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Tomó el camino del destierro y llegó a Montevideo, desconocido y sin 
ningún recurso mecánico de profesión; lo sabía todo, pero le faltaba 
un diploma de abogado o de médico para poder subsistir.

—Abrió una clase libre de Física experimental, dándole el atractivo 
del fenómeno producido en el acto; aquello llamó un momento la 
atención.

—Pero se necesitaba un gabinete de física completo y los instrumentos 
son caros.

—Jacques1 los reemplazaba con una exposición luminosa y por 
trazados gráficos; fue inútil. La gente que allí iba quería ver la bala 
caer al mismo tiempo que la pluma en el aparato de Hood, sentir 
en sus manos la corriente de una pila, hacer sonar los instrumentos 
acústicos y deleitarse en los cambiantes del espectro, sin importarle 
un ápice la causa de los fenómenos. Dejaban la razón en casa y solo 
llevaban ojos y oídos a la conferencia.

Un momento, Jacques fue retratista, uniéndose a Masoni, un pariente 
político mío, de cuyos labios tengo estos detalles. Florecía entonces 
la daguerrotipia2, que, con razón, pasaba por una maravilla. Fue en 
esa época que llegó, en un diario europeo, una noticia muy sucinta 
sobre la fotografía, que Niepce3 acababa de inventar, siguiendo las 
indicaciones de Talbot. Jacques se puso a la obra inmediatamente y 
al cabo de un mes de tanteos, pruebas y ensayos, Masoni, que dirigía 
el aparato como más práctico, lleno de júbilo mostró a Jacques, que 
servía de objetivo, sus propios cuellos blancos, única imagen que la 
luz caprichosa había dejado en el papel. 

Pero  ni  la fotografía, que más tarde perfeccionaron, ni la daguerrotipia, 
que le cedía el paso, como el telégrafo de señales a la electricidad, 
daban medios de vivir.

1  Amedée Jacques nació en 1813 y murió en 1865.
2  La daguerrotipia es una técnica de fotografía con daguerrotipo. Fue el primer 
procedimiento fotográfico anunciado y difundido oficialmente en el año 1839. Fue 
desarrollado y perfeccionado por Louis Daguerre, a partir de las experiencias previas 
inéditas de Niépce (antes de 1826), y dado a conocer en París, en la Academia de 
Ciencias de Francia (Fuente: Wikipedia). 
3 Joseph Nicéphore Niépce nació en Francia en 1765 y murió en 1833. Fue un químico, 
litógrafo (la litografía es un procedimiento que consiste en dibujar, escribir un texto o 
colocar una fotografía en una piedra calcárea o en una plancha metálica) y científico 
aficionado que inventó, junto a su hermano, un motor para barcos. Realizó, además, el 
procesamiento fotográfico que Daguerre perfeccionó y que resultó ser el primer caso 
exitoso.
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Jacques se dirigió a la República Argentina, se hundió en el interior, 
casóse en Santiago del Estero, emprendió veinte oficios diferentes, 
llegando hasta fabricar pan, y por fin tuvo el Colegio Nacional de 
Tucumán el honor de contarlo entre sus profesores. Fueron sus 
discípulos los doctores Gallo, Uriburu, Nougués y tantos otros 
hombres distinguidos hoy, que han conservado por él una veneración 
profunda, como todos los que hemos gozado de la luz de su espíritu…

Jacques llegaba indefectiblemente al Colegio a las nueve de la mañana; 
averiguaba si había faltado algún profesor y en caso afirmativo, iba a 
la clase, preguntaba en qué punto del programa nos encontrábamos, 
pasaba la mano por su vasta frente como para refrescar la memoria 
y en seguida, sin vacilación, con un método admirable, nos daba 
una explicación de química, de física, de matemáticas en todas sus 
divisiones, aritmética, álgebra, geometría descriptiva o analítica, 
retórica, historia, literatura, hasta latín! El único curso, de todo aquel 
extenso programa, que no le he visto dictar por accidente, era 
el de inglés, dado por mi buen amigo David Lewis, que nos hacía 
leer a Milton y a Pope, a Addison y a todos los buenos prosistas del 
"Spectator".

Debe estar fija en la memoria de mis compañeros aquella admirable 
conferencia de M. Jacques sobre la composición del aire atmosférico. 
Hablaba hacía una hora, y ¡fenómeno inaudito en los fastos del Co-
legio! al sonar la campana de salida, uno de los alumnos se dirigió, 
arrastrándose hasta la puerta, la cerró para que no entrara el sonido y 
por medio de esta estratagema, ayudada por la preocupación de Jac-
ques, tuvimos media hora más de clase. Había venido de buen humor 
ese día y su palabra salía fácil, elegante y luminosa. En ciertos mo-
mentos se olvidaba y nos hablaba en francés, que todos entendíamos 
entonces. ¡Qué pintura inimitable de ese maravilloso fenómeno de la 
vegetación, de aquellas plantas con corazón de madre, absorbiendo 
el leal carbono de la atmósfera y esparciendo a raudales el oxígeno, 
la esencia de la vida! ¡Cómo nos hablaba de la bajeza miserable del 
hombre que pisotea una planta o abate un árbol para coger un fruto! 
Aún suena en mis oídos su palabra, y al recordarla, aún se apodera de 
mi alma aquella emoción nueva e inexplicable entonces para mí!

XIII
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Cuando empezó a dictar el curso de filosofía, que debía concluir tan 
brillantemente Pedro Goyena, dio como texto el manual en colabo-
ración con Simon y Saisset. En la primera conferencia dijo bien claro 
que aquella era la filosofía eléctica; más tarde añadió a algunos com-
pañeros: "el día que yo escriba mi filosofía, comenzaré por quemar 
ese manual".

No ha dejado nada al respecto; pero si es posible rehacer sus ideas 
personales con el estudio de su naturaleza intelectual y sus opiniones 
científicas, no es arriesgado afirmar que, discípulo directo de Bacon4, 
pertenecía a la escuela positivista5, que hasta entonces no había teni-
do divulgadores como Littré, pero que, antes de haberla formulado 
Augusto Comte, ha sido la filosofía de los hombres de ciencia, real-
mente superiores, en todos los tiempos.

Adorábamos a Jacques a pesar de su carácter, jamás faltamos a sus 
clases, y nuestro orgullo mayor, que ha persistido hasta hoy, es llamar-
nos sus discípulos. A más, su historia, conocida por todos nosotros y 
pintorescamente exagerada, nos hacía ver en él, no solo un mártir de 
la libertad, como lo fue en efecto, sino un hombre que había luchado 
cuerpo a cuerpo con Napoleón, nombre simbólico de la tiranía.

4 Francis Bacon nació en Inglaterra en 1561 y murió en 1626. Fue considerado pionero del método 
científico, que sostenía que la verdad nacía básicamente de la experiencia.

5 La escuela positivista, el positivismo o la filosofía positiva, sostiene que el único conocimiento 
verdadero es el científico, el cual deriva del uso del método científico. 
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