espiritual, habitan otras
regiones y como las cumbres envueltas de nubes, olvidan la realidad
que está a sus pies y corren el riesgo de estrellarse contra la realidad, o
dejarse acarrear por ella. Nada de eso. Los pies deben estar en el suelo
y bien en el suelo para eso están –y la cabeza arriba, bien arriba– para
eso está donde está.

Hay que saber ver la realidad, no tenerle miedo y sobretodo no
ignorarla puesto que es realidad. Ignorarla es cobardía. Tenés que estar
preparado para afrontarla100, una cosa por vez….

Hay que ver, conocer y tener el coraje de no participar si va
contra tu conciencia….

Me hace bien escribirte, me hablo a mí mismo, pues lo que te
digo a ti, me lo digo a mí mismo.

Londres Domingo feb 16 1936

A propósito de tu buena clasificación en Química “la clave” es:
trabajo, y trabajo duro101. Lo dijiste. Es lo único seguro y que a la larga,
se impone siempre.

100 You have to be prepared to cope with it en el original.
101 Is work, and hard work en el original.
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Hace muchos años comentaba yo con un periodista francés
algunos nombres de hombres muy conocidos en Francia.

“Fulano” dije, “debe ser muy inteligente”

-”Es un imbécil”, contestó.

-”¿Y Fulano?”

-”Un idiota.”

-”Pero… ¿Y Perengano?”

-”Un burro”.

“Pero”, le dije. “¿Vd. piensa hacerme creer que las principales figuras
políticas en Francia son “imbéciles, idiotas o burros? ¡Alguna condición
deben tener para haber alcanzado esas posiciones que ocupan!”

“Sin duda”, contestó. “Y yo no he dicho que no tengan alguna
condición: Ce sont des travailleurs102”

La frase y la lección se me quedaron grabadas. Con trabajo,
constancia, se obtiene a la larga, más que con inteligencia, y el secreto
de muchos titulados grandes hombres es su capacidad de trabajo.

Tenía razón el francés. Lo he visto muchas veces. Y muchas
veces no he comprendido como Fulano, que a mí me parecía un idiota,
podía ocupar tal posición. No es la inteligencia que lo habrá llevado,
sino su trabajo.

Los inteligentes generalmente son haraganes, sobre todo en
Argentina donde abundan los inteligentes y los “vivos”. Pero si el
trabajo está acompañado de sesos, la combinación es formidable y
también los obstáculos que hay que vencer, pues los rivales, para
defenderse, se valen de la intriga para vencer. Pero la intriga sólo
consigue postergar, nunca vencer. La inteligencia y el trabajo obedecen
a leyes mecánicas incontestables como la ley de gravedad.

102 Son trabajadores.
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El factor suerte, Destino, como algunos lo llaman, entra
también.

La suerte no da el éxito, solo brinda la oportunidad de mostrar
de lo que se es capaz, como la nube que se abre y deja pasar el rayo de
luz. La suerte sola no basta pues si se deja pasar la oportunidad, o si se
la utiliza mal, la suerte ya no puede nada. Las circunstancias suelen
ser todas importantes, pero cada temperamento necesita las que son
adecuadas para a abrir sus alas.

Algunos hombres, que son bandidos o gángsters, hubieron sido
“conquistadores” en el siglo XIII, o capitanes de ejércitos de fortuna.

Suerte y condiciones propias necesitan al triunfador. Pero, solos,
no bastan. Pero una cosa es segura: que los puestos de responsabilidad
van a los laboriosos porque esos cargos exigen personas “confiables”103.
Trabajan, todo lo que uno puede hacer por sí mismo, y así al menos se
tiene esa satisfacción íntima y grande de haber hecho lo posible y se
conoce la recompensa de la conciencia tranquila sin el remordimiento
de decirse: “si sólo hubiera tratado de hacer esto o aquello” 104.

En mis cosas siempre he dado el esfuerzo máximo.

Cuando analizo mis fracasos, nunca han sido por falta de labor.
Siempre he sacrificado el placer. Jamás una diversión, un placer, un
amigo o una mujer me han distraído de lo que para mí en ese momento
era mi deber.

He estudiado y he escrito en horas en que otros se divierten.
Me he prodigado en cosas serias. “Siempre quise ser alguien”105. Mamá
era muy ambiciosa por mí.

Sara “nunca me hubiera querido”106 si no hubiera adivinado esa
aspiración en mí. Era todavía más ambiciosa para mí que yo. Eres hijo de

103 “reliable”en el original.
104 “If only I had tried or done this or that” en el original.
105 “I always wanted to be somebody” en el original.
106 “would never have loved me”.
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la más admirable de las mujeres, de una bondad y pureza infinitas junto
con una inteligencia superior. “lo que perdí con ella sólo yo lo sé”107 …

En Buenos Aires sin duda me envidian, pues me consideran
exitoso108.

Soy conocido en muchos círculos fuera del mundano, en los
que he entrado por mis propios méritos.

Ven que viajo. Me saben propietario de Luis Chico y de
Charcas. Creen que es “suerte”, no saben ni sabrán cuánto esfuerzo,
angustias y desilusiones, encierra todo eso, todo disfrazado bajo una
vida y un carácter en apariencia alegre.

Si los demás me consideran exitoso, no yo, no es el juicio ajeno ni
la alabanza ni la crítica, que pesan en mí –la alabanza no me llega, la crítica
justa la acepto con placer, la injusta me duele– sino mi propia conciencia.

Para mí, no soy lo que quisiera ser. A los 43 años –casi– me siento
tan en formación, en evolución y crecimiento, como a los 20, Cuando
me miro en un espejo no puedo creer que ese ser con pelo blanco, soy
yo, ese yo que conozco, con quien converso, cuyas confidencias recibo.
No me siento en el medio del camino sino al principio –mucho de lo
vivido y de lo que he pasado no es más que una pesadilla…

Si he trabajado mucho, la suerte no me ha acompañado en la
proporción en la escala que yo quisiera. He tenido suertes chicas, pero
no una grande –aparte de Sara y de ti.

Tal vez estos últimos años, duros, solitarios, han sido para
ponerme a prueba y formarme. El cristal se hace con el fuego. Se
purifica, se forma, adquiere brillo. Con relación a lo que soy ahora, antes
era un chico afortunado109.

Ahora me lo debería todo a mi mismo.

107"What I lost with her I alone know”.
108 Succesfull.
109 I was a child of fortune.
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7 de marzo, 1936 Paris

Esta será mi última de Europa, pues si Dios quiere, me iré a
Nueva York para fin de la semana que viene. Me iré sin pena, cuento
con los dedos de la mano los días de despreocupación que he tenido.
Llevo de este viaje pocos buenos recuerdos pues cuando uno está
preocupado no hay paisaje ni belleza que valga. Y si yo, a quien no ha
faltado ni comida ni techo, me he sentido así, no puedo dejar de pensar
en como sentirán tantos seres a quienes les falta lo más necesario.

Comprendo la acritud y el odio que provocan las injusticias,
sobre todo aquellas que a través del cuerpo, como el frío y el hambre,
llegan al alma.

Me he pasado muchas horas solo, mirando comprendiendo,
sintiendo. Así en la soledad (solitude), se siente y se piensa hondo, es
decir se vive.

Muchos creen que vivir es divertirse, mentira. La diversión es
como borrachera, distrae, no deja ver, no deja pensar, no deja sentir.
La gente “divertida” tiene poca alma, poca comprensión.

Y así, ahora, me gusta el dinero, pero en general “los ricos” me
son antipáticos.

En otra cuna hubiera sido anarquista…

Lo extraordinario es que en mi ambiente pueda yo simpatizar
con los pobres y los humildes.

Mi tragedia es que mis simpatías están con los modestos y por
mis gustos de gran señor de otra época, me gusta el dinero y tengo que
hacer negocios.

El dinero, además, vale para mí por Uds., pues quisiera dejarles
con qué vivir sin estrecheces, sobre todo a tí, con tu carrera de
sacrificio.
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Te admiro por tu profesión de abnegación y sacrificio en una
época en que el dinero lo corrompe todo y vale mucho. Recién sabrán
lo que vale cuando las mujeres te pidan lujo o quieras educar tus hijos.

Se preparan épocas difíciles, si me toca actuar como me lo han
pronosticado, la gente se va a asombrar por mis ideas “avanzadas”, que
no se sospechan y que apenas dejo entrever. Estoy en plena formación
y ebullición, diríase que el Destino me está formando, preparando y
madurando. Tu concluirás mi obra –si es que la inicio– e irás más lejos
que yo, pues tienes más energías, tesón y menos debilidades. Yo he
nacido entre dos épocas; tú ya perteneces a una generación nueva. A
mi me gusta el lujo, los cuadros, los libros, las flores, todos los
refinamientos que concluyen. Pero a diferencia de otros de mi clase,
no soy ciego ni egoísta.

Veo el sufrimiento ajeno.

Recibí la tuya de abril 13. Es extraordinario.

Dijeron que eres un judío convertido pero en el fondo es un
elogio. No pasas desapercibido. Nunca dirán: es un idiota pero es judío.
Pedile al Padre Goycochea que le diga al capellán de la Escuela que
siempre has sido católico, para que este se lo diga al oficial que te lo dijo.

Te felicito por tus notas, tanto más meritorias por que lo que
has tenido que sufrir moral y físicamente. Estudia para saber y no por
la notas y no te dejes amargar por esa preocupación.

No estaré allí para la jura de la bandera: lo siento tanto como tú.110

La voluntad del Destino es que yo no esté en la Argentina.
Trabajo para mí y para Uds. Cuando sepas qué esfuerzo y qué éxito quieres
para mí 111, me aprobarás. No los olvido a Uds. No soy un mal padre,
no estaría tanto tiempo ausente si no tuviera que hacerlo.

110 I am so sorry as you are en el original.
111 What effort and success you want for me.
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Estoy “creando” algo, en lugar de conversar y convencer
políticos como hacen mis amigos. Algún día gozaremos juntos el fruto
de mis esfuerzos y sacrificios. Dios nos bendiga112.

Le rezo a Sara y le pido nos guíe y cuide a todos.

14 de marzo, 1936 Paris

Tú carta semanal va a llegar tarde, pues ahora los aviones
franceses de nuevo tardan 10 días.

¡Cómo te extraño!

Me falta algo, ese algo indefinible que se llama “la voz amiga”.

Creo que ya eres mi mejor amigo, mi confidente.

Estás llenando el lugar que ocupaba tu madre, llenas un vacío
inmenso que no conoce dimensiones y que ningún cálculo puede
medir. Lo que se llama “amigos” tengo muchos. –por suerte– pero son
parciales.

Cubren una faz, pero no llenan. No me entrego, no me muestro
a ellos, no conocen mis dudas, mis flaquezas, mis tribulaciones.

Para ellos me visto, me arreglo, me mejoro; me ven vestido. Ven
lo que les muestro, no lo que soy. No ven mis luchas, sólo ven los
resultados. Creen, que para mí, todo es fácil y que soy un hombre con
“suerte”. Podré decir como “Captain Alick”113, como uno de los héroes
de “El motín del Bounty” 114 –ve a verlo en el cine– “He conquistado al
mar mismo” 115

112 God bless us all.
113 Como jugando con su hijo, Alick se intitula Capitán al citar las palabras del
Capitán original del Bounty, William Bligh.
114 “Mutiny on the Bounty”: la mencionada aquí es la película de 1935 de MGM,
protagonizada por Clark Gable y Charles Laughton.
115 “I conquered the sea itself”.
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Habré luchado contra todo, pues todos se coaligan contra mí.

¿Cabe una época difícil más difícil que esta? El tema de la guerra
paraliza todo aquí en Europa. Cada vez que creo concluir, pasa algo.
La gente está angustiada. Sabe ahora que la guerra viene –la guerra
que nadie quiere, salvo al parecer, Hitler. Saben que si no es hoy, será
mañana. Tienen que elegir entre hoy y mañana. Saben que hoy será
terrible, pero mañana, peor.

La guerra sin declaración; Paris, Londres y muchas ciudades
alemanas –la flor de la civilización– con sus tesoros humanos, morales,
materiales, la obra de siglos, serán destruidas antes de que los diarios
tengan tiempo de anunciar y prevenir a sus poblaciones sobre lo que
pasa.

Será el caos. No habrá comunismo después, sino algo peor; el
caos.

Algo nunca visto desde las invasiones bárbaras.

No caerá un templo, caerán todos.

Y las fuerzas armadas jugarán un gran rol. Ocuparán la Patria,
no sólo contra el extranjero sino en el interior. Serán el último baluarte
del orden y de la autoridad. Serán en el futuro lo que fueron los
claustros en el año mil. Salvarán la civilización.

Tu misión será mayor de lo que ha sido jamás, pues defenderás
el exterior y el interior. Tu rol no será sólo guerrero, sino social. Tu
misión se ha agrandado y también tu responsabilidad. Has elegido una
linda, magnífica profesión, más linda de que lo que se la imaginaron
tus jefes y maestros, que sólo ven el camino exterior. Estas convulsiones
serán contagiosas y no escaparán a ella los países jóvenes como el
nuestro.

No tendremos un enemigo exterior, sino interior. La plebe
desencadenada, odios venganzas, apetitos; y el caos.

Lucharemos tú y yo.
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Los dos tendremos una tarea, yo en los comienzos, tu después.
Te pasaré la antorcha. Yo abriré la brecha, tú triunfarás. El mundo está
muy enfermo.

Tendrás que ocuparte de la cuestión social. Por ahora, haz lo
que haces, estudia lo que te dan a estudiar. Después tendrás que
estudiar mucho más: el lado civil.

23 de marzo 1936 A bordo del Britannia, rumbo a Nueva York

Eres todo un hombre, un cadete, el 2° de tu camada, un ser más
maduro con todo lo que has tenido que sufrir y vencer, pero para mí,
sigues siendo mi pichón y si te admiro como hombrecito te quiero con
la ternura con que se quiere a un pichón, mi pichón. Tienes mis
cualidades, no más ni menos, no tienes mis defectos. Tienes más orden,
más voluntad, más método, no eres tan blando, eres más firme y menos
influenciable. Tienes condiciones de Sara y de Papá.

A mí no sales marino, abordo me siento “enjaulado”. El barco
me sirve para dormir.

Desde Luis Chico no he dormido tanto; todo este tiempo he
estado inquieto y angustiado.

En Friburgo no dormí mucho, el tratamiento me cansaba, pero
hice el tratamiento, como todo lo que yo hago, intensamente. Pero
el mar, para ti –el aire, si entras en la aviación– es sin duda la
aventura.

Y ahí nos encontramos, me gusta la aventura, el riesgo, lo
grande.

Del lado Fynn, hubo un capitán, el padre de mi abuelo que
naufragó en Montevideo y allí se casó.

Del lado de Sara, hubo un Camusso capitán. El tatarabuelo
Tornquist, fue armador.
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Y a pesar de esa herencia, de tus gustos y de la fuerza de
voluntad que estás demostrando, me escribes que lloras con facilidad.
Prueba que tienes un fondo de niño y de ternura. Te confesaré que a
mí me vienen las lágrimas a los ojos con mucha frecuencia. Pero además
de ternura, hay un gran amor propio y muchas de tus lágrimas, son,
me imagino, de amor propio herido. Los otros no comprenden y hasta
gozan.

He sufrido junto contigo, con tu relato de tu marcha con el fusil
al hombro. El fusil ha de ser demasiado pesado para ti. Si me imagino
todo eso, no te dejo entrar todavía a la Escuela.

Mezquina tus energías, come bien, cuida tu estómago, no hagas
gimnasia de más.

Pienso cada vez más en los aspectos serios de la vida. No he
bailado una sola vez; en general he bailado estos meses muy poco. No
puedo creer, soy el mismo de antes, mi carácter está cambiando: ¡tengo
43 años! Me interesan más “Los aspectos profundos de las cosas”116

Pienso en los que sufren, en el descontento y en la angustia que
hay en el mundo. Pero no critico la distracción, comprendo que a mí
mismo me vendría bien, pero sólo un rato, una linda joven que me
hiciera reír y me arrancara de mí mismo.

Pero temo a las mujeres, pienso en todas mis energías; no me
puedo distraer de lo esencial, no me puedo dejar atar o distraer y las
mujeres Te quieren para ellas y yo me necesito para mí mismo117.

No puedo en esta época distraerme y estar a la merced de los
gustos, deseos, y caprichos de una mujer. Tengo que estar a la
disposición de mi trabajo: necesito toda mi cabeza y todas mis energías.
La mujer hoy, es para mí un lujo que no puedo darme. Me gustan como
amigas, pero las temo como amantes.

116 “the deep side of things”.
117 “they want you for themselves and I need myself for myself”.
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Mi vida es solitaria, de trabajo, y así tiene que ser en este
período. Un día, tal vez, necesite distracción y me la podré dar. Vivir,
imponerse una meta, es difícil, ya lo descubrirás tú también, mejor
dicho, ya lo has descubierto. Se requiere voluntad e indulgencia.

¡Pobres hombres, cuántas tentaciones y cuán poca satisfacción
tienen en su camino! No me quejo. Soy lo que soy y no podría ser de
otra manera.

25 de mayo. Fiesta Patria.

New York (Concluye la carta en el mismo papel al bajar del
barco)

Acabo de recibir la tuya del 5, pero no tengo tiempo de
contestar pues sale el correo. Me siento diferente, la atmósfera práctica;
“la lucha por la vida”118 de N. York. Qué suerte haber abandonado la
atmósfera decadente de Europa.

Un fortísimo abrazo

Junio 9 1936 , N. York, USA.

Membrete de Manufacturer Trust Company. 55 Broad Street,
New York

Recibí tu medalla de la jura que ahora llevo siempre conmigo,
será mi talismán.

Gisele me trajo tu magnifica foto de uniforme –delante de la
cual hago yo la venia. Tengo también tu foto en el momento de la jura,
que me invita al recogimiento. ¡Has jurado! Solo. Sin mí, tu padre.
Pregunto al cielo porqué ha sido tan cruel con los dos. Yo, supongo,
estaré pagando con mi pena de estar ausente, lejos de Uds. tanto

118 Struggle for life.
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tiempo, mi felicidad pasada: tú, espero, estarás pagando, mejor dicho
comprando, tu felicidad futura.

Porque en la vida todo se paga, a la alegría sigue la pena, y a la
pena le sigue el consuelo.

Mi ausencia era y es inevitable. Tengo que trabajar, tengo que
encontrar trabajo y crear119. Esa es la explicación del momento actual
mío.

Al salir de Tornquist me encontré sin trabajo, como tantos. En lugar
de abandonarme y dejarme vencer, me largué a la aventura como mi abuelo
cuando vino a la Argentina. El antiguo y buen empuje, no ha muerto120

Y aquí trabajo como negro; por suerte las cosas pintan bien.

Tú has jurado servir a la patria, entregarle tu día y tu noche,
subordinar todo, posponer todo, es otra forma de servir a Dios, y un
juramento tan grande y tan magnífico como el del sacerdote.

Admiro el uno tanto como el otro y respeto y venero tanto uno
como otro. Te deseo en estos momentos solemnes algo mayor y mejor
que el éxito, que la carrera que has elegido te responda, que esté a la
altura de tus ideales y que tus ideales encuentren en ella los medios
de desarrollarse y de aplicarse. Y si algún día te cansas o te desilusiona,
tendrás siempre la vida y tu vida por delante. Veo que has sufrido, te
has templado y formado.

Serás mucho más hombre que tus otros compañeros o amigos.
Tu preparación, fibra moral e intelectual será mejor; estarás mejor
equipado para la lucha de la vida. Has sufrido mucho –has sufrido
tanto, pero si yo estoy allí, me peleo yo con tus superiores y tus
compañeros que te han hecho sufrir y te hago salir de la escuela.

Mi ausencia –tal vez– “¿quién sabe?121 Ha sido una suerte.

119 I had to work, I had to find it and to create.
120 The good old strain has not died.
121 Who knows?
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Cuando Gisele me contaba antes de ayer por todo lo que has
pasado, se me anudaba la garganta y se me caían los brazos de
desesperación…odiaba el país que permitía que muchachos como tú
fueran tratados así122.

Tú has sido más valiente, lo aguantaste123. Has vencido a los
demás y te has vencido a tí mismo. Te respeto y te admiro. Más no
puedo decirte, porque más no sé decirte.

New York (papel con membrete de Manufacturers)

¿Cuándo son tus vacaciones?

Será tanto placer para mí como para tí, pues yo deseo por lo
menos tanto como tú volver a reunirnos. No creas que no hago lo
posible por volver. Cada noche, al volver a mi pieza le pido a Sara que
me ayude a terminar pronto para que nos reunamos todos. Cuento las
semanas que llevo ausente pero –no busco justificarme– no ha habido
y no hay alternativas. Es mi porvenir el que está en juego, mi
tranquilidad, para mí y para ustedes.

Hace 37° a la sombra, No duermo. El calor me aplasta. Dicen que
los flacos no lo sienten; pero yo pierdo peso pues transpiro todo el tiempo.

Un abrazo de quien cuyos sentimientos no son aminorados por
la distancia

29 de Junio, 1936

Membrete de Manufacturers Trust Company. 55 Broad Street
New York
122 Narrado en “Recuerdos”, de Cecilia Bunge de Shaw y Sara Shaw de Critto: “Tuvo
otro disgusto cuando en primer año su madrina le llevó a la Escuela Naval una canasta
de dulces y alimentos, cuando se acababa de prohibir traer estos víveres… y ella no se
había enterado. La correspondencia siempre iba a la casa de su padre, que estaba de
viaje, y sus tíos no habían sido informados de ese cambio en la reglamentación.” No la
dejaron verlo y a él lo castigaron 52 semanas, o sea, casi un año.
123 You have stood it.
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Acabo de recibir la tuya del 15.

Me dices que has visto una vista124 en que un padre desatendía
su familia por atender sus negocios.

Muchas veces he hecho un examen de conciencia, angustiado
y sincero, preguntándome si tomaba el camino que debía. No soy
hombre de olvidar mis deberes, o de anteponer el dinero a los
sentimientos, o de dejarme distraer por el placer en cualquiera de sus
formas. Mi impulso, mi deseo, mi anhelo, sería llevar otra forma de
vida. Me gusta la vida tranquila, la familia, los amigos, los libros y mi
jardín.

Y sin embargo hago otra vida.

Trabajo, me gasto y me desvivo, he conocido inquietud e
inquietudes, lucho, inicio empresas difíciles que para otro serían
imposibles.

¿Porqué?

No para ser más rico, no por dinero, o por afán egoísta de lucro,
no por baja ambición sino para vivir. Para tener el pan de cada día,
para mí y para Uds.

El problema es otro, es más profundo que lo que te sospechás.

Si no hiciera lo que hago tendría que vender Luis Chico, la casa
de la ciudad, vivir una vida de estrechez.

Tengo cosas, pero tengo poca renta.

Trabajo no para tener un surplus, sino para tener con qué…

Soy ambicioso: no me contento con poco. Una vida de
estrecheces, no me permitiría ni actuar ni figurar. Dejaría de ser “algo”
y no podría pretender ser “alguien”.

La vida de Uds., hubiera sido otra y sería otra hoy y mañana.

124 Vista: película.
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He tenido pérdidas enormes. Ingresos que creía estables, han
desaparecido, pero en vez de abandonarme, dejarme vencer o de
consolarme echando la culpa a otros, he luchado y voy venciendo.
Otros, entretanto, han naufragado y desaparecido.

Cuando conozcas –y lo sabrás algún día– “la historia desde
adentro”125 , te asombrarás, me justificarás y hasta, así lo espero, sentirás
orgullo por tu padre. Cada día me acerco más a la meta, y, créeme, no
haré en esta vida ni un minuto más de lo necesario.

Quiero rehacer mi fortuna; quiero tener tranquilidad material
y quiero asegurársela a Uds.

Me consuelo pensando que esta ausencia mía, y la lucha de cada
uno de los tres, nos habrán hecho hombres. Cada uno ha sufrido a su
modo, cada uno “ha tenido que valerse por sí mismo”126.

Mañana, siendo cada uno más fuerte, podremos ayudarnos
mutuamente mejor. Y me consuelo pensando que a pesar de las
apariencias contrarias, un destino benéfico ha pensado así las cosas,
para preparar horas mejores.

La situación política argentina es muy mala, yo no hubiera
podido hacer nada para prosperar.

Yo, hubiera perdido el tiempo –que aquí he ganado– y, tal vez
me hubieran querido comprometer en movimientos políticos a los que,
por ahora, quiero permanecer ajeno.

Tengo que conservarme para más adelante, cuando tenga ya
independencia económica y para cuando llegue la época de construír.
Este período es negativo, pequeño, de odios, de destrucción. Nada
estable y grande puede intentarse, la enfermedad tiene que seguir su
curso.

125 “The inside story”.
126 “Has had to stand on his own”.
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Estando ausente adquiero experiencia, volumen, prestigio, y
quedo fuera de la lucha mezquina que gastará a todos los que participen
en ella. Esperemos que no me equivoque. Que esta ausencia no haya
sido en vano; que este sufrimiento nos agrande. Esperemos poder decir
en un día no lejano que la Providencia sabía lo que hacía…

Mis cosas aquí van bien. Espero para la semana que viene,
noticias buenas y definitivas.

Set 24, 1936

Membrete de Manufacturers Trust Company. 55 Broad Street, New
York

¿Cómo están tus ojos? Me preocupan. Has de preguntar a
Lucio127 por otro oculista, si no puedes ver a Argañaraz.

Estoy loco de contento pues franceses y suizos me han pagado
a cuenta una suma de dinero que costeó mi viaje a New York y el
tiempo. Dios y tu madre, nos protegen.

Me voy el 10 en lugar del 30 pues me han dado un asunto
grandísimo y lindo que tomará 20 días en Londres y que consolidará
mi situación financiera. Llegaré a Bs. Aires a fines de noviembre junto
con Gisele.

“Todo lo que termina bien, está bien” 128

Tienes razón en estar orgulloso, como dicen, de tus memorias
desagradables. Me pasa lo mismo ahora a mí, al estar saliendo a la orilla.
Y una alegría borra muchas penas y la alegría mayor es saber que no
es suerte, sino la propia constancia y trabajo que han valido el éxito.
No hay que darse por vencido –algún día, si Dios quiere, podría estar
orgulloso de mí mismo y Uds. de mí, esa es mi gran y profunda
ambición.

127 Dr. Lucio García, destacado médico clínico tucumano y muy amigo de la familia
128 All is well that ends well. Equivale a nuestro A buen fin no hay mal principio.
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Estoy deseando regresar Para hacerte plenamente feliz en casa. Me
necesitás y yo te necesito y quiero verte lo mismo que vos querés verme. Todo
está por suceder, y ¡qué orgullosos estaremos! Estuve peleando contra fuertes
incertidumbres, a veces parecía sin esperanza129, y me siento hoy como el
nadador que principia a tocar fondo con la punta de los dedos…

Hoy hice un gran discurso en un banquete que me dieron en
Wall St. Me siento espléndidamente, al fin. Moral y físicamente.

Septiembre 21, 1937 - Bs. As

Primer día de primavera. Llueve y hace frío. ¡Qué fría ha de
estar la Escuela!130, y con todos de mal humor al no salir, enervándose
unos a otros.

Hace un año estaba en New York, lleno de esperanza pues mis
asuntos recién empezaban a andar; veía después de largos años, la
orilla. Hoy de nuevo estoy en alta mar, pero al mando de un barco y
de un barco bueno. Quién me iba a decir entonces que un año más
tarde estaría luchando contra la más gran potencia financiera
argentina. Creo que ganaré, pero no sé cómo.

El 6 de noviembre, te daremos un cóctel. Cuando digo que no
debes apurarte en andar con chicas, me refiero a aquellas que te
desgastan física y moralmente.

Lo esencial, en lo posible, es codearse de aquellas que enaltecen
y estimulan. Por las amigas femeninas, se conoce cual es la inclinación
real, interna, subconsciente, de un hombre.

Yo tenía que casarme con Sara y no con otra. Su pureza, su
profundidad, su extraordinaria madurez, su bondad, “me atraían”. 131

129 “to make you fully happy at home. You need me and I need you, and I want to see you
as much as you want to see me. It is all going to happen – and how proud we shall be! I
have been fighting the highest odds; at times it looked hopeless”.
130 Escuela Naval de Rio Santiago.
131 “appealed to me”.
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Yo soy una mezcla entre ustedes dos, ni tan sociable como
Alejandro ni tan serio como tú.

Tú has heredado mi lado serio, lo mejor mío, y todo lo de tu
madre

3 de febrero, 1938

Córdoba, Plaza Hotel

En la ciudad hace un calor espantoso. Yo estoy embarcado en
una lucha feroz en que los competidores se valen de todas las armas.
Es increíble de cuántas bajezas y de cuánta mezquindad es capaz la
humanidad. Pero hay que ser como el diamante que en cualquier lugar,
sea quien sea quien lo lleve, sigue siendo diamante.

Tú también tendrás que pasar por las mismas que yo; tendrás
desilusiones, repugnancias, tristezas y… seguirás adelante.

No reces por tu mamá, porque ella es feliz. Pedidle a Dios que
le permita a ella protegerte a tí como me protege a mí y luego pedidle
a ella que te acompañe.

Los seres que nos quieren son nuestros ángeles guardianes.

7 de junio, 1938

Bristol Hotel, Córdoba

Llevo cuatro días aquí, vine por uno. En todo el día no salgo
una hora, encerrado en una pieza triste de hotel, atendiendo el teléfono
y dirigiendo las “operaciones”.

Son días de gran desgaste. Lo compadezco a Franco y lo admiro
a Federico el Grande quien durante el desarrollo de las operaciones,
pudo leer a los clásicos y escribir obras filosóficas. Característica del
jefe y del genio es dominar el sistema nervioso y ser sereno.
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Los contrarios están aquí, con sus libros de cheque, para evitar
que se apruebe nuestro plan. Ven al gobernador, Intendente,
Concejales, ceban al resto.

Si no me sintiera ayudado por tu madre y el “mas allá”, la lucha
sería desigual. Solo contra todos y contra “el gran poder del dinero”.132

Espero que esta experiencia, esta lucha, esta angustia, servirá
algún día para un propósito más grande.133

Me avisan que los contrarios han ofrecido a A. y a L., mis socios,
300.000$, si me dejan. Han contestado que trabajarán conmigo o se
hundirán conmigo.

Verdaderamente Sara me protege.

No escribas en casa con mal papel y mala tinta. Escribe para
que quede, hasta tanto te llegue el día de escribir sobre bronce… Lo
que sé que yo siempre he deseado, sin tener la oportunidad.

Los contrarios ofrecen una prima si yo transo. Pero si mis amigos
no me dejan solo, no cederé. Lucho por algo más que dinero; para
establecer mi firma, para hacerme un nombre; y lucho para vencer a
los pulpos del dinero.

31 de mayo, 1938

Hotel Bristol, Córdoba

Me quedaré hasta mañana miércoles, esperando, esperando,
mientras el Consejo Deliberante delibera, delibera….

Es horrible tener que vérsela con cuerpos sin dirección, nadie
manda.

132 Against the biggest money power.
133 Will serve some day for a bigger purpose..

ALEJANDRO E. SHAW Y SU OBRA106

Todos discuten. Todos sospechan del que tiene alguna iniciativa
y creen que defiende algún interés particular.

Si arreglo esto, podré arreglar cualquier cosa, inclusive el asunto
de los Sudetes. Confío en mi estrella y en mí mismo.

Mañana empieza junio. Me alegra ver pasar los meses, pues
supongo que llegar a la meta es cuestión de tiempo. Algún día habré
de conocer, con el tiempo, la tranquilidad.

El trigo sigue bajando. Se acerca una nueva crisis. Un fuerte
abrazo, Alick

Bs. As. 24 de Junio, 1938

Ese es el espíritu; “Venceré”.

Subidas y bajadas habrá siempre. Y es en los momentos de “baja”
que se definen las vidas; unos abandonan, otros persisten.

Al que lucha y tiene condiciones, todos le caen. Maldad hay
mucha, y el stock de perversidad del ser término medio, es bien
pequeño.

Lo que te digo a ti, me lo recuerdo a mí; hablo a ambos.

13 de julio, 1938

Hotel Bristol, Córdoba

Aquí estoy penando, a la espera de resoluciones que no llegan.
Cuando termine este asunto ofreceré vino a “Europa”, cualquier cosa
será fácil.

Veo lo peor y lo mejor y lo peor de la humanidad. Todos los
apetitos, odios, y de yapa, complicaciones políticas. Hace falta un
tacto infinito, no enojarse, no decir cosas irreparables, no perder la
serenidad.



107

¡Cuántas cosas que lo ponen a uno a prueba!

Espero que esta experiencia me servirá para alguna causa
más grande algún día. Hoy, detrás y por encima de la cuestión
personal –hay una grande, de principios– la lucha entre el Trust del
dinero y nosotros.

Estoy emocionado con la vida del Gral. Paz, por Terán, que
acabo de leer.

Vida noble, magnifica, trágica, triste. “General sin estrella”.

Uno desea que haya un cielo para que hombres como él recojan
la recompensa. Cuánta enseñanza para manejar hombres.

Uno se pregunta qué le faltó, y, si de haber tenido otras
condiciones, su vida hubiera sido distinta. Vivió inadaptado, en una
época atroz. Debieras leer esa vida en las vacaciones. Además, es
Argentina.

El gerente del hotel de Alta Gracia te manda recuerdos, fui y
volví en auto.

No sé si me quedo uno o dos días más.

Espero no estar perdiendo mi vida134. Leo y estudio mientras espero.

22 de agosto de 1939

Plaza Hotel, Tucumán, Las Heras 441

Quien espera desespera. Llegamos el sábado en avión, con 17
horas de retraso y tuvimos que pernoctar en Córdoba. Con el tren
hubiéramos llegado al mismo tiempo y por menos de la mitad de
precio.

Apenas llegué fui a verlo al Ministro de Hacienda, quien me
dijo que el gobernador ya había dado el empréstito a otra firma y que

134 I hope I am not wasting my life.
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no había nada que hacer. Fui a verlo al Gobernador135 quien me dijo
que me había telegrafiado que no viniera, pues ya era tarde…

El telegrama debe haber llegado después de mi salida. Yo ni
pestañeé, a pesar de la desilusión enorme. En Bs. As. el Ministro me había
asegurado que la operación era mía. Y nada amilanado (exteriormente)
y como si nada hubieran dicho, procedí a exponer mi caso136.

Ahora digo como tú: “Que Tu Voluntad sea hecha”

Ayer leí una historia de la democracia en Atenas, magnífica.
La lectura de la historia –que cada vez me apasiona más– me
descorazona. Veo la humanidad luchando desde sus principios por
encontrar la fórmula que le asegure armonía y estabilidad. Se han
ensayado todos los sistemas, todas las fórmulas; se ha vertido mucha
sangre noble, se ha sufrido sin fin, y el problema sigue sin resolver. Ha
habido momentos de “equilibrio”, es decir de paz, de seguridad, en los
que pareciera no ha habido angustia, pero el equilibrio ha sido siempre
inestable y se ha roto, y entonces ha principiado de nuevo la lucha, la
miseria, y en ellas han sucumbido cada vez los países que parecían
haber alcanzado ese vigor y esa seguridad, que permiten subsistir. La
historia es una sucesión de subidas y bajadas, crecimiento y declinación137

de hombres, sistemas, países…

Lo máximo que podemos pretender hacer es crear nuestro
equilibrio, precario, para nosotros, para una vida y una generación….
Salvar el momento, “Un obstáculo a la vez”.

Los gobiernos de derecha, han ignorado las necesidades y los
sentimientos de los pobres, y han caído. Los gobiernos de izquierda,

135 En ese tiempo era el Dr Miguel Critto, con el cual mantuvo una excelente
relación ya que su hermana Gisele se alojó varias veces en su casa con su familia.
La relación continuó cuando el Dr Critto presidió el Banco de Tucumán y muchos
años después una nieta de Alick se casó con uno de los hijos de Miguel Critto.
136 I proceeded to explain my case.
137 “Rise and Fall”.
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han ignorado a las “élites”, a los más capaces, le han quitado a quienes
producían para repartirlo –y han caído arrastrados por la miseria
general. La fórmula que concilia las necesidades de los más, de los
desheredados, con las condiciones necesarias en que los menos, y los
mejor dotados, puedan trabajar y crear, no ha sido encontrada.

Derechas e izquierdas, los individuos y países, son insaciables.

El equilibrio está en moderar, frenar, esa insaciabilidad de unos
y de otros; el equilibrio ¿Es inevitablemente estático? ¿Y lo estático no
es contrario a la Vida misma?

Y contemplando el panorama de la historia, veo la futilidad de
la Vida, no la puedo explicar.138

Y sin embargo, lucho y seguiré luchando para mejorar mis
condiciones de existencia, y si puedo, la de los demás, durante este
intervalo fugaz que es la propia vida.

¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Será cierto que Sara nos cuida
e inspira desde el más allá?

Has elegido una vida de lucha como la MÍA: ya ves en medio
de cuántas incertidumbres, materiales y espirituales lucho yo.

28 de agosto 1939 Bs. As.

Este mes no he tenido más que golpes, pero soy fabulosamente
tenaz. En este momento no veo más que dificultades por delante, pero
en alguna forma saldré.

El público ve los éxitos y lo envidia a uno; sólo uno sabe lo que
cada triunfo encierra de esfuerzos y de desvelos.

Tú eres ambicioso. Tendrás muchos desengaños. Quiero que
mi vida no haya sido en vano y dejarte por lo menos, un ejemplo de

138 I cannot explain it.
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lucha tenaz, muchas veces sin estímulos y en situaciones que parecían
desesperadas.

Pero siempre, Pero siempre, de algún modo, aunque las cosas no
podrían aparecer peores, me las he podido arreglar... 139

Lo que yo no podré alcanzar lo alcanzarás tú, pero tendrás que
sufrir mucho, pero tienes temple.

Me voy a Luis Chico, a mis plantas, animales y flores. Luis Chico
me da cuerda, descanso y me repongo.

Cuida tu estómago.

Bs. As. 24. 3.41

El hombre propone y el deber dispone.

Estás en el período de los sacrificios, pero son estos los que te
aseguran el porvenir. Progresa el que hace un poquito más, pero ese
poquito más implica a ratos, sacrificios reales que sólo uno puede medir.

Lo triste es que no siempre el sacrificio tiene su compensación
consecutiva y equivalente, y que muchas veces parece haber sido
estéril. Pero no es así.

Lo que vale y cuenta no es el sacrificio en sí sino la disposición
de ánimo para hacerlo. Es esa disposición lo que tiene un premio.

17. 4. 1941140

Recibí la tuya del 15 y me encanta el espíritu que la anima.

El espíritu lo vence todo; se impone a la pared más dura, que
es la indiferencia. El trabajo, mismo cuando uno cree que no luce o
que no se lo aprecia, se acumula, y como el agua, se abre cauce. Sigue

139 Always, somehow, when things could not look worse, I could manage.
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pues tu senda, rindiendo al máximo, con o sin aplauso. No es el aplauso
sino llegar lo que interesa.140

Bs. As. 16 de septiembre, 1941

Te sorprenderá sin duda –no hay gran hombre ni para el hijo
ni el valet– que en Mendoza hice una gran impresión.

Yo también quedé sorprendido. Los asusté un poco con mis
ideas “avanzadas” –a la sociedad burguesa nada la disgusta más que
oír hablar de “cambios”.

Me salí de mis notas; no sé bien lo que dije y espero temblando
la versión taquigráfica.

El gobernador me dio un almuerzo con todos sus ministros. Por
la noche comí con el líder socialista, que quien dicen es lo mejor del
socialismo argentino. But he did not impress me141.

Mendoza es la ciudad más linda del país –y la menos argentina.
Calles anchas, magníficas arboledas, parques. Los Andes, cubiertos de
nieve, parecían de nácar, transparentes.

En Villavicencio pasé 24 horas de luna de miel conmigo mismo.
Pensé, escribí, dormí… ¿Qué más? Hice dos largas caminatas en la
montaña.

Y ahora, vuelta a la realidad.

He postergado mi viaje para el 22, así te veo.

En este momento llega la tuya del 13. Te felicito por el
reglamento. Haces bien en consultar a los cabos con experiencia, así
no haces algo teórico o imposible de aplicar.

140 Carta citada en el libro de Ambrosio Romero Carranza; “Enrique Shaw y sus
circunstancias”. 1984.
141 Pero no me impresionó..
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5 de Julio, 1949. Paris

Yo ya estoy con ganas de volver a mi trabajo y a todo lo mío,
no tolero el ocio.

6 de junio, 1960. Buenos Aires.

La dedicatoria de tu publicación me sorprendió pues no la
esperaba.142

Su lectura me emocionó profundamente y me mantendrá
emocionado toda mi vida.

Me llegó al alma y mientras tenga alma, vibrarán juntas.

Soy empresario, sí, un mal empresario, que sabe que lo es y se
afana en mejorar.

No siempre es posible pues la vida es una serie continua de
transacciones, en cada una de las cuales queda un pequeño jirón.

Y no hablemos de la lucha y de las luchas tantas veces sórdidas
que a veces, en la vida, dan la sensación de un gran vacío.

La cuestión es conservarse como el diamante en el carbón o
recordar la frase de Confucio “Más vale ser un cristal roto en la calle,
que una teja entera en el techo”

Una sola cosa tengo en mi “haber” –un “haber “muy relativo
frente a un “pasivo” que no me oculto: algo he conseguido conservar
de mí mismo.

La vida es un deshojar de ilusiones.

142 Su hijo Enrique Shaw le hizo el siguiente reconocimiento en su última
publicación; “Y Dominad la tierra. Concepto cristiano del desarrollo.” Bs. As. 1962
“Dedico esta publicación a PAPÁ, activo promotor de todo desarrollo humano”.
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Hay algunas cosas que no juzgo, pero que yo no hago, ni puedo
hacer, por lo que Benavente llamaba “la propia estimación”. Siempre
me la he cuidado.

Algo me queda de mis primeros años de gran fe. (Sabrás que
quise ser sacerdote…) Un amigo chileno –uno de los pocos que me
“conoce”– me decía no hace mucho: “Lo extraordinario en Ud.,
Alejandro, es que no ha ‘encallecido’ “. Es cierto, no he encallecido, pese
a lo que he visto y veo.

Cuando termine el partido, espero que alguien diga o grite
como en Inglaterra al equipo perdedor que ha jugado lo mejor que
pudo: “¡buen intento!”143. Pero eso no merece admiración –me
emociona que te tenga tanto más que ante mí mismo– eso que es más
implacable que un espejo de aumento –no lo merezco– Es un espejo
lleno de rajaduras.

Pocos son los que tienen derecho a “tirar la primer piedra”. Pues
había que conocer las circunstancias, la presión del ambiente y la
contextura con que uno nace: todos los metales no tienen idéntica
aleación. Al acero se le puede exigir más que al hierro, pero eso no
depende de uno.

 No hay que juzgar pues lo que uno ha hecho sino lo que ha
tratado de hacer.

He leído y releído tus conferencias. Lamento no haberlas
escuchado. Es admirable como tratas de adaptar la brega diaria a
altísimos ideales.

Oponer hechos a ideales. Es maravilloso.

Tú tienes la certeza de la recompensa en un “más allá”.

Pero qué decir de los pocos que luchan lo mismo sin otra
aspiración que poderse dar ellos mismos un apretón de manos en el

143 Well tried! expresión deportiva inglesa.
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momento supremo, diciéndose con conocimiento de causa,
conociendo las cifras del activo y del pasivo, y frente a la “pérdida”,
poder decirse “well tried”.

Tú ya puedes decírtelo. Es innecesario. Espero que el Padre
Castellani te haya leído.

Y por terminar, la virtud suprema es la indulgencia. Esa tú la
tienes, pero si no la tuvieras, no implicarías las palabras que me dedicas.

Ahora es mi turno. Soy yo quien te admiro y respeto.

Fragmentos del diario de Alejandro Shaw del año 1940

Lo empezó a fines de febrero y lo terminó en septiembre de ese
año. Se eligieron algunos fragmentos ilustrativos sobre su personalidad,
su vida familiar y sobre su situación laboral y profesional.

9 de febrero de 1940

Empiezo un cuaderno nuevo. ¡Cuántos he llenado con mis miserias
y angustias! ¿Qué traerá este año? Me alegro haber terminado el otro con
todas las pesadillas del año pasado.

1939 ha sido una pesadilla; fuera de los recuerdos de mis hijos, que
cada día adoro con más pasión, pocos recuerdos gratos me deja.

Exteriormente siempre alegre: ¡Qué juventud la suya! Me dicen…Es
lo único en que me admiro, la forma en que he llevado y sobrellevado mi
carga. Ahora me encuentro al límite de mis recursos. Yo ya no puedo nada,
no me ocurre nada.

Para mí no pido nada, pero todavía pido mucho, que mis hijos no
tengan que avergonzarse de mí. ¡Mis hijos! Me pregunto si otros padres
querrán tanto: reúno el amor de padre, de madre, de abuelos… los adoro
con todas las formas de cariño…
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Temo el año que se inicia. En abril vence el contrato de S. S. &
CIA.144

Y seguiré luchando sin embargo, no ya para alcanzar algo, sino para
mantenerme a flote.

16 de febrero 1940

El sábado salí en bote a vela con mi cuñado. Divino. Me decía:
“No comprendo como preferís el escritorio a esto” No podía decirle: “Tengo
que ganarme la vida”.145

144 Shaw, Srupp & Cia.
145 “I have to earn my living”.
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VII Parte

ETAPA FINAL

Su fallecimiento

Alejandro Enrique Shaw falleció en Buenos Aires el 30 de
octubre de 1970. En su sepelio dijo Raúl Salaberren: “Fue Alejandro
Shaw una de las personalidades más completas que produjo la Argentina
de su generación. Artista, economista, banquero, su inteligencia y su
curiosidad desbordaban los límites comunes para tener presencia en todas
las expresiones de la más elevada categoría humana. Pero por sobre todas
las cosas fue un amigo fiel, cariñoso, excesivamente preocupado por los
problemas y sinsabores de todos los que lo rodeaban y que él entrañablemente
quería.

Atrás de su fecunda personalidad que gustaba del placer de la
ironía se ocultaba un ser de extraordinarios perfiles espirituales. Hace
menos de dos meses llevé a su casa y a su mesa al Arzobispo de Paraná y
Presidente del Episcopado Argentino; tuvieron un largo, profundo y
equivalente diálogo teológico. Al salir, como si tuviera una extraña
premonición me dijo: ‘Raúl, no dude que el día que muera este hombre va
al cielo’ “.

En su bóveda de la Recoleta lo recuerdan sendas placas:

Homenaje a su digno vice presidente
Dr. Alejandro E. Shaw
En el primer aniversario de su fallecimiento
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1970-30de octubre-1971
La Continental Compañía de seguros

Al Dr. Alejandro E. Shaw
Al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento
Club social y deportivo Banco Shaw
1970-30 de octubre-1971

Dr. Alejandro E. Shaw
Homenaje de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires
A su consejero fundador
30 de octubre 1971
 
El Banco Shaw a su Fundador
Alejandro E. Shaw
1970-30 - 10-1971

En su entierro, lo despidió Doctor Horacio García Belsunce por
la Academia. Reproducimos aquí sus emotivas palabras146:

“En representación de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas cumplo con el honroso mandato de despedir los restos mortales
del Dr. Alejandro Shaw, ilustre académico titular, que honró durante largos
años a la corporación, proyectando desde su sitial una pujante y profusa
acción al servicio de las instituciones nacionales.

Personalidades como la del Dr. Alejandro Shaw exceden las
enunciaciones de un “curriculum vitae” y sería deslucirla el repetir
antecedentes y actuaciones, que no hacen a un pasado sino a un presente,
que con él hemos compartido.

Conocí y admiré a Alejandro Shaw en la intimidad de su vida y por
ello no quiero ser el historiador de su pasado, porque él me lo reprocharía.

146 ANCE, Anales, 1970, pág. 276.
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Ubicándome en su invariable posición en la vida, considero que éste es el
momento de valuar su presente, que no termina con su muerte, porque las
realizaciones de su acción material y la irradiación de las luces de su espíritu,
le harán sobrevivir en un futuro hacia el cual se proyectaba con entrañable
pasión.

Si la juventud es un estado de espíritu y una posición frente a la vida,
Alejandro Shaw fue permanentemente joven. Sus largos años, intensamente
vividos, no lo relegaron a la pasividad que busca en el recuerdo del pasado
compensar la inacción en el presente. Por el contrario, ante una sociedad
cambiante, de conceptos y tendencias renovadoras, se irguió frente a ella
para tratar de entenderla, porque esa es la posición primera que debe adoptar
el dirigente.

Entenderla no era aceptarla. Era comprender sus motivaciones para
encauzarla y llegar aún a conducirla, a riesgo de enfrentarla.

Alejandro Shaw vivió pendiente del mundo que lo rodeaba. Gozó
de él cuanto pudo, pero al precio de darle una constante contribución.

Con honda pasión de argentino tomó posición en todos los
problemas del país. No era un ortodoxo. Su pragmatismo, enriquecido con
la enorme experiencia de su fecunda vida, lo ubicó ora en posiciones
tradicionales para defender los principios básicos de su formación, o en
asombrosas avanzadas para no dejarse aplastar por las tendencias
cambiantes, a las que discutía para luchar desde adentro, como solía decir,
y no ser un quejoso espectador.

De hombres ilustres suele decirse que representaron una época o un
estilo. Ello no corresponde a Alejandro Shaw, porque fue prototipo y factor
de todas las épocas que pasaron en sus 77 años de vida.

Así lo demostró en su posición académica. Recuerdo las palabras
de su última actuación presentando a un nuevo y joven académico. Dijo
entonces, “La Academia Nacional de Ciencias Económicas no teme las
corrientes de aire, las siente pero las enfrenta, dándoles la cara con las
puertas abiertas, como única defensa para evitar que la borrasca, en esta
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época de remolinos imprevisibles, levante los techos y derribe las
estructuras”.

Así también lo evidenció en su quehacer empresario. El banco que
lleva su nombre, era la máquina que él conducía con empuje irreprimible.
Cada decisión era una avanzada en la modernización de los sistemas y en
el progreso de sus servicios a la comunidad. Le divertía exceder los moldes
comunes de actuación. Con audacia no improvisada, sino inteligentemente
medida en sus consecuencias, lanzaba sus decisiones. Recuerdo su reflexión
en esos casos: “Si no les gusta, que me critiquen, que me reten”.

Si vasta es su obra en el campo de la economía y las finanzas,
exteriorizada en libros, enseñanzas y realizaciones que concretaron sus ideas,
es particularmente relevante su extensa y paralela actuación en el mundo
de las letras y de las artes. Esto no era para él un complemento o un adorno;
era la satisfacción de una necesidad primaria de su espíritu selecto. Vivió
en un contorno de belleza que resaltó la distinción de su personalidad, la
elegancia de su porte y el señorío de su acción.

Triste paradoja es para mí despedir al académico que me dio la
recepción en la institución. Más allá de mi emoción ante el final de un querido
amigo, rindo a Alejandro Shaw el homenaje fervoroso de la Academia que
tuvo el honor de contarlo entre sus miembros.

Materialmente vacío desde hoy su sillón académico, estará
permanentemente ocupado por la luz de su talento y la proyección inmortal
de su elevado espíritu”.

En la Casa Central del Banco, en la planta baja sobre la calle
Sarmiento, después de su muerte, colocaron un busto del escultor
Fioravanti que ahora está en Luis Chico presidiendo la entrada de la
casa. Al cumplirse diez años de su muerte se le rindió un homenaje,
con varios actos y la presentación del libro “Ensayos económicos”,
recopilación de sus escritos147.

147 La Nación y La Prensa del 29.10.1980.
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Una nueva etapa en el Banco Shaw

A la muerte de Alejandro Enrique Shaw, en octubre de 1970,
le sucedió al frente de sus empresas su hijo, Alejandro B. Shaw, hasta
su muerte en mayo de 1993. En su gestión el banco se amplió de diez
sucursales a casi cuarenta148.

Luego de realizar sus estudios en el Harvard Business School
y en la Universidad de París, donde se especializó en temas jurídicos
y financieros, siguió los pasos de su padre. En su destacada trayectoria
pública, en 1962 fue nombrado subsecretario de Relaciones
Exteriores de la Nación, cargo en que recibió diversos honores tales
como Comendador de la Legión de Honor de Francia, la Gran Cruz
de la Orden del mérito de Chile y la Gran Cruz de la Orden del Sol
de Perú.

En el área privada desempeñó altos cargos en distintas empresas
además del Banco Shaw. Fue presidente del Plaza Hotel y director
titular de Ferrum. Su vocación de servicio lo llevó a integrar distintas
entidades benéficas del país y del mundo. Fue árbitro honorario
interamericano de la Comisión Interamericana de Arbitraje, miembro
del Chief Executives Forum de los Estados Unidos, miembro de la
International Law Association, secretario del Rotary Club Buenos
Aires, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y director de

148 Año 1970: Casa Central; Sucursales de Capital: Almagro, Alvarez Jonte,
Forest, Monroe, Nazca, Norte, Primera Junta y Quintana; Sucursales de Interior:
Pinamar y Villa Gesell. TOTAL: 11 Casas. Año 1993: Casa Central; Sucursales
de Capital: Acoyte, Almagro, Alvarez Thomas, Av. Santa Fe,  Barracas,
Belgrano, Boedo, Cangallo,  Canning, Devoto, Flores,  Forest,
Independencia,Nazca, Norte, Perú, Primera Junta, Quintana, Recoleta y
Warnes; Sucursales del Gran Buenos Aires: Lomas de Zamora, Olivos, Quilmes,
San Isidro, Valentín Alsina; Sucusales del Interior: Bahía Blanca, Córdoba, La
Plata, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Pinamar, Río Cuarto, Rosario, Ciudad
de Santa Fé y Tucumán. Total: 37 Casas.
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la Cámara de Comercio Argentino Holandesa y de la Argentino-
Peruana.

El 24 de marzo de 1995 el Banco Santander suscribió el acuerdo
de fusión con el citado Banco Shaw y tres meses más tarde se aprobó
la disolución del Banco Shaw para su fusión por absorción con Bansud.
Era el final de una época149.

La Fundación Alejandro E. Shaw

En 1977 se creó la Fundación Alejandro E. Shaw con el
propósito de “promover, estimular, colaborar, participar e intervenir en
cualquier forma en toda clase de programas, obras e iniciativas de carácter
educacional, intelectual, científico, técnico, financiero, económico, cultural,
artístico, asistencial y filantrópico, dando preferencia al desarrollo de su
acción en el territorio de la República Argentina”.

Salud: La Fundación organizó una cruzada solidaria para la
remodelación de una sala donde se instaló un Centro de Medicina
Nuclear en el Hospital Isidoro Iriarte, de Quilmes. La sala,
inaugurada el 17 de noviembre de 1979, lleva el nombre de Alick.
En diciembre de 1978 se hizo una donación a la Fundación Hemofilia,

149 En esa operación tuvo injerencia el conocido abogado y banquero español Mario
Conde, que en octubre de 1987 se había convertido en uno de los mayores
accionistas a título individual del Banesto, con lo que consigue inicialmente un
puesto en el consejo de administración y, más tarde, la vicepresidencia. Apenas un
mes después, la OPA presentada por el Banco Bilbao lo impulsa a la presidencia
del banco. El Banco de España decidió, el 28 de diciembre de 1993, sustituir a los
gestores del banco, tras comprobar la existencia de un quebranto patrimonial de
605.000 millones de pesetas. Un año después, la Fiscalía de la Audiencia Nacional
presentaba una querella contra Conde y la mayoría de sus ex colaboradores por
varios delitos. El juez Manuel García Castellón ordena su ingreso en prisión en
diciembre de 1994. Un mes después es puesto en libertad. Fue condenado en marzo
de 1997 a seis años de cárcel por apropiación indebida de 600 millones de pesetas.
La Nación, 24.10.05.
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en un acto realizado en la Academia Nacional de Medicina, para
adquirir un equipo de plasmaféresis, seguido por una donación a la
primera cátedra de medicina para la compra de un broncofibroscopio.
Dos años más tarde recibió la Fundación Oftalmológica Argentina
un micrótomo rotativo de precisión. En 1987 se donó al servicio de
pediatría del Hospital Italiano un ecocardiógrafo bidimensional, y dos
años más tarde se firmó un convenio con el Cemic para apoyar las
investigaciones.

Becas de Estudio: Desde 1977 se otorgaron becas a empleados
del Banco Shaw para realizar estudios universitarios, y desde 1982 se
apoyó a estudiantes de nivel secundario con talento a través de becas
administradas por la Fundación Bernardo Houssay.

En 1979 se creó el Premio Estímulo Alejandro Shaw a las
actividades artísticas. Lo discernía la Academia Nacional de Bellas
Artes entre artistas menores de 40 años.

En marzo de 1990 se instituyó una beca permanente destinada
a costear los estudios secundarios de un alumno/a destacado elegido por
el Rotary Club de Verónica. El 29 de agosto de 1991 se otorgó el Premio
Alejandro Shaw, discernido por el Colegio de Abogados de la Ciudad
de Buenos Aires al Dr. Guido Santiago Tawil, por su trabajo “La
invocación del estado de emergencia, sus consecuencias en la legislación”. En
1983/1984 y 1990/1991 se dieron cinco y tres becas respectivamente a
profesionales que realizaban la carrera de Especialista en Oncología
Clínica de la Universidad del Salvador, a través del Instituto Dr. Estévez.

En 1983 se becó a la Dra. María Cristina Arriazu para continuar
sus estudios junto al Dr. Richard Coche, de la Universidad de
California, para especializarse en el Test de Guthrie que permite
detectar fenilcetonuria en los recién nacidos.

Cultura y Ciencia: En 1980 se instituyó el premio Alejandro
E. Shaw para ser otorgado a una personalidad que se hubiera
distinguido en el campo de la cultura y la ciencia, con un importante
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estímulo monetario. A continuación presentamos una lista de los
galardonados.

Año Premiado Ámbito

1980 Eduardo Mallea (1903-1982) Escritor

1981 Horacio Butler (1897-1983) Pintor

1982 Alberto Ginastera (1916-1983) Músico

1983 Isidoro Ruiz Moreno (1905-1986) Jurista

1984 Alfredo Lanari (1910-1985) Médico

1985 No se otorgó

1986 Pablo Hary (1901-1995) Agrónomo

1987 Ricardo Zorraquín Becú (1911-2000) Historiador

1988 Amancio Williams (1913-1989) Arquitecto

1989 Julio Olivera (1929) Economista

1990 Arturo Bignoli (1920) Ingeniero

1991 Adolfo Bioy Casares (1914-1999) Escritor

1992 Eugenio Pucciarelli (1907-1995) Filósofo

En 1981 se financia la restauración de la obra “El juicio final”
rescatada de la Iglesia Catedral de Córdoba. El trabajo finalizado se
entregó el 28 de mayo de 1984 en el Museo de Arte Religioso Juan de
Tejeda, de Córdoba. Hicieron uso de la palabra el Presidente de la
Fundación, Víctor Manuel, y Su Eminencia el Cardenal Raúl
Primatesta. El 6 de diciembre de 1988, se pagó a la Parroquia de San
Ignacio la restauración del cuadro de Miguel Aucell “San Ignacio y la
Santísima Trinidad”.
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Al cumplirse el vigésimo aniversario de la muerte de Enrique
Shaw la Fundación organizó un premio en su homenaje, otorgado al
mejor egresado 1982 en la Licenciatura en Relaciones del Trabajo,
correspondiendo a la Licenciada María Angélica Sánchez.

Centenario del nacimiento de Alejandro Enrique Shaw

En 1993 se realizó un acto de homenaje al cumplirse el
centenario de su nacimiento. Allí hablaron diversas personalidades,
destacándose el discurso de Wenceslao Oneto, por entonces presidente
de la Fundación Alejandro Shaw, que transcribimos a continuación:

“Sólo aquellos que vivieron con un estilo propio y dejaron el sello y
la variada expresión de su destacada personalidad, sólo ellos son recordados
un siglo después de su nacimiento.

El Dr. Shaw fue uno de esos seres que parecen predestinados a
sobresalir en su tiempo pues la naturaleza reúne en ellos más de un atributo.
Al Dr. Shaw le acordó el talento, la prestancia física y un refinamiento
natural que lo llevó a frecuentar todas las expresiones del arte mientras su
inteligencia siempre activa se interesaba en conocer lo nuevo que ocurre en
el mundo, e inquieto viajero, los hechos y los hombres, las causas y los efectos
y la inquietante exploración del futuro.

Fue también atraído por las ciencias sociales, como la política y la
economía, que conceden el placer de algunos aciertos y descubrimientos y
siembran también dudas y contradicciones propias de la masa humana que
es, directa e indirectamente, el sujeto de observación de esta ciencia. Ellas
tratan esforzadamente de ubicar en un ordenador las doctrinas o teorías con
sus presupuestos básicos, a veces opuestas unas a otras, entre las cuales
fluctúan, a través del tiempo las preferencias de la masa humana o de sus
conductores.

Qué siglo fascinante ha sido el siglo dentro del cual transcurrió la
vida del Dr. Alejandro Shaw: siglo de tesis y antitesis, aún sin síntesis clara,
siglo capaz de interesar profundamente a quien como el Dr. Shaw tenía la
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sensibilidad y la capacidad múltiple de un hombre del Renacimiento. Por
eso pudo ser el exquisito bibliófilo y protector de las artes y al mismo tiempo
como otras tantas páginas de su vida prolífica en ricos matices el fundador
de un Banco, el académico que se sienta a deliberar con sus iguales o reúne
a los amigos en su mesa con una cordialidad siempre presente para estimular
el intercambio de opiniones sobre asuntos de interés general.

De todas las ciencias la verdadera ciencia es la que nunca se detiene
en la búsqueda de la Verdad y considera los siglos y los sabios como etapas
intermedias.

De todos los seres humanos hay algunos que valen más que muchos
porque son capaces de la amistad sincera, de la generosidad oportuna, del
empeño en nobles causas y de la humildad necesaria para reconocer en el
cielo la obra de Dios y musitar una plegaria. Uno de ellos fue el Dr. Shaw.

De todas las artes, el arte supremo es el arte de vivir, que consiste en
deshojar lentamente en el curso de vida las ilusiones que afloran en la
juventud y conservar siempre alguna ilusión e interés hasta el último día

Este fue el estilo de vivir del Dr. Alejandro Shaw. Por eso estamos
aquí para rendir homenaje a su vida cabal con un sentimiento profundo de
respeto y un susurro en el corazón que nos trae su recuerdo”.

Recuerdos de una nieta150

“Tuve mucho trato con mi abuelo y lo quería mucho, fue mi padrino
de casamiento ya que mi padre había muerto muy joven, a los 41 años. Lo
visitaba frecuentemente porque iba a la Facultad de Sociología de la
Universidad Católica Argentina que estaba ubicada en el gran convento
de la Merced, a media cuadra del Banco.

Me encantaba visitarlo, en la entrada siempre estaba su
simpatiquísimo y sonriente ordenanza José que con mucha amabilidad me

150 Sara Shaw de Critto.
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acompañaba al primer piso. Cultivaba orquídeas y siempre llevaba alguna
para decorar la oficina de mi abuelo151.

Mi abuelo era muy independiente. Recuerdo la sorpresa que tuvo
mi padre que lo creía viajando en el exterior, cuando lo llamó un médico
para comentarle que había surgido un problema en una operación
quirúrgica; mi abuelo estaba internado en una clínica y no había avisado
a nadie de la familia.

Tenía un gran entusiasmo por el campo y siempre que iba a Luis
Chico, lo recorría de punta a punta en una camioneta junto al encargado
Esteban Wocca. Decía que el campo había sostenido en sus comienzos al
Banco y luego fue el banco el que sostenía al campo.

Muchos fines de semana lo acompañé en su auto y luego de recién
casada, me llevaba mi marido. Tuvimos el gusto de ir varias veces con su
primer bisnieto, nuestro hijo mayor.

Siempre me impresionaba su gran puntualidad. Si alguien se
retrasaba, aunque fuera muy importante, no se lo esperaba, le servían el
plato correspondiente al momento en que llegaba, muchos se quedaron sin
el primer plato… Siempre repetía que había que tener consideración con
los que trabajaban, especialmente en la cocina.

Le encantaba caminar por el parque y comentar cada detalle. De
noche salía con una linterna y le gustaba contar cuentos para impresionar
a sus invitados.

En ese campo gané mi primer sueldo, creo que a los ocho años: hubo
una epidemia de caracoles en el Jardín Español y él invitó a sus nietos a
juntarlos prometiendo pagar un precio por cada balde que llenáramos, de
inmediato desaparecieron casi todos los caracoles.

151 La Sra. Rosa Algelt de Tornquist, suegra de Alejandro, al salir de su casa lo
había encontrado vagando por la calle y le dijo; “Espérame aquí hasta que yo vuelva”.
Cuando volvió y lo vio, lo envió al Plaza Hotel a trabajar y cuando supo que era
responsable, lo tomó para su casa. Después volvió al hotel y de allí pasó al Banco.
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Muchas veces me comentaron con admiración sobre su simpatía y
capacidad de comunicación: recorría sorpresivamente las oficinas del Banco,
y le gustaba conversar con los empleados.

Era muy sociable. Le gustaba invitar a su casa, al Plaza Hotel y a
otros lugares. Eran infaltables las invitaciones anuales para comer asado
con cuero en el restaurante de La Rural durante la feria agropecuaria.

Y también recuerdo muy especialmente una vez que estábamos de
novios y nos invitó a comer a ‘El Repecho de San Telmo’. Fuimos con
Adolfo que iba manejando su sencillo Renault 4152 . Al salir, el auto no
arrancaba, y lo escuchamos decir ‘¿Tienen fe? recen un padrenuestro y
se arreglará.’ Siempre tenía rápidas ocurrencias y un sentido del humor
chispeante aún en los momentos más inesperados. Nos causó gracia este
pedido porque él se decía agnóstico, aunque al final de su vida volvió a los
sacramentos.

Frases que me impresionaron:

* Muchas veces le escuché decir; “Lo peor de ser empresario es
cuando vienen a pedir trabajo, es terrible no tener respuesta para
ese problema”.

* “El grado de civilización se nota en los baños públicos”. Muchas
veces nos llevaba a mí y a mi hermano los fines de semana al
campo y le gustaba entrar a los baños y fijarse en su higiene. Y
si no lo encontraba digno, informaba a la persona encargada.

* “Mejor tener mérito propio y no conformarse con los méritos
ajenos de nuestros antepasados”.

* “¡Lo importante son los pasillos!” Comentaba que muchas
veces los congresos, las conferencias y las reuniones son muy
formales y de poco sirven, pero el contacto humano es muy

152 Llamado entonces “renoleta”.
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enriquecedor. Viajaba mucho y siempre por motivos de su
trabajo. Asistía a reuniones y congresos internacionales pero
para él lo importante no eran las conferencias sino las charlas
informales. Así conoció a gente muy importante en el mundo
de las finanzas y de la política internacional y eso favorecía al
Banco que presidía.

Recuerdo que mi abuelo contaba que decidió alejarse de la casa
Tornquist para tener independencia, que no le veía futuro a seguir trabajando
en la empresa de su familia política. Ernesto Tornquist y Compañía tuvo
una gran caída debido a la crisis de 1930 y el padre Carlos Bruno la relata
en la biografía del Padre Adolfo Tornquist.

Sé que los que se dedican a las finanzas movilizan y desarrollan
inversiones que son el motor de la economía y el respaldo de las fuentes de
ingresos de muchos emprendedores. Al financiar proyectos, facilitan la
multiplicación de fuentes de trabajo para muchos.

Es una profesión importante, pero que no tiene el mismo
reconocimiento social del que puede ver el producto de su trabajo. Además,
el tema de la confidencialidad que es imprescindible en estas actividades,
crea un ambiente laboral más frío y rígido, que el que se vive en otras fábricas,
empresas o negocios. Por eso siempre me llamó la atención como muchas
personas lo apreciaran y lo recordaran con tanto cariño y respeto.

Mi abuelo me decía que él había tratado de ser un buen padre, y
que mientras sus hijos eran chicos, siempre tomaba el desayuno con
ellos. Una tía me contó que mis dos abuelos; Alejandro Shaw y Jorge Bunge,
se quejaban de que ellos sin desearlo habían sido “solteros que eran padres”,
por haber quedado viudos muy jóvenes.

Era profundamente democrático a pesar de estar muy consciente de
las limitaciones de los políticos. Cuando Onganía asumió la presidencia, mi
abuelo estaba muy afligido. Se hizo el comentario de que estaban nombrando
a gente muy capacitada, pero él no se conformaba. Y preguntaba. “¿Y después
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qué?” Se le respondió que volverían los políticos. Y entonces exclamó; “¿Y
para qué sacarlos?”

Tuvimos la suerte de compartir una linda estadía en su último
verano; nos invitó a su departamento en el edificio Lafayette en Punta del
Este. Fuimos con nuestro hijo Adolfo Alejandro, él estaba feliz con su bisnieto
y le decía Alejandro Adolfo. Fuimos a almorzar en lo de Páez Vilaró en Casa
Pueblo, se notaba que eran muy amigos. Fuimos a visitar a Gabriel Terra,
un ex presidente de Uruguay casado con una prima de la rama uruguaya
de los Shaw. Hizo una gran comida en su casa y una de las invitadas era
Silvina Bullrich. Ella nos dijo que lo quería mucho a mi abuelo, que no se
había casado con él para no tener problemas y luego se había enterado de la
mala noticia de su segundo casamiento.

Recuerdo de una ahijada y sobrina; Dolores Martínez Castro de Fresco

Alejandro Shaw era primo hermano de mi padre, Enrique Martínez
Castro por el lado materno: sus dos madres eran hermanas y eran nietos de
Enrique Fynn. En casa lo conocíamos como Tío Alick y fue mi padrino de
Bautismo. Lo recuerdo como una persona alta, buen mozo, elegante: usaba
trajes de color claro que contrastaban con finas camisas, corbata moñito y
una flor en el ojal. Viajaba mucho, pero cuando nos visitaba, nos encantaba
recibirlo.

Fundó el Banco Shaw y se ocupó de la ampliación del Plaza Hotel
cuyas obras le encargó a mi padre, que era arquitecto. Tenía un campo en
la provincia de Buenos Aires, cerca de Magdalena, se llamaba Luis Chico
y fue donde mis padres pasaron su luna de miel. Durante varios años
veraneamos allí y mi abuela era la encargada de vigilar a sus hijos Alejandro
y Enrique quienes cariñosamente la llamaban tía Haydeca.

Conmigo fue muy generoso. Siempre me traía algo original de sus
viajes. Uno de sus últimos regalos fue una carterita negra muy fina.
Cuando me la dio me dijo: “Me gustaría que la uses para el Teatro Colón”.
Volví a Luis Chico después de muchos años. Me encantó recorrer su jardín
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y al encontrarme con esa joven muchacha tallada en piedra en el
monumento que tío Alick dedicara a su mujer, pensé que, aparte de su
gran capacidad y buen gusto, fue poseedor de una fina sensibilidad que lo
hizo tan atrayente.
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153 “El ancho camino se bifurca”. Alick siempre citaba el libro de Mc Ian “Costumes
Of The Clans Of Scotland”, editado en Glasgow en 1899.
154 Genealogista uruguayo radicado en Londres.
155 Su bisnieto el Rev. Kenneth Murray, actual Pastor de San Andrés Centro, tiene
una carta original donde el Ministro de Hacienda Wenceslao Escalante le agradece
el depósito de cien mil pesos en la Tesorería Nacional.

VIII Parte

ALEJANDRO SHAW Y SU FAMILIA

Orígenes de los Shaw

Los Shaw son de origen escocés y para el estudio de su
ascendencia seguimos la obra de Carlos Altgelt y María Acuña153,
quienes citan la genealogía de Alick en la página 202. Allí los autores
indican expresamente que los datos de la ascendencia Shaw fueron
posibles gracias a la cortesía de Robert John Wells Gibson154.

John Shaw y Mary Mac Lean de Escocia al Río De la Plata

El abuelo de Alick John Shaw llegó a Argentina en 1842 junto
a su esposa, su hijita y dos hermanos. Había nacido en Gorbals,
Glasgow, Escocia, el 21 de febrero de 1819, y viajó en el barco “Jean
Baptiste” junto con sus dos hermanos ya casados: James; con Ann
Sinclair y Henry, con Rosamond Fairhurst. Llegó a la Argentina a los
22 años y se anotó en el consulado británico con un oficio, como se
acostumbraba en esos tiempos de inmigración.155
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Un año antes de venir a estas tierras John se había casado en
Gorbals el 28 de enero de 1841 con Mary Mc Lean, natural de Glasgow,
ella había nacido el 12 de enero de 1820. Con respecto a los padres de
Mary McLean tenemos la suerte de que la fecha de nacimiento de ella
aparece en su lápida en el cementerio británico de Buenos Aires.  Esta
fecha coincide con la fecha de nacimiento en Glasgow de Mary
McLean hija de Charles McLean y Mary Hardie. 

En documentos archivados en el templo presbiteriano San
Andrés puede verse cómo mejoró su situación económica en pocos
años. Maxine Hanon destaca cómo el joven Shaw fue mejorando su
situación y aumentando a lo largo de los años sus contribuciones.156 Es
importante subrayar la fuerza de muchos inmigrantes que llegaron a
la Argentina muy jóvenes y su determinación para apoyar iniciativas
comunitarias y religiosas.157

La historia del Presbiterianismo en Argentina se desarrolla a
partir de principios del Siglo XIX. Los escoceses traían su religión.
El Reverendo William Brown fue el primer pastor Escocés llegado a
nuestras tierras en 1826, radicándose en Monte Grande. El 15 de
marzo de 1829 celebraron el primer culto, debido a la concurrencia
estos se dieron cuenta de la necesidad de tener un edificio propio.
Juntaron dinero, con lo recaudado se levantó un templo en la calle
Piedras 55. Este se inaugura en el año 1835, y su arquitecto fue
Richard Adams.

Debido a la construcción de la Avenida de Mayo el templo de
la calle Piedras 55 fue demolido en 1893. Se inauguran en la calle Perú
352 las oficinas de la Iglesia, cuyo frente tiene la particularidad de ser

156 Ver “Diccionario de Británicos en Buenos Aires, Primera Epoca”, pag 738, de Maxine
Hanon, 2006.
157 Idem: En 1854 John Shaw había sido uno de los suscriptores fundadores de la
iglesia presbiteriana de St John de Quilmes y luego de la de St. Andrews de
Chascomús.
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uno de los más angostos de la ciudad. Tres años mas tarde, se inaugura
la Iglesia de la calle Belgrano, por los arquitectos Merry & Raynes158.

John Shaw y Mary McLean tuvieron un total de once hijos,
todos, menos la hija mayor, nacidos en Buenos Aires: Mary (nacida en
Glasgow, Escocia), John, Charles, James, Janet, Joseph, Alexander,
Catherine (fallecida a los cuatro meses de nacer), Catherine Ann,
Edward Henry y Harriet Shaw.

Vivían en la calle Venezuela 1062 y la casa importadora tenía
frente sobre la Avenida Belgrano donde hasta hace unos años podía
leerse en la fachada “Casa Shaw e hijos”.

Importaban muchas cosas, empezaron con muebles, máquinas
de coser y los clásicos relojes de mesa. 159También artículos relacionados
a la actividad agropecuaria como molinos y arados de acero.

John murió en Buenos Aires el 27 de junio de 1897,160 su esposa
Mary lo sobrevivió diez años; ella murió en Buenos Aires el 24 de junio
de 1907.

En 1882 la firma “Juan Shaw e hijos” adquiere tres estancias
a la testamentaria de Federico Pinedo. En el Archivo de Geodesia
de La Plata se conserva la mensura que mandaron a realizar los
nuevos propietarios del establecimiento. De allí resulta que eran
6282 hectáreas, lindantes con los campos de Santiago Hourcade,
Gregorio Rodríguez, Clarisa T. de Labat, los señores Connolly,
Sebastián Vidal y Juan Davidson161. En los mapas de la provincia

158 Brandi, Hilda D. de: “Los escoceses en la Argentina”, en Todo es Historia Nº. 374,
septiembre 1998.
159 Varios descendientes conservan estos relojes de péndulo con la inscripción
“Importados por Juan Shaw e hijos”.
160 Dejó a sus hijos una importante fortuna que incluía 6282 hectáreas de la estancia
“Las Marías “en la estación Shaw, y otras tres importantes estancias, además de
propiedades en Buenos Aires y Montevideo.
161 Para más datos sobre el particular ver Guzmán, Yuyú: “Estancias del Azul”, Ed.
Biblos, Azul, 1995, págs. 224 y ss.
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de Buenos Aires se encuentra la referencia de un pueblo Shaw cerca
de Azul, que creció rodeando la estación homónima del antiguo
Ferrocarril Sur.

Cuenta su descendiente Sara Shaw de Critto: “Mi abuelo me
contaba que su padre y sus tíos Shaw andaban un día entero a caballo
para salir de sus campos para asistir a fiestas de los vecinos, llevaban
un traje de gala en un bolso. De una estancia de la familia Llavallol
trajeron unas monedas que habían encontrado en un galpón con la
inscripción de la estancia de los Shaw; pagaban los jornales con esas
monedas”.

Los hijos de John Shaw continuaron con sus emprendimientos
comerciales y agropecuarios y consolidaron una buena posición.
Cuando la Iglesia Presbiteriana tuvo que trasladarse, ellos
contribuyeron y en el “nuevo” Templo San Andrés del Centro, ubicada
en Av. Belgrano 579, hay evidencias de sus aportes. Hay dos
espléndidos vitrales traídos desde Glasgow, donados en la memoria de
sus padres. Además hay una placa de bronce bajo el vitral de San
Bartolomé con la siguiente inscripción; “In the beloving memory, John
Shaw & Mary Mac Lean de Shaw”162.

Dos de los tíos de Alick, fueron los primeros concesionarios de
los automóviles Ford. Alick contaba que su madre le rogaba que le
prometiera no subir jamás a “esos coches”, y él exclamaba divertido.
“¡Por suerte no le prometí nada!”163

En la entrada de la sede del Jockey Club en la Av. Alvear, hay
una gran placa de mármol recordatoria con el listado de sus fundadores.

162 “A la bien amada memoria de John Shaw y Mary Mc Lean de Shaw” La Iglesia Escocesa
Presbiteriana San Andrés se estableció en 1829 y fundó la Escuela Escocesa San
Andrés en 1838. Esta antigua escuela ahora es una institución educativa con una
trayectoria destacada por su excelencia y con una Universidad de renombre. El pastor
actual es el Reverendo Pastor Kenneth Murray, tataranieto de John y Mary.
163 Recuerdo de Sara Shaw de Critto.
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Entre ellos están los nombres de Alejandro Shaw y Juan Shaw, ambos
hijos de John y Mary Shaw.164

Dos hijos fueron a vivir a Montevideo para facilitar las
gestiones comerciales debido a que el puerto de esa ciudad era más
operativo para las importaciones y exportaciones que el de Buenos
Aires.165 Y ellos también lograron consolidar una buena posición que
se plasmó en las casas que construyeron y en el apoyo que brindaron
para la construcción de un templo y la fundación del Jockey Club
local166.

El 2 de abril de 2002, se realizó una gran reunión de casi 300
descendientes de Juan Shaw y Mary Maclean en el Club Carrasco de
Uruguay, con gran cobertura de prensa167.

Su hijo Enrique Shaw

Ya nos hemos referido a su hijo mayor, y de Enrique su hijo
menor, sólo queremos mencionar que se está estudiando su vida en
profundidad debido a un hecho muy importante. En el prólogo escrito
por Fernán de Elizalde en la tercera edición del libro de Ambrosio

164 Anualmente se sigue entregando en febrero el Premio Clásico Juan Shaw de
2.200 metros, en el Hipódromo de San Isidro.Ver Clarín 29.1.08 “Yeguas de calidad
en el Clásico Shaw”.
165 Los grandes buques no podían entrar al puerto de Buenos Aires.
166 El Jockey Club de Montevideo nació en 1888. Y en el listado de los fundadores
están los nombres de Juan Victorica, José Pedro Ramírez, José Shaw, José María
Guerra, etc. Al año siguiente de esa fundación organizaron  un hipódromo en
el Barrio de Maroñas en la ciudad de Montevideo y el 3 de enero de 1889 se
realizó la primera carrera organizada por el Jockey Club Hipódromo de Maroñas.
En el barrio Maroñas, hay una calle que se llama José Shaw, son diez cuadras,
entre Juan Carrara y avenida José Belloni. Nace frente al mismo hipódromo,
recientemente reconstruído. Anualmente, allí se entrega un Premio José
Shaw,  Ver: www.lafiestadetodoslostiempos.com.
167 Ver Buenos Aires Herald y El País, de Montevideo.
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Romero Carranza, “Enrique Shaw y sus circunstancias” encontramos esta
información significativa sobre su vida.

“En el Foro Almuerzo de ACDE del 12 de Septiembre de 1996, el
luego Cardenal Jorge Mejía hace, en forma sorpresiva, la invitación pública
para que la institución que Enrique fundara, promueva su causa de
Canonización. A partir de ese momento, se crea en ACDE la “Comisión
Enrique Shaw”.

“El 25 de agosto de 2005 se celebró la ceremonia de apertura
formal de la causa de canonización de Enrique Shaw en la Curia de
Buenos Aires. Fue un momento muy esperado y a partir de ahora como
una etapa nueva que comienza se inicia la preparación definitiva de los
testimonios y la documentación necesaria para su envío al Vaticano para
que la Congregación para la Causa de los Santos evalúe si Enrique vivía
las virtudes en forma heroica y pueda eventualmente ser algún día
considerado Santo.”168

Indudablemente la influencia de su padre tiene que haber
afectado la educación de Enrique.

Su hermana Gisele Shaw

Gisela María, conocida como “‘Gisele”, nació el primer día del
año 1895 y falleció soltera el 20 de junio de 1974 luego de una vida
dedicada a la obra social169.

Fue Enfermera del Hospital Pirovano y de la Cruz Roja
Argentina; vicepresidente de la Comisión de la Infancia del Consejo
Internacional de Mujeres desde 1938, presidenta de la Comisión de Paz
del mismo organismo, vicepresidente de congresos internacionales de

168 La actora de esta causa es A.C.D.E –Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresa– Bolívar 425 3º Buenos Aires (1066). cshaw@acde.org.ar y
www.acde.org.ar.
169 Ver la nota necrológica en La Nación 21.06.1974.



139

estudios sociales de Paris en 1931, Francfort en 1934, Londres en 1937
y Bruselas en 1940.

También fue delegada del Gobierno de la Nación a los congresos
de educación familiar de Bruselas en 1934 y 1936, delegada de los
institutos penales para realizar estudios en Europa en esa materia en
1938, Delegada del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para
estudiar lo referente a cárceles y reformatorios para mujeres. Visitó las
cárceles y reformatorios de todo el país.

Secretaria de la Confederación de Señoras de San Vicente de
Paúl de la Parroquia del Socorro (1936-1940); Vicepresidenta del
Directorio de la Comisión de Turismo del Museo Social Argentino
(1938-1952); Delegada de los Institutos Penales de la República
Argentina para realizar estudios en Europa (1938); Delegada del
ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación para estudiar
todo lo referente a cárceles y Reformatorios de Mujeres en América
en el Congreso de Cárceles de San Francisco (1941).

En 1939 realizó una gira por las provincias y territorios
nacionales invitada por los respectivos gobernadores visitando todas
las cárceles de mujeres de la República. Como dato interesante digamos
que existe un testimonio gráfico, fechado en mayo de ese año, donde
se la ve en la ciudad de Tucumán junto al gobernador Miguel Critto,
con los años suegro de su sobrina nieta Sara Shaw.

Ese mismo año instituyó la “Navidad de la recluida” y cinco años
más tarde, en 1944, fundó el Hogar Sanatorio “Mi descanso” para
liberadas y vagabundas, del que fue Directora. Era el antecedente de
la Fundación Gisele Shaw, por ella establecida con sus medios
económicos.

Constituida el 9 de mayo de 1962170 fueron sus fundadores los
hermanos Shaw, junto a Germán Madariaga Anchorena, Roberto

170 Bajo personería jurídica número 4.048/1/62. Los datos de este párrafo surgen de
una fotocopia resguardada en ACDE, Archivo y biblioteca Enrique Shaw, Caja 48.
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Lobos, Marta Navarro Viola de Herrera Vegas, Hernán Ceriani
Cernadas, Alberto Gourdy Allende, Enrique Martínez Castro, José
María Paz Anchorena y Enrique Shaw, bajo la presidencia vitalicia de
Gisele Shaw.

El objetivo de la fundación es “propender la elevación moral,
cultural, espiritual, física y social de la mujer”.

Gisele dio todo su dinero para esta obra; decía que su hogar “era
para las mujeres valientes que quieren ser madres”. Insistía en que las
madres se queden con sus hijos; les decía que si lo entregaban en
adopción, toda su vida lo iba a lamentar. El hogar Gisele Shaw fue
remodelado en 1984171.

En las fiestas y casamientos, abría la cartera y la llenaba de
masitas y de todo lo que podía “para compartir con sus chicas”. Su
biografía fue publicada en 1972172.

Recuerda su sobrina Sara Shaw de Critto: “Varias veces mi tía
Gisele me llevaba a pasar un fin de semana al campo de mi abuelo. Cuando
veía un auto estacionado al costado de la ruta en medio del campo, hacía
parar a su chófer y se bajaba, pasaba por abajo del alambrado y gritaba para
llamar a los posibles cazadores furtivos. Les decía que no era el tiempo
autorizado y a pesar de que estaban armados, no les temía.

Recuerdo que era una figura impresionante, pero que a mí me
avergonzaba un poco por lo llamativa. Siempre usaba sombrero o una
capelina y para colmo en los veranos, hacia gimnasia en la playa en
Pinamar, hecho que me avergonzaba profundamente porque en esos tiempos
no era nada habitual.

171 “La Inspección General de Justicias (Ministerio de Justicia de la Nación) y el Consejo
Nacional del Menor y la Familia tienen el agrado de invitar a Vd. a la reapertura del
Hogar de madres Gisele Shaw, restaurado en cumplimiento del Convenio suscripto el 8
de marzo entre ambos organismos, que se llevará a cabo el miércoles 15 de mayo, Día
Internacional de la Familia, a las 15 hs”. Buenos Aires, mayo de 1996.
172 Sosa de Newton, Lily: Diccionario de Mujeres Argentinas, pág. 348.
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También recuerdo el entusiasmo con el que nos contaba los viajes
realizados en Europa con su hermana Elsa, invitadas por la destacada
Victoria Aguirre173. Iban en un Rolls Royce conducido por un chófer y no
podían llevar el equipaje con ellas porque el baúl estaba completo con los
repuestos del auto”

Completamos esta breve biografia con una reseña que nos hizo
llegar muy generosamente Carlos Dellepiane Cálcena174

“Recuerdo haber conocido a Gisele Shaw en 1954 siendo, por esa
época, ella una persona mayor y yo un joven de diecisiete años. Me introdujo
en su casa la etnóloga austríaca Ana Biró de Stern, quien realizara
numerosos viajes de estudio por América en compañía de Gisele, incluído
uno de dos meses por Europa. Ambas se sentían atraídas por el estudio de
las antiguas civilizaciones americanas, como también por las múltiples
manifestaciones del folklore del noroeste argentino, aún rico, variado y
espontáneo. Con el tiempo los tres nos encontrábamos en las sesiones de la
Sociedad Argentina de Americanistas, de la que fui Secretario, institución
en la que tuve el privilegio de tratar personalidades de la cultura con cuya
amistad me honré y de quienes mucho aprendí.

Entrar a su mansión de la calle Juncal, era como hacerlo a un museo
de arte Americano. Lamento no haber tomado fotografías de su famosa
pulpería, única por la variedad y cantidad de los objetos que atesoraba.
Recuerdo que durante la exposición previa al remate en pro de su fundación,
la anfitriona manifestó a muchos visitantes su decepción por que el entonces
intendente municipal no había concurrido a verla. La dispersión de la
pulpería ha sido una pérdida irreparable para el patrimonio nacional, dada
la variedad, autenticidad y conservación de los elementos allí reunidos, todos
ellos del siglo XIX.

173 Fue una gran viajera, contribuyó al descubrimiento de las Cataratas del Iguazú
y su promoción como destino turístico. El Perito Moreno nombró al lagoVictoria
en recuerdo del gran apoyo que recibió de ella para sus expediciones.
174 Presidente de la Academia Argentina de Ceremonial y de la Comisión de Estudios
Históricos de la Cancillería.
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Como soy proclive a creer más en las causalidades que en las
casualidades, comento que mientras recopilaba información para redactar
esta semblanza, encontré un artículo suyo sobre las costumbres mayas en
Guatemala, el que viera la luz en la Revista Geográfica Americana de
Buenos Aires. Lo que nunca imaginé, es que medio siglo después de
frecuentar a esta gran americanista, se me brindaría la oportunidad de
esbozar esta breve semblanza.

María Gisele Shaw Fynn nació en Buenos Aires el 1º de enero de
1895, en el hogar formado por Alejandro Shaw MacLean y María Fynn
Verdun. Cursó estudios primarios y secundarios en su ciudad natal, los que
completó con cursos de especialización en Estados Unidos, Inglaterra y
Francia, obteniendo diplomas de Enfermera, Visitadora Social y Penalista.
Se desempeñó como enfermera en la Cruz Roja Argentina y en el Hospital
Pirovano, y como Enfermera Jefe de la Ayuda al Débil, dedicando a esta
actividad los mejores años de su vida.

Dedicada desde joven al estudio y solución de los problemas sociales,
en especial los de la mujer, en el período más productivo de su vida presidió
la Rama de Legislación del Consejo de Mujeres de la República Argentina
y su Comisión de la Paz (1936); en 1934 y 1936 el Estado Nacional la
nombró Delegada a varios congresos sobre Educación Familiar celebrados
en Bruselas; a su regreso al país fue designada Presidenta de la Comisión
de la Infancia del Consejo Internacional de Mujeres. Fue Secretaria de la
Conferencia de Señoras de San Vicente de Paul, de la porteña Parroquia del
Socorro (1936-1940) y Vicepresidenta de la Comisión de Turismo del Museo
Social Argentino (1938-1952). En 1938 viajó a Europa representando a
los institutos penales de la República Argentina, interviniendo con ponencias
en jornadas sobre educación familiar.

Participó de congresos internacionales sobre Estudios Sociales,
presidiendo dos de ellos en París y disertó sobre temas de su especialidad en
la Ciudad Luz (1931), Francfort (1934), Londres (1937) y Bruselas
(1940). En los años 1939 y 1940 efectuó una gira por las provincias y los
entonces territorios nacionales, invitada por sus gobernadores, con el fin de
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preparar un informe sobre la vida y ocupación de las mujeres reclusas en las
cárceles provinciales. En 1941 concurrió al Congreso de Nueva Educación,
de Ann Arbor, Michigan y participó como Delegada del Museo Social
Argentino al Congreso Internacional de Turismo de México. En el mismo
año fue invitada oficial al LXXI Congreso sobre Cárceles celebrado en San
Francisco, California. Pocos meses más tarde, el Ministerio de Justicia e
Instrucción Pública de la Nación, le encargó realizar estudios de los
reformatorios y cárceles para mujeres en varios países de América. En 1947
participó como Delegada del Consejo de Mujeres al Congreso Internacional
de Mujeres de Filadelfia.

Asistió a congresos nacionales e internacionales, dictó conferencias
y se especializó en problemas sociales, en estudios sobre cárceles para mujeres
y casas de reeducación para menores, lo que le valió ser nombrada miembro
correspondiente de numerosas instituciones dedicadas a velar por la
humanización carcelaria y penal, tanto del país como del extranjero,
instituciones a las que presto valiosos y desinteresados servicios. Gisele Shaw
fue la primera en el país en efectuar estos estudios y en poner en práctica
experiencias obtenidas en sus viajes por Europa y América, en pro de las
mujeres abandonadas, liberadas o en trance de ser madres.

Espíritu emprendedor y sensible, Gisele Shaw actuó en la
Asociación Amigos del Arte; Asociación de Biotipología y Eugenesia;
Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes; Damas Protectoras del
Obrero; Asociación Escolar Mutualista; Asociación Argentina de Cultura
Inglesa; Sociedad de Horticultura; Royal Geographical Society; Instituto
de Sociología de Londres; Royal Horticultural Society; Sociedad Argentina
de Americanistas; La Mère au Foyer y Amigos del Louvre, de París; The
Prison, New York; Probation Association y Social Studies de New York;
Consejo Internacional de Mujeres. Sus notas de viaje que vieron la luz en
varias publicaciones científicas, producto de lo observado en viajes de
investigacion emprendidos en compañía de la etnóloga Ana Biró de Stern,
merecen ser reunidas en un volumen el que llamaría la atención por su
creación personalísima.
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En el año 1939 instituyó la Navidad de la Recluída, obra social
generosamente costeada por ella, para acompañar a las recluidas en fecha
tan memorable. Cinco años después, en 1944, fundó el Hogar “Mi
Descanso”, dedicado a albergar mujeres liberadas, madres solteras en riesgo
y sus hijos, el que dirigió y mantuvo hasta su muerte, obra que hoy perdura
mediante la labor de la fundación que lleva su nombre.

Es autora de: Moscú-Leningrado en 1935; De Laponia a Rumania;
Nuevas orientaciones sociales en los Estados Unidos y Canadá; Algunos
tipos de mujeres de la Vieja Europa; Un problema olvidado por la sociedad;
Visiones sociales y panorámicas en Estados Unidos (1941); Visiones
arqueológicas de América.

Fue colaboradora de la Revista Geográfica Americana, publicó
“Guatemala y las costumbres mayas”, artículo profusamente ilustrado que
apareció en el número 90 de esa científica publicación porteña, el que incluye
una fotografía que muestra a la autora cubierta su cabeza por una capelina,
sombrero cuyo uso la caracterizó. Fue asidua colaboradora de los diarios La
Prensa y La Nación y de las revistas Viva Cien Años, Atlántida, Rosalinda
y El Hogar.

En su petit-hotel de la calle Juncal 1044, demolido tiempo después
de su muerte para dar paso a la Avenida 9 de Julio, Gisele Shaw recreó con
acierto una pulpería del siglo XIX, establecimiento característico de la
campaña bonaerense. En ella se mostraba la reja que separaba al pulpero
de sus clientes y la infinidad de artículos diversos expuestos para su venta,
todos ellos reunidos con conocimiento y dedicación. También se podía
apreciar en su casa obras de arte argentino y americano, arqueología,
etnografía, piezas de arte popular, escultura y pintura. Entre las obras de
reconocidos pintores americanos, se destacaba un óleo del pintor y muralista
mexicano José Clemente Orozco (1883-1949). Se desprendió de sus
colecciones en remate público, en pro de la fundación que lleva su nombre.
La venta de su biblioteca constituyó en su momento un atractivo especial
para los bibliófilos, cuyo contenido perdura a través del catálogo que imprimió
Eds. Muniz Barreto en 1962, hoy rara pieza de librerías de Viejo.
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Gisele Shaw, benefactora, investigadora y escritora, infatigable
viajera, pero por sobre todo ello mujer de elevada espiritualidad, falleció en
su ciudad natal el 20 de junio de 1974.”

Su hermana menor: Elsa Shaw de Pearson

Nació el 19 diciembre 1896 y murió el 20 febrero 1975

Era la menor de los tres hermanos hijos de Alejandro Shaw y
María Fynn de Shaw. Fue maestra jardinera e hizo cursos de enfermería.
Estuvo pupila con su hermana en el Sagrado Corazón de Brigthon en
Inglaterra.

De esos días le quedó un gran cariño por el colegio Sagrado
Corazón e insistió para que sus sobrinas nietas fueran a ese
establecimiento en Buenos Aires. Iba a misa cuando ellas estaban
en el colegio y participaba en la obra de los tabernáculos haciendo
las vestiduras de los sacerdotes. Hacía un cíngulo (cinturón) al
crochet cada dos o tres días y repetía: “Hay que tener las manos
ocupadas”.

Participó en varias organizaciones que trabajaban para el bien
común y sin fines de lucro; obra del Cardenal Ferrari175, Conferencias
de San Vicente de Paul. Además trabajó en la fundación del Garden
Club, la sociedad de Horticultura y el Automóvil Club. Elsa era una
jardinera entusiasta.176

Conoció a su marido en Bruselas. Ella viajaba con su padre y
al bajar por la escalera del hotel, se encontraron con Richie y su padre.
El señor Pearson Hale le dijo a su hijo: “reconozco a ese peluquín, es el

175 La madre de Richie y Elsa S. de Pearson trabajaron activamente en la Obra del
Cardenal Ferrari. Ver “Pioneros de la Nueva Evangelización. La compañía de San
Pablo y la Obra del Cardenal Ferrari en la Argentina” de Inés Colomar Julio 2000.
176 En el anuario de celebración del 70 aniversario de la Sociedad Argentina de
Horticultura, institución en cuya fundación trabajaron, figuran Ricardo Pearson y
Elsa Shaw de Pearson entre los trece grandes ”Jardineros de alma”.
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señor Shaw”. Fue un encuentro fortuito debido a que habían perdido
una conexión en el ferrocarril. Se casó en 1925 con Ricardo
Montgomery Pearson en Buenos Aires y no tuvieron hijos.

Viajaban en barco prácticamente todos los años. Siempre
bajaban en Montevideo y ella aprovechaba para visitar a sus primos
hermanos uruguayos.

Estuvieron casados muchísimos años y era lindo verlos en la
mesa durante las comidas; se tomaban la mano y se miraban con
respeto y cariño.

En 1928 el campo de 1.854 hectáreas fue adquirido por el
ingeniero agrónomo Ricardo Pearson y su esposa. Hicieron muchas
mejoras: finalizaron el resto de las construcciones y diseñaron los
maravillosos jardines que las enmarcan.

Cecilia Bunge de Shaw recordaba que cierta vez Elsa estaba en
el Kew Garden, cerca de Londres, y recogía semillas del suelo; un
guardia se acercó y le dijo que no lo hiciera177. Elsa le explicó que era
argentina y que sólo recogía lo que estaba tirado: amablemente el
guardia le dijo que si lo volvía a hacer, que fuera cuando no estuviera
un guardia cerca.

Un ingeniero agrónomo, Daniel Gallo, al realizar un
inventario de las plantas que se encontraban en el jardín de El
Destino con la ayuda de unos botánicos de la Universidad de La
Plata, comentaba que era increíble la variedad de plantas exóticas
que contenía, que era una especie de jardín botánico178. Dijo que si
tantas plantas habían perdurado y sobrevivido, tendría que haber un
gran listado de los fracasos, de las plantas exóticas que no habían
logrado sobrevivir.

177 Cecilia Bunge de Shaw y Sara Shaw de Critto “Recuerdos”, 2006.
178 “Desarrollo Sustentable del Patrimonio Rural” hecho por el Laboratorio de
Investigaciones del Territorio y Ambiente de la Comisión de Investigaciones
Científicas de la Prov. de Bs As La Plata, junio 2002.
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Su cuñado, Ing. Ricardo Pearson

Ricardo Pearson nació el 8 de octubre de 1900 y falleció el 8
de junio de 1989. Era hijo de Richard Pearson Hale y María Esther
Esnaty.

Su madre era muy piadosa y activa. Fue Presidenta de la obra
Cardenal Ferrari por treinta años, siendo agraciada con un marquesado
pontificio. Richie siempre hablaba con admiración del cariño que se
tenían sus padres, contaba que cuando no estaban juntos se escribían
diariamente y que él había guardado todas las cartas que se habían
enviado.

A los cinco años tuvo un accidente. Un peón le lastimó un ojo
con la punta de un látigo con el que arreaba ganado.

Su bisabuelo Hale era de Boston. Cuando vino por primera vez
a la Argentina, su madre no le avisó que había muerto su único
hermano por temor a que decidiese acompañarla a ella y no viajar. Se
casó con Manuela de Diego y se instaló en Buenos Aires.

Tenía cuarenta y seis veleros que daban la vuelta al mundo,
desde China y la India a Inglaterra, dando la vuelta por el Cabo de
Hornos. Al venir a Argentina, necesitaban traer lastre, y
aprovechaban el hielo de los lagos de Massachusetts donde tenían
su “ice house”. Lo tapaban con aserrín, solo llegaba dos terceras partes
del cargamento.

Era amigo del presidente argentino Domingo Faustino
Sarmiento y ayudó a financiarlo. En sus barcos vinieron las maestras
de Boston. En las cartas de Sarmiento se menciona a la familia
Hale179.

Hizo una quinta donde ahora está la embajada inglesa, en 1830
compró el terreno a un señor Alcorta. “Palermo Chico” designaba a los

179 “Sarmiento en la Quinta Hale”, La Prensa, 13.08.1972.
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potreros donde tenían los bueyes para las carretas que iban a hacer las
cargas y descargas de los barcos. Importaban maderas ya cortadas,
herramientas, cemento etc. Eran representantes de la Baring Brothers
de Londres y de la Guarney Trust Company de New York180.

Recordaba que en 1909 ya se había popularizado el uso de los
barcos a vapor. Su abuelo no podía adaptarse a ese cambio y muy pronto
murió. Sus barcos ya eran inservibles.

El hermano mayor de su padre, Samuel Pearson Hale, casado
con una Quintana, hicieron la casa donde estaba la sede del Jockey al
lado de la Embajada de Francia, que fue demolida cuando hicieron la
Avenida 9 de Julio. Era una persona con una activa vida social y fue
el único que presidió el Círculo de Armas y el Jockey Club.

A los catorce años los padres de Richie, que vivían en el campo,
decidieron que entrara como pupilo en el colegio “Carmen Arriola de
Marín” de San Isidro. Para él fue muy traumático ese cambio de
ambiente, de ser el único hijo varón entre cuatro hermanas a convivir
con otros muchachos que se reían de él, que había crecido en el campo
en Tatay.

Estudió en la Universidad de Buenos Aires y fue ingeniero
agrónomo.

Se especializó en forestación y visitó y asesoró numerosas
plantaciones forestales de todo el país. Era director de Pinamar SA y
asesoraba en el tema de las plantaciones.

Incansable, Pearson entregó buena parte de su tiempo a trabajar
para sus vecinos y fue Delegado Intendente en Magdalena. En la
oficina en la fundación hay un pergamino enmarcado con muchas
firmas: es un diploma de agradecimiento a su gestión de administración
al frente del municipio con la fecha: 11/5/41.

180 Para ampliar sobre la quinta Hale ver “Palermo Chico” de Josefina Fornieles de
Nazar, 2001, pág. 73.
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Fue fundador de la Sociedad Rural de Magdalena y la presidió
por mucho tiempo. Fue el primer presidente y lo acompañó en esa
gestión su cuñado Alejandro Shaw como vice-presidente. En el año
1985 le hicieron un homenaje y las fotos de esa celebración están
expuestas en el gran salón de la sede. Fue director del Banco Shaw y a
la muerte de su cuñado, fue miembro del Consejo de Administración
de la Fundación Alejandro Shaw.

Hay otro diploma de la sociedad protectora de animales con
estas palabras: “Diploma de honor a ing. Ricardo Pearson por su apoyo a
la reserva faunística”, 29 de abril del 84.

También era entusiasta del Rotary Club, todas las semanas iba
a Buenos Aires desde el martes hasta el jueves y participaba en los
almuerzos que se realizaban en el Plaza Hotel, le gustaba escuchar a
los disertantes. Decía que vivía en el campo pero que siempre tenía
mucho que hacer en la ciudad.

Apasionado de la naturaleza, a mediados del siglo XX decidió
convertir 500 hectáreas de su establecimiento en un refugio para la
flora y la fauna regional, cerrándolas a las actividades agrícolas. Ello
permitió que durante más de 50 años, la naturaleza de la Reserva El
Destino permaneciera bien conservada.

A la muerte de su esposa, Elsa Shaw de Pearson, organiza una
Fundación que lleva su nombre y cuyo objeto es promover el amor por
la naturaleza181.

El objeto de esta Fundación es promover y contribuir a la
defensa, protección y desarrollo de las especies de flora y fauna de
Argentina, así como fomentar el amor por la naturaleza y su
comprensión a través del conocimiento, la difusión, educación y
aplicación de estrategias para su protección y desarrollo.

181 www.reservaeldestino.org/historia.htm.
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El 9 de junio de 1990 se trasladaron los restos de Richie Pearson
y Elsa Shaw de Pearson a la Reserva el Destino. La ceremonia fue
presidida por el Padre Anselmo, párroco de Magdalena. Un ciclo se
cerraba.

Su abuelo, Enrique Fynn

Sin duda, Alick heredó su espíritu emprendedor de sus dos
abuelos. Enrique Ignacio Fynn era nacido en Montevideo el 3 de junio
de 1835 y fallecido en Buenos Aires el 18 de agosto de 1924. Era hijo
del británico John Fynn Patterson y la española María Bardier García,
siendo su esposa Isidora Berdun. Tuvieron ocho hijas y un hijo, él quedó
viudo muy joven.182

Fue un exitoso hombre de empresa, propuso un proyecto de
Aguas corrientes para Montevideo en abril de 1867 y la propuesta fue
aceptada por el gobierno en diciembre de ese mismo año y realizada
exitosamente.

Tuvo una destacada actuación en la fundación de Villa Colón
en el Uruguay y en la formación de su bosque de eucaliptos, en el
establecimiento del Ferrocarril y Tranvía del Norte y en el del Tranvía
del Este e intervino en la construcción del Colegio Pío en Colón183.

Fue su padre uno de los ingleses más conocidos como capitán
de buques mercantes, y en uno de sus tantos viajes se casó en
Montevideo. Cuando Enrique tenía quince años su padre le preguntó
qué carrera iba a seguir y ante la seguridad de la respuesta, lo colocó
en un gran almacén como introductor de artículos extranjeros, donde

182 Una de las nietas uruguayas de E. Fynn, Tita Platero Fynn, se casó con quien
luego fue presidente de Uruguay; Juan José de Amézaga.
183 Datos de Fernández Saldaña, Suplemento El Día, Montevideo, 1935, donde
pueden encontrarse detalles sobre su ascendencia. Mencionado por Ricardo
Goldaracena, El libro de los linajes, tomo 3, p. 72, Montevideo, 1981.
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aprendió en forma honoraria por espacio de dos años, al cabo de los
cuales fue designado primer oficial vendedor.

Rápidamente tuvo su propio negocio. En 1868 levantó la iglesia
y el colegio que luego darían lugar a Villa Colón, cerca de Montevideo.
Ofreció primero donar las obras a los jesuitas, quienes las rechazaron;
luego a los bayoneses, que no lograron integrar el plantel de profesores;
finalmente lo aceptaron los salesianos, trayendo a América los primeros
hermanos de dicha orden. Don Bosco en persona le agradeció la
donación. A instancias de ellos Fynn recorrió el Asia Menor, alojándose
en monasterios y cofradías religiosas.

A Enrique Fynn los viajes le enseñaban mucho. Según sus
palabras “dejan saludables enseñanzas y desarrollan el espíritu de
observación”. Realizó ocho viajes a Europa y al regresar del último, en
1881 consideró precaria la situación en Montevideo y se trasladó con
su familia a Buenos Aires.

En esta ciudad se dedicó al negocio del adoquinado, comprando
canteras en Azul.

En otro viaje estudió los tambos y al volver instaló 18 en la
localidad de General Las Heras, en su establecimiento “Granja Blanca”,
uno de los primeros en Argentina en contar con silos.

En su libro “Oro Viejo”184 Josué Quesada trae su retrato y se
maravilla por los juveniles ochenta años del empresario. En una
entrevista que se reproduce en esas páginas, este resume su vitalidad
en una dieta balanceada y continuar trabajando día a día como en los
primeros tiempos.

Cuando dos de sus tataranietas argentinas185 fueron en barco
a Europa en la línea inglesa Royal Mail Line, pararon un día en

184 Quesada, Josué “Oro Viejo”, ed. Rosso y Cía, BA, 1916, págs. 404 y ss. Traza la
biografía de numerosos personajes de la época.
185 Elsa y Sara Shaw, nietas de A. Shaw , fueron invitadas a viajar a Europa en 1967
por sus tíos.
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Montevideo. Elsa Shaw de Pearson, nieta de Enrique Fynn, las llevó a
la Plaza Independencia y entrando por la calle 18 de Julio les mostró
una fuente donde estaba el nombre de su abuelo186. La fuente fue
realizada por Aguas Corrientes como un reconocimiento a los que
concretaron ese proyecto.

Al cumplir 89 años lo entrevistaron y con orgullo le dijo al
cronista: “Esta casa en la que usted se encuentra la edifiqué con piedra
labrada en mis canteras”.187

Una de sus nietas Susana Lozano Egusquiza, hija de una prima
hermana de Alick cuenta: “Mi abuela era Dora Fynn de Egusquiza, era
de las hijas menores de Enrique Fynn. Era muy divertida y le encantaba
contar anécdotas de su infancia y juventud. Contaba que cuando ella era
muy chica, murió su madre, María Verdún de Fynn. Su hermana María,
por ser la mayor, asumió las riendas de la casa e hizo el rol de madre de sus
ocho hermanos y acompañó mucho a su padre.

Mi abuela la quería muchísimo, ella decía que María Fynn era como
su madre. Los hijos de Enrique Fynn nacieron en Uruguay, pero por cuestión
de negocios fueron a vivir a Buenos Aires, en la calle Florida entre Córdoba
y Viamonte, frente a la Galería Pacífico. Era una gran casa que tenía una
cuadra de fondo y sobre la calle Maipú tenía las cocheras y establos para
los caballos.188

Era un caserón enorme y varias familias vivían allí en la medida que
se fueron casando, incluso María con su marido Alejandro Shaw189. Mi
abuela contaba que cuando estaba de novia con Felix Egusquiza, ella lo

186 Y abuelo de Alick.
187 La Razón, 18.08.1924.
188 Actualmente está el negocio C.A.; antes estaba la casa Marilú. Alejandro Shaw
Mac Lean y su familia construyeron su gran casa en Juncal 1044 y se mudaron a
ella en 1901, cuando Alejandro tenía 8 años. Luego fue derrumbada debido a la
construcción de la Av. 9 de Julio.
189 Contaban que se habían casado por la Iglesia Católica y por la Presbiteriana.
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recibía en la sala y su hermana mayor se encargaba de hacer de
“chaperonne”. María se sentaba en la sala leyendo un diario, pero se
preocupaba en hacer un agujero para vigilar a los novios.

La anécdota más impactante que contaba mi abuela era sobre la
estadía de su padre en Rusia; alguien lo tiró al suelo y lo empezaron a
abofetear, él pensó que lo estaban asaltando, pero lo estaban golpeando
porque ya estaba con los primeros síntomas de hipotermia y con signos de
congelamiento en la nariz.

Murió a los 89 años, y está enterrado en la Recoleta en el mausoleo
construido por su yerno, Alejandro Shaw Mac Lean.”

Sara Shaw recuerda: “Mi tía abuela Elsa Shaw de Pearson contaba
la desagradable sorpresa que tuvieron sus tías Fynn cuando fueron a recibir
a su padre, de 88 años, a Montevideo, y no lo encontraron; en esos tiempos
los barcos no llegaban a Buenos Aires. Estaba su equipaje pero no él, resulta
que antes de embarcar en Amsterdam se tentó y se subió a un globo dirigible
y terminó en Rusia”.

La madre de Alick: María Fynn de Shaw

María Fynn de Shaw era la hija mayor de Enrique Fynn, que
quedó viudo con hijos muy pequeños. Y por ese motivo muy joven ella
asumió la dirección de la casa, lo acompañó en muchos viajes y
colaboró con él en sus numerosos emprendimientos.

Esto le dio una perspectiva muy amplia de la vida y decidió que
su único hijo recibiera una educación especial y eligió para él los
mejores internados de Europa. Cuando su único hijo varón expresaba
su desagrado por la vida de internado, ella le insistía que estudiara, que
tratara de superarse.

Hay cartas de ella en el archivo familiar privado, en varias lo
anima a estudiar. Elegimos la siguiente: “Un abrazo muy, muy fuerte de
Mamá, quien es quien más te quiere y que desea que sobresalgas entre tantos
inútiles”.
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Ella pintaba al óleo y aún se conservan algunos de sus
cuadros.190

Su suegro: Ernesto Tornquist

Fue su suegro el más importante hombre de negocios de la
llamada Generación del Ochenta. Era hijo de Jorge Pedro Tornquist,
nacido circunstancialmente en Baltimore, Estados Unidos, pero cuyo
árbol genealógico se remontaba a la ciudad de Hamburgo primero, y
a Suecia en tiempos anteriores.

El primer Tornquist en pisar suelo criollo será el padre de
Ernesto, llamado Georg Peter. Fue comerciante en Hamburgo,
Baltimore, Buenos Aires y Montevideo, donde tenía una casa
importadora de alfombras. En Buenos Aires fue secretario de
inmigraciones en 1823, había llegado ese mismo año. Fue cónsul de la
Liga Hanseática191 en ambas márgenes del Río de la Plata.

En 1841 fue uno de los fundadores del Club de Residentes
Extranjeros así como de las parroquias protestantes junto con los Bunge
y los Halbach. Azares de la genealogía, un siglo más tarde las sangres
de los Bunge y los Tornquist se unirán en los hijos de Enrique Shaw y
Cecilia Bunge.

Se casó en Montevideo en 1828 con Rosa Camusso Alsina,
quien moriría años más tarde en nuestra ciudad, víctima de la fiebre
amarilla. Tuvieron siete hijos.

Ernesto Tornquist nació en Buenos Aires el último día del año
1842, cursando luego la escuela primaria en el establecimiento de la

190 En el Museo Histórico de Luján hay dos donados por ella.
191 La Liga Hanseática o Hansa (Hanse en alemán), fue una federación de ciudades
del norte de Alemania y de comunidades de comerciantes alemanes en el mar
Báltico, los Países Bajos, Noruega e Inglaterra.



155

comunidad evangélica alemana, dirigida por entonces por la férrea
mano de Frers y Wernicke192.

A poco de franquear la pubertad el futuro banquero fue
enviado a estudiar a Alemania regresando en 1873 a estas tierras para
afincarse definitivamente. Su primer trabajo fue el de despachante
de aduana en la casa comercial denominada “Altgelt, Ferber y Cía”,
dedicada a la exportación de lana y la importación de maquinaria
agrícola.

Rápido para los números, al año siguiente obtiene primero la
gerencia y a los pocos meses la dirección de la firma, que trocará su
nombre por el de “Ernesto Tornquist y Cía”. Es el inicio de la
diversificación a partir de la inyección de capital que obtiene de sus
relaciones en Amberes.

En la necesidad de participar de toda la cadena de producción
adquiere tierras en diversas provincias, donde será avezado productor
agropecuario, y se inicia en la industria del saladero y el frigorífico.
Como vértice de su triángulo virtuoso suma la designación, en 1878,
de director del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El ascenso de Tornquist fue rápido, pues a menos de una década
de instalarse en sus negocios amplió los mismos al comercio de granos,
carnes y cueros, a la par que desarrollaba una arista hasta entonces
desestimada en nuestro país y se dedicaba de lleno a la explotación de
petróleo.

Poco después se inicia la reforma nacional implantada por la
nueva generación gobernante y Tornquist no es ajeno a ella. Coloniza
sus nuevas tierras con suizos y alemanes, moderniza el saladero Santa
Elena en Entre Ríos y en 1886 sus conexiones en el congreso Nacional

192 La biografía más completa de Ernesto Tornquist se le debe al fallecido Fernando
Madero. Ver “Entre la genealogía y la historia”, Ed. del Círculo, BA, 1989, págs. 413
y ss.
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le permiten crear la Refinería Argentina, hito en la industria argentina,
pues será la encargada de terminar la dependencia foránea para el
consumo de azúcar en nuestro país.

Con su frase “Hay que saber perder a tiempo para no perder mucho
más” sorteó la crisis de 1890 y apoyó al nuevo presidente en la creación
del Banco Nación. Quienes tienen en su casa artículos de la afamada
marca “Ferrum” deben saber que la misma fue fundada en 1902 por
nuestro personaje.

Su vasto imperio económico no tendrá límites provinciales.
Con el mismo énfasis crea una compañía de pesca para entrar en el
negocio ballenero, explota pozos petroleros en Mendoza, se interioriza
en los quebrachales santiagueños y trae a los capitalistas belgas al
ferrocarril del norte de Santa Fe.

Para 1906 la compañía se transforma en “Sociedad Anónima
Financiera, Comercial e Industrial Ernesto Tornquist y Co. Ltda.” y
compite cabeza a cabeza en capital con los bancos más afamados del
territorio nacional. Su impronta quedó reflejada en edificios
emblemáticos de Buenos Aires, tales como el Plaza Hotel –al que debió
modificar a último momento porque su esposa veía que la construcción
le quitaba el sol de la tarde a su cuarto de costura– o el Torreón de Mar
del Plata.

Puede decirse con justicia que con sus importaciones de hierros,
maquinarias y tejidos forma parte de la prehistoria de la industria
nacional.

Pero muchos años antes de su ascenso el casamiento en 1872
con su sobrina Rosa Altgelt reforzó los lazos que lo vinculaban a la
pujante colonia alemana, que se afianzaba en el Buenos Aires que poco
a poco iba dejando atrás su fisonomía colonial.

Sobre Tornquist escribió Estanislao Zeballos en la Revista de
Derecho, Historia y Letras de 1903: “Desde 1880 van corridos veintitrés
años de una estabilidad política excesiva. Dos influencias han predominado
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casi absolutamente en la dirección suprema del país: la del General Roca
en política; la del señor Tornquist, en finanzas”.

Por su parte, Paul Groussac lo definió en su obra “Los que pasan”
como “una curiosa combinación germano-argentina de áspero financista y
hombre de mundo liberal: banquero con gustos de artista”.

Él mismo se definía en una carta a Julio Argentino Roca:
“Muchas veces he oído decir que soy un hombre de suerte. Mucho llaman
suerte a lo que es previsión”. En una biografía sobre su hijo Adolfo se
cuentan estas interesantes anécdotas193:

“Vivían en la calle Florida 989, esquina Charcas, (casa demolida
en 1933). Como gente de buen pasar, la familia Tornquist llevó vida
‘andariega’.” Lo recordaba Adolfo Tornquist en sus memorias: “Así
resultaba que vivíamos desde Pascua hasta octubre en la calle Florida 989;
de allí nos íbamos a Belgrano194 hasta enero, y de allí a Mar del Plata hasta
Pascua”. Mi madre tenía que hacer tres mudanzas cada año con diez hijos
y personal de servicio. Por más que tuviese ayuda, había que pensar y
preverlo todo. Además, los 31 de diciembre de cada año, cumpleaños de
mi padre, se hacía un gran baile y fiesta en la casa de Belgrano. Era la
más grande fiesta privada de todo Buenos Aires, y puede decirse de todo
el país… A medianoche exacta, para celebrar la entrada del año nuevo,
se hacían veintiún salvas de cañón desde un pequeño fuerte que había en
el parque.”

Llegó el año de 1894 con la gran novedad de este viaje de toda
la familia. Adolfo cuenta; “En marzo de 1894, Papá resolvió ir a Europa
por negocios y tal vez por salud. Nos embarcamos en un barco italiano, el

193 Padre Cayetano Bruno: “Biografía del Padre Adolfo Tornquist”. En el archivo
Salesiano se encuentra toda la documentación en la que se basó esta biografía.
194 Actualmente es la residencia de la Embajada de Alemania. Se llamaba “Villa
Ombúes” y sólo se conservan las verjas que rodeaban a esa gran casona, entre Luis
María Campos, Olleros y Villanueva.
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“Duquesa de Génova”. Éramos quince personas: Papá, Mamá, los nueve
hijos y cuatro personas más. Hasta llevábamos a bordo una vaca lechera para
tener leche fresca. Desembarcados en Génova, llegaron en tren a París.
Estuvieron también en Bélgica, Alemania, Suiza, Italia. Para resguardarse
de los fríos del invierno, se fueron a El Cairo, Egipto. (Está todavía la foto
de toda la familia frente a las pirámides). Duró poco menos de dos años la
feliz aventura.”

El 17 de junio de 1908 deja de existir el coloso. Con semejante
suegro no es de extrañar que Alick absorbiera en las mieles de la
economía desde el más alto pedestal. Rosa Altgelt murió el 12 de agosto
de 1928 rodeada de su gran familia. Todos vivían cerca de ella,
alrededor de la Plaza San Martín. En 1989 sus descendientes se
congregaron en una gran reunión en el Plaza Hotel para celebrar los
ochenta años de ese establecimiento.195

Los restos de Ernesto Tornquist y su esposa descansan desde
hace poco tiempo en la iglesia de Tomquist, el pueblo que propulsaron
en la provincia de Buenos Aires. Fueron velados durante una noche
en la estancia La Ventana y luego trasladados al pueblo.

Los féretros fueron acompañados por una guardia de honor de
gauchos de la zona desde el Cementerio local.  A lo largo del recorrido
en el pueblo y hasta la Iglesia,  alumnos de las escuelas tiraron flores
a su paso.

Su cuñado, Adolfo Tornquist

De los catorce cuñados que tuvo Alick solo doce llegaron a
edad adulta, siendo la menor de ellos Sara Dolores, futura señora
de Shaw. Nos ocuparemos aquí de trazar la semblanza de Adolfo,
quien nació en Buenos aires en diciembre de 1887 y falleció en Alta
Gracia en el otoño de 1971, luego de haber ejercido por largos años

195 La Nación, agosto 1989.
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el Magisterio, puesto que se ordenó sacerdote el 24 de junio de
1920196.

Criado en un ambiente más ligado al protestantismo que al
catolicismo, a Adolfo le costaba expresar sus sentimientos hacia Dios,
pero al recibir la comunión en 1901 y comenzar a frecuentar al padre
Benito Barbarrosa en la parroquia del Socorro –recordemos que el
hogar paterno se alzaba en Florida y Charcas, en el solar donde hoy se
levanta un conocido banco privado– comenzó a sentir el deseo de
seguir el llamado de Dios.

Será en 1913 cuando su encuentro con el Padre Luis
Pedemonte lo lleve al encuentro con los salesianos, pero deberán pasar
ocho años para que tome los hábitos, siempre temeroso de la reacción
que pudiera causarle a su madre.

En 1921 ingresó en el noviciado de Ivrea, cerca de Turín, Italia,
y el 16 de noviembre del año siguiente se consagraba a Dios con los
votos de pobreza, castidad y obediencia.

Su primera misión fue oficiar de secretario del Cardenal
Cagliero en los últimos años de éste y acompañarlo permanentemente,
lo que le proporcionó la oportunidad de conocer a S.S. Pío XI.

Juan Cagliero (1838-1926), fue un prelado salesiano italiano,
quien en sus años de infancia, era uno de tantos niños de la calle a
quien San Juan Bosco amparó y llevó al Oratorio Salesiano de
Valdocco. A la edad de 14 años ingresó como novicio en los Salesianos
en 1852, fue ordenado sacerdote en 1860, fue Vicario Apostólico de
la Patagonia (1887-1907). Durante su periodo eclesiástico, colaboró
en las misiones salesianas en Argentina, conoció a la Beata Laura
Vicuña Pino, de quien fue confesor, y estuvo con Ceferino Namuncurá,
con quien viajó a Roma, y le dió la extremaunción cuando el joven
Ceferino estaba agonizando, próximo a morir.

196 Sobre Adolfo Tornquist recomendamos el libro de Néstor Saporiti “El largo viaje
hacia Dios”, Ed. Epifania, 2004.
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Fue Obispo de Casale en 1908, y luego, Cardenal Arzobispo de
Turín (1909-1912). Monseñor Cagliero fue el primer Cardenal
Salesiano en la historia del catolicismo universal. Fue declarado Siervo
de Dios en 1988, y está próximo a ser beatificado.

Poco antes de la muerte del Cardenal Cagliero, el Padre Adolfo
Tornquist tuvo un disgusto; su hermano Carlos le reprochó las
numerosas donaciones que había realizado.

Tras el deceso del Cardenal comenzó su prédica por el mundo,
resaltándose su obra en la India entre 1932 y 1936, donde dirigió el
colegio salesiano de Bombay. Contando ya cinco décadas de vida
Adolfo siente la necesidad de volver a sus afectos, a su tierra.

Desde su llegada al país insistió en la necesidad de crear un
instituto misionero, pero su debilitada salud no le permite llevar
adelante su sueño. Sin embargo, no siembra en el desierto pues a través
de su tesón se fundan numerosos círculos misioneros locales. El
aumento de vocaciones fue una consecuencia natural.

Adolfo pasó en la casa Salesiana de Alta Gracia sus últimos
veinticinco años de vida, debiendo chequear permanentemente la
evolución de su enfermedad, que lo llevó a la muerte en abril de 1971.

Su tumba recuerda a la eternidad que “prefirió dejar los bienes
terrenales para conquistar los bienes celestiales”.

Su consuegro, Jorge Bunge

Jorge Bunge nació en 1893 y murió en 1961. Combinó
adecuadamente su profesión de arquitecto con su interés por el
urbanismo y por la ecología.

Fue un pionero en la zona de Bariloche, con la primera casa de
veraneo construida sobre la roca en el camino a el Llao Llao. Pero su
gran obra, que lo inmortalizaría en su fama para las nuevas
generaciones, fue el Plan Director, base del código urbanístico que ideó
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para Pinamar. No fue fácil lograr su aprobación, pues la vanguardia no
suele ser bien recibida en los entes gubernamentales.

En el imaginario colectivo, Pinamar es Jorge Bunge; sin
embargo Jorge Bunge no es sólo Pinamar, es mucho más. Su
proficua obra en el ámbito privado fue unánimemente reconocida
e incluso premiada, valiéndole años después de su muerte una
exposición temática que resaltó su impronta en la arquitectura
moderna.

El 5 de marzo de 1893, en la casa de “El paraíso” nació el
octavo y último de los hermanos Bunge Arteaga. Lo llamaron Jorge
Emilio Isidro y un mes después del nacimiento, la familia volvió a
instalarse en Buenos Aires, en una casa ubicada al 600 de la calle
Reconquista.

Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio
Lacordaire, de donde egresó en 1908. A los quince años ya diseña
la Capilla de la Virgen de Lourdes en Alta Gracia, financiada con
dinero conseguido por su hermana Delfina. “Años más tarde papá
volvió al lugar y se enfureció porque habían realizado una serie de
arreglos que desentonaban con lo sobrio del diseño original”, recordaba
su hija Cecilia.

Es el mismo año de 1908 ingresa en la Escuela de Arquitectura.
Luego de dos años de estudio en ésta, obtuvo una beca del el gobierno
para continuar sus estudios de arquitecto y urbanista en Alemania, en
el Real Politécnico de Munich. De regreso a la Argentina Bunge
revalidó su título de Arquitecto y se dedicó a su profesión y a la cátedra.

Fue profesor de la Cátedra de Historia del Arte en la Academia
de Bellas Artes entre 1917 y 1929, a la vez que se desempeñó como
profesor suplente de la misma materia en la Facultad de Filosofía y
Letras.

En esa época se casó con Cecilia Fourvel Rigolleau y pronto
enviudó.
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No era un hombre de gran fortuna, aunque sí pertenecía a
una familia destacada intelectualmente. Su situación financiera
se vio comprometida en el proyecto Pinamar y tuvo que vender
todo, hasta su casa de Bariloche, para llevarlo adelante. Dejó su
actividad profesional, que era lucrativa, y sus honorarios de
arquitecto. En ese sentido, merece resaltarse su capacidad para
reunir voluntades y conseguir socios, así como para convencer a
futuros compradores.197

Como hombre de empresa también se abocó a diferentes
emprendimientos, formando parte del directorio de Cristalerías
Rigolleau, Iguazú S.A., Aconcagua S.A., y Sociedad Comercial de
Lanas.

El arte no fue ajeno a este polifacético personaje. Formó parte
de la comisión Asesora de la Asociación de Música de Cámara de
Buenos Aires, a la par que apoyó en todo momento a la Asociación
Wagneriana.

Sin embargo, su vocación se encontraba a orillas del océano.
Isidro Alonso Nieto, en su libro sobre la historia de Claromecó, dice
que después de 1925 los señores Bellocq, propietarios de las tierras de
Claromecó, encargaron al reputado urbanista arquitecto Jorge Bunge
para que estudiara un plan a desarrollar a fin de impulsar el progreso
del balneario, pero luego no se concretó.

Pasaron menos de diez años y Jorge Bunge tuvo nuevamente
la oportunidad de cumplir su sueño de urbanizar un balneario.

La obra arquitectónica de Bunge fue profusa e importante. En
un artículo dedicado a su obra, José León Pagano afirma que “su

197 Mario Bunge, sobrino de Jorge, nos hizo llegar esta anécdota: “Mi padre, contaba
que en los primeros dias de Pinamar su hermano Jorge le dijo: “Augusto; ¿por que no te
venís conmigo para construir Pinamar? Esto va a durar, mientras que nada de lo que
hagas en política va a durar.”(Augusto Bunge era un destacado médico y legislador
socialista).
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capacidad expansiva, este vigor irradiante, se autentica en el carácter
múltiple de su fluencia arquitectónica. Ya lo hemos visto adoptar las normas
tradicionales en el Banco Francés del Río de la Plata. Trasladémonos en
fuerte transición, a un concepto estructural en franca disidencia con las
normas del puro clasicismo. Dos ejemplos exhaustivos: las dos casas
diseñadas por él, en la calle Malabia 1885 y la de la calle Santa Fe 3132.
La arquitectura en función de sí misma, esto es, lo puro constructivo, con
exclusivas aportaciones decorativas. A tales principios, se ajustan otras
obras posteriores: Avenida Quintana 916, Fábrica Manufactura
Algodonera Argentina, Alvarez Thomas esquina Leones, y casa de renta,
Junín 2029. La creación hacia lo funcional, ya definida en la casa de renta
de la calle Malabia esquina Las Heras, tiene precedentes más o menos
definidos en otras construcciones suyas: en la casa de renta de la calle Perú
esquina Belgrano y, hasta cierto punto, en el edificio Rigolleau, Paseo Colón
esquina Independencia. A esta rigidez de mera estructura, le llevó su firme
concepto constructivo. Véase el ritmo ceñido del Edificio Grenier, una de
sus primeras obras de gran escala. Un acierto de solución en la sobria
esbeltez de enlace entre la parte inferior exóstila con su entresuelo y la
sucesión de pisos hasta la cornisa de corona lento. La sencillez y la claridad
son condiciones características en las construcciones de Bunge. Tanto como
en las realizadas según las directivas modernas, ello está evidenciado en
las concebidas conforme a normas tradicionales. Obsérvense, para
corroborarlo: edificio en Avellaneda, la casa de renta de la calle Bolívar
862, el hotel de la calle Rodríguez Peña 1849 y la casa de renta de la calle
Callao esquina Juncal, problemas de solución varia, cuya armonía los
define en la serena esfera de lo estético. Para apreciar el gusto severo de
este hombre dotado, basta observar con cuánta finura incorpora el rigor
clásico a una estructura moderna. El ejemplo de persuasiva elocuencia lo
ofrece en la bella solución del Edificio Comercial Mattaldi. A todo
añádanse las construcciones rurales, ya de tipo colonial, ya de estilo
nórdico.”

Cabe agregar que realizó la Fábrica Philips, y junto a otros
arquitectos realizó también el Automóvil Club Argentino, formando
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parte del equipo dirigido por el ingeniero Antonio U. Vilar, e integrado
también por Héctor Morixe y los estudios “Sánchez, Lagos y De La
Torre” y “Jacobs, Giménez y Falomir”.

Lamentablemente se perdió el archivo de esta tradicional
institución. Hasta nosotros ha llegado una carta enviada por Morixe
a Jacobs y Falomir, fechada en agosto de 1949, donde se indica el envío
de tres carpetas con los planos y planillas correspondientes a las
estructuras de hormigón armado, iniciativa futurista que en su
momento generó numerosos rechazos y luego probó su eficacia. Para
quienes quieran ahondar el tema, la misma carta da como referencia
el Expediente Municipal Nº 116.334/41.

Luego de esta enunciación de las obras de Bunge, que ocuparon
su vida profesional entre las décadas de 1920 y 1940, concluye
refiriéndose a su estilo que “... conforme se ve, estamos frente a un hombre
moderno, cuya agilidad mental expresa a su rica veta sensible. No cayó en
el equívoco externo de la sobrecarga [...]. Lo esencial de la arquitectura está
virtualmente contenido en la planta. Él dirá: –No importa si los perfiles son
dóricos o modernistas, si los ornamentos, aún admitidos, son realistas o
estilizados. Este elemento es, en arquitectura, secundario. Lo fundamental
es la proporción, la idea-base, la coordinación en el orden. Gran decir, pues
su verdad permanente rige por igual toda creación digna de este nombre.
Quien procede en conformidad con tales postulados constructivos, posee
dotes decorativas del mejor gusto, y unidos a ellos una capacidad de invención
no menos afinada. Allí consta para refrendarlo el rico repertorio de los
interiores, cuya nómina abarca desde el edificio suntuoso a la morada
campestre. Un bello ejemplo de vitalidad; resumido en un fuerte y vigoroso
talento creador.”

La influencia de Theodor Fischer y la Deutsche Werkbund
habían sido fundamentales en el provenir profesional del arquitecto
Bunge. Por varias de sus obras recibió diversos premios nacionales y
municipales, tal el caso de la Cárcel de Coronda en 1922 y el Banco
Francés –último edificio que construyó en estilo francés clásico, pues
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luego sus construcciones fueron racionalistas– y Cristalerías Rigolleau
en 1927, y unos años más tarde, por el edificio Grenier, sito en Leandro
N. Alem 621.

Aún hoy se puede apreciar la importante sede del Banco
Francés que sigue en Reconquista 199198. Jorge Bunge construyó varios
edificios relacionados a empresas de la familia de su señora: las oficinas
de la empresa Mattaldi Simón y las de las Cristalerías Rigolleau. Ambas
están aún en la esquina de Paseo Colón 780, en su intersección con la
avenida Independencia, la primera con su fachada de columnas clásicas
y la segunda de estilo moderno racionalista. También modificó el
edificio de la planta de la fábrica de vidrio en Berazategui, en ese mismo
estilo.

En diversos números de la revista “Nuestra Arquitectura” se
publicaron fotografías de las obras de Bunge. En la de noviembre
de 1929 la casa comercial Mattaldi-Simon, las casas de María Elena
Werner de Salas Chaves - Avenida Mitre 359, Avellaneda -, de
Ignacio Uranga - Azcuénaga 1524 -, de Hernán Maschwitz -
Quintana 263 -, de Emilio y Fernando Perés - Uruguay 174 -, otra en
Bolívar 890 sin especificar el propietario, la de Carlos A. Bellocq -
Rodríguez Peña 1489 -, la de los Cadelago Pereira - Austria 1828 -,
el local de venta de la cigarrería “Abdulla” - Florida 610 - y la
imponente esquina de la Cristalería.

Por su parte, la edición de abril de 1930 nos muestra la casa de
Adolfo Salas - Juncal 2071 -, la de los hermanos Gotuzzo - Guise 2084 -,
la de Gilberto Casco - Charcas 2850 -, la de María Larramendy de
Bellocq - San Martín 561. Y en septiembre de 1930 la editorial de la
revista está dedicada a explicar las reformas modernizadoras que
aplicara Bunge a “Villa Noemí”, propiedad de Augusto C. Lanús, quinta
señorial y de tradición de San Isidro.

198 Ver Cecilia Bunge de Shaw y Sara Shaw de Critto “Recuerdos”, 2006.
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La década del treinta avanzó lenta para el espíritu creativo
de Jorge Bunge. Fue cuando la palabra planeamiento comenzó a
resonar en su cabeza, con ecos tan fuertes que se hacía imposible
no escucharlos. La segunda mitad de los años treinta lo pondrá
frente al Goliat de arena a derrotar: comenzaba el sueño que hoy
es Pinamar.

Su hija Cecilia recuerda sus permanentes quejas cada vez que
volvía de las oficinas estatales de La Plata: “¡Se aferran al damero de Juan
de Garay!”, repetía ofuscado.

En palabras del arquitecto José María Peña: “No muchos
profesionales pueden llevar adelante sus proyectos y mucho menos quienes
planifican una urbanización. El Arq. Jorge Bunge tuvo esa posibilidad en
un escenario único frente al mar: planeó  una ciudad  veraniega sobre
médanos vírgenes de vegetación, calles y cualquier otro sistema urbano. Su
capacidad y tenacidad hicieron posible la concreción de una ciudad en donde
la separación entre terrenos fuera solamente un cerco de poca altura, donde
las zonas comerciales se circunscribirían a lugares determinados y en donde
se exaltan los diferentes niveles del terreno. Quienes conocimos Pinamar en
sus orígenes  y somos conscientes de lo difícil que es concretar una obra 
como la realizada en nuestro país, podemos  valorar en su toda su dimensión
la envergadura de la tarea realizada”.

El Plan Director no se limitaba al demarcado de calles, veredas
y lotes. En su ambicioso proyecto las zonas residenciales se
diferenciaban de las comerciales y de las recreativas.

Su adelantó en el tiempo, lo que no tardó en comprobarse
empíricamente, cuando muchas de las técnicas utilizadas por él
tuvieron concreción legislativa y se convirtieron en norma legal;
aunque todavía ninguno de los últimos gobiernos nacionales se ha
tomado con responsabilidad la imperiosa necesidad de redactar un
completo Código de Urbanización que contemple la mejor calidad de
vida de los ciudadanos.
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Murió Jorge Bunge en Buenos Aires el 13 de octubre de 1961.

El 15 de septiembre de 2000 pudieron llevarse los restos
mortales de Jorge Bunge y su esposa Cecilia Fourvel Rigolleau, al
recientemente inaugurado Cementerio Municipal de Pinamar.

ALEJANDRO E. SHAW Y SU OBRA168



169

BIBLIOGRAFÍA

• Altgelt, Carlos “La familia Tornquist, apuntes genealógicos”, en revista
Genealogía Nr. 31, BA, 2003

• Altgelt, Carlos y Acuña, María “El ancho camino se bifurca”, Ed. de
los autores, 2004

• Guzmán, Yuyú “Estancias del Azul”, ed. Biblos, Azul, 1995

• Madero, Fernando “Ernesto Tornquist”, Aniversario Plaza Hotel,
Buenos Aires, 1989

• Olivera, Julio H. G. “Las ideas económicas de Alejandro E. Shaw”, pp.
211-214. En: Anales de la Academia Nacional de Ciencias Económicas -
vol. 34, Academia Nacional de Ciencias Económicas, Buenos Aires,
1989

• Quesada, Josué “Oro Viejo”, ed. Rosso y Cía, BA, 1916

• “Quién es Quién en Argentina”, Guillermo Kraft editores, 1963

• Saporiti, Néstor “El largo viaje hacia Dios”, ed. Epifania, 2004.

• Shaw, Alejandro E.  ”La escasez de numerario y la crisis de nuestro
sistema monetario y bancario”, Bs As, 1925

• Shaw, Alejandro E.  ”Inflación, deflación, crecimiento económico”, BA,
1958

• Shaw, Alejandro E.  ”Los nuevos problemas económicos argentinos”, BA,
1933.

• Shaw, Alejandro E.  ”Deficiencias del sistema bancario argentino”,
Academia Nacional de Ciencias Económicas, BA, 1965.

ALEJANDRO E. SHAW Y SU OBRA170

• Shaw, Alejandro E.  ”Un financista en los días turbulentos de 1813 hasta
Rosas; Manuel José García”, BA, 1966

• Shaw, Alejandro “Consecuencias morales y sociales de los cambios
económicos”, Domingo Viau y Cía., Buenos Aires, 1939

• Shaw, Alejandro “Estudios económicos”, homenaje a diez años de su
muerte, Buenos Aires, 1980

• “Biografia de Adolfo Tornquist” del P. Cayetano Bruno

• Cecilia Bunge de Shaw y Sara Shaw de Critto “Recuerdos”, 2006

• Ambrosio Romero Carranza “Enrique Shaw y su circunstancia”,
ACDE, 2005



171

INDICE

Prologo .............................................................................................. 7
Por José María Dagnino Pastore

I Parte

Primeros años de vida
• Infancia y juventud .................................................................. 23
• Su casamiento y nueva vida de familia .................................... 25

II Parte

Su trayectoria profesional
• Sus ideas económicas ................................................................ 29
• Su desempeño como dirigente de empresa .............................. 33
• Sus conexiones internacionales y su amistad con Rockefeller ... 39

III Parte

Alejandro Shaw y la Academia
• Aldo Ferrer por Alick Shaw, Alick Shaw por Aldo Ferrer ...... 43
• Recuerdo de otro académico: el Dr. Roberto Alemann .......... 47

ALEJANDRO E. SHAW Y SU OBRA172

IV Parte

Nace el Banco Shaw
• El recuerdo de quienes trabajaron en el Banco Shaw ............. 51
• El trabajo en el Banco en el recuerdo de la secretaria

del Directorio, Natalia Paradiso ............................................... 57
• El Banco y su asociación con el arte de vanguardia ................ 62

V Parte

Otros aspectos destacados de Alejandro Shaw
• Alejandro Shaw y los libros ...................................................... 65
• Alejandro Shaw y el Arte ........................................................ 66
• Estancia Luis Chico ................................................................ 69
• Su obra social ........................................................................... 74

VI Parte

Alick en la intimidad de su pensamiento escrito
• Algunas de sus cartas y fragmentos de su diario del año 1940 ... 77
• Cartas correspondientes a sus estadías en el extranjero .......... 79
• Fragmentos del diario de Alejandro Shaw del año 1940 ........ 114

VII Parte

Etapa final
• Su fallecimiento ...................................................................... 117
• Una nueva etapa en el Banco Shaw ....................................... 121
• La Fundación Alejandro E. Shaw .......................................... 122
• Centenario del nacimiento de Alick .................................... 125
• Recuerdo de una nieta ......................................................... 126
• Recuerdo de una ahijada y sobrina ....................................... 130



173

VIII Parte

Alejandro Shaw y su familia
• Orígenes de los Shaw ............................................................... 133
• John Shaw y Mary Mac Lean, de Escocia al Río De la Plata .... 133
• Su hijo, Enrique Shaw .......................................................... 137
• Su hermana, Gisele Shaw ...................................................... 138
• Su hermana menor: Elsa Shaw de Pearson ............................. 145
• Su cuñado, Ing. Ricardo Pearson ............................................ 147
• Su abuelo, Enrique Fynn ....................................................... 150
• La madre de Alick: María Fynn de Shaw ............................... 153
• Su suegro, Ernesto Tornquist ................................................ 154
• Su cuñado, Adolfo Tornquist ............................................... 158
• Su consuegro, Jorge Bunge ..................................................... 160

Bibliografía .................................................................................... 169


