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TESIS DOCTORAL 

Estimado profesor Aguirre Baños: 

Juan Ángel Cabaleiro 
Tucum:in, Argentina, 1969 

Sexto Accésit 

Encontrándome en la biblioteca de Tesis de nuestra querida Universidad de Educación a 

Distancia, cita (como usted bien sabe) en el último piso del edificio del Rectorado, tuve conocimiento 

casual de la Tesis del doctor Hermenegildo Gaspar Cantolarrigueta, del año 1979, que se titula 

Las mariposas de Schopenhauer. Controversias intertextuales de un palimpsesto. La obra consta 

de 724 p:iginas, incluyendo 24 de información bibliogr:ifica que confieso no haber corroborado 

detenidamente. Para mi sorpresa, el voluminoso tomo no hace mención alguna C'salvo en el tituloC 

de nuestro apreciado autor alemán. 

Cantolarrigueta analiza las tres curiosas definiciones que a lo largo de la historia Cbrevísima, 

por otra parteC se han dado a un desconocido paraje sudamericano llamado Tucuman o 

Tucumán. Al parecer, aquellos remotos habitantes sostenían que su tierra era tanto ALa cuna 
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de la independencia@, como AEl jardín de la República@ (se refiere a la República Argentina) 

y también AEl sepulcro de la subversiÓn@. Notará usted, profesor Aguirre Baños, lo curioso de 

estas definiciones. El autor, que me aventuro a suponer oriundo de aquellos territorios, encuentra 

en la primera un claro trasfondo de apología de la rebelión, en la que se insta al pueblo a acometer 

una transformación radical del sustrato institucional del país. (De más está recordarle, estimado 

compatriota, quienes hemos sido los perjudicados por aquellas insolentes algaradas). Confiado y 

enérgico, en la página 325 Cantolarrigueta arremete con la segunda definición desnudando en ella 

todas las bucólicas connotaciones utopistas con las que se pretende o pretendía seducir a las masas. 

Propone, analiza y descarta numerosísimas hipótesis, para concluir que no existe alusión ecologista 

alguna en aquella consigna, siendo este tipo de reclamaciones históricamente muy posteriores. 

Respecto a la última definición (págs. 573 y post.), Cantolarrigueta festeja su fuerza ejemplarizante 

y su contundencia verbal, eficaces en contrapesar los anteriores exabruptos independentistas y 

revolucionarios, dando un glorioso equilibrio a aquella tan debatida y remota cuestión que nos 

resulta, a decir verdad, absolutamente ajena. 

Profesor Aguirre Baños: con toda la confianza que supone mi puesto de colaborador ad 

honorem, que nunca terminaré en justicia de agradecerle, y con la enorme responsabilidad que 

de esta tarea emana y me impregna, quisiera sugerirle la idea de que no hay nada que incluir en su 

Diccionario definitivo de términos schopenhauerianos, que pudiera provenir de la obra del señor 

Cantolarrigueta, cuyo contenido versa exclusivamente sobre los temas ya expuestos. 

Un respetuoso saludo. 

Lic. Rómulo Piñeiro-Piñeiro 

Ayudante 
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--
Lic. Piñeiro-Piñeiro: 

Creo haberle advertido en más de una oportunidad que una obra ciendfica debe ser analizada 

con idéntica minuciosidad e interés en todas y cada una de sus partes. Su deliberada omisión de la 

bibliograffa en la obra que me comenta me ha colocado en una situación tal de excitación que casi 

no puedo controlarme. ¿Ha hecho usted un hallazgo de tales dimensiones y se atreve a sugerirme 

que no lo considere en mi Obra? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones Piñeiro-Piñeiro? 

Su objetivo encomendado era la obra de Canal Feijoo de la que hablamos durante la 

videoconferencia del Departamento. Intuyo que los apellidos de ambos autores, más que una 

sagacidad que en usted no aprecio, ha sido la causa del fortuito hallazgo, y por lo tanto creo en 

su inocente versión de los hechos. Además, usted sabe bien que en el contexto de descubrimiento 

científico se admiten irregularidades como la de su distracción. Pero no se confunda, Piñeiro

Piñeiro. Nada lo excusa de su omisión. Recuerde: nada justifica la pusilánime impericia entre 

quienes nos consagramos al sacerdocio intelectual. 

¡Ay, Piñeiro-Piñeiro, Piñeiro piñeiro! (Cuánta paciencia he tenido siempre con usted! Envíe me 

inmediatamente esa obra a mi despacho y, por favor Piñeiro-Piñeiro, por favor, no le comente 

nada de este asunto al doctor Ortiguera von Lussencoff. 
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Prof. Adjunto 



.. 

Dr. Rosendo Ortiguera von Lussencoff 

Director del Departamento de Filología Alemana 

Universidad de Educación a Distancia 

Estimado Rosendo: como creo haberte comentado en la videoconferencia del Departamento 

del día 16 de Abril (hace ya tiempo, es verdad, no te preocupes si no lo recuerdas), en la obra de 

Cantolarrigueta se hace una tangencial mención de Herr Arthur que me creo en la obligación de 

recordarte, ya que podría serte de utilidad para tu Compendio General de Retórica Germánica, de 

la que mi Diccionario no es más que un mero opúsculo auxiliar. Sé que tu tiempo se consume con 

avidez en el árido batallar de la prosa germana, por lo que no dudaría en ofrecerte mi colaboración 

para acometer un inciso en tu Obra que rinda cuentas de las aportaciones de Cantolarrigueta al 

tema. 

Un afectuoso saludo. 

Dr. Norberto Aguirre Baños 

Estimado Norberto: 

Advierto con alarma la inútil insistencia de mi prédica. Inútil también remitirte a m1s 

numerosos artículos en los que, sin ser el asunto principal, desgrano las múltiples y nefastas 

consecuencias de confundir germano con germánico, y que al ñudo no repetiré en esta ocasión . 

Recuerdo perfectamente tu referencia a Cantolarrigueta aquel dfa, y creo haberte señalado en su 

momento Qo fue a Beltrán?) Algún verso de Eichendorff en el que se matiza, avant la lettre, alguna 

de sus afirmaciones. 

Agradezco, aun asf, tu ofrecimiento, no sin antes recordarte • que el Diccionario, que tan 

dignamente elaboras, carece de vinculación alguna con mi proyecto. 

Dr. Rosendo Ortiguera von Lussencof 
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Excmo. Magfco. Rector de la 

Universidad de Educación a Distancia 

Sr. Juan Carlos Pérez 

Juan: la otra tarde le comentaba a Florentino en el bar (no recuerdo si tú ya te habías ido), 

que deberíamos incluir en el proyecto del que te hablé a algún autor latinoamericano, lo que 

nos permitiría reclamar también los Fondos de Colaboración del Ministerio. Estaba pensando en 

Cantolarrigueta, que no está tan abordado y que no deja de ser importante. Si te parece interesante 

la idea, dame el O.K. y la cosa está hecha. 

Saludos 

Rosendo 

Rose : 

Adelante. Todo lo que sume me parece bien, ya sabes como son estas cosas . A ver si me 

preparas algo bien hechito que la semana que viene lo veo al ministro en la reunión del partido. Si 

te aprieta el tiempo búscate un colaborador, pero que la cosa no pase del miércoles. 

Un abrazo y saludos a Caty. 

Juan 

Lic. Rómulo Piñeiro-Piñeiro: 

El servicio de préstamos de esta biblioteca deniega su solicitud de T-1434 CAN, al encontrarse 

el ejemplar colapsado de anteriores solicitudes. 

Disculpe las molestias. 

La dirección 
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