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Dr. Guillermo Rawson.
Médico. Prócer. Sanjuanino.

Intentaré darle forma a una historia muchas veces contada, muchas veces 
publicada y muchas veces corregida, con una perspectiva co-provinciana, 

enalteciendo personas y personalidades locales que se relacionaron con el 
ilustre sanjuanino y sus familiares.

Presento esto con el mayor de 
los respetos para con sus familiares, 
descendientes y allegados, quienes segura-
mente encontrarán aquí una revisión 
histórica prolija y cuidadosa que no intenta 
aprovecharse de los infinitos esfuerzos 
de quienes realizaron muchas de las 
búsquedas que hoy reflejo sino, muy por el 
contrario, enaltecer al prócer y a los suyos, 
para enriquecernos con sus principios, 
su calidad humana y sus sobresalientes 
virtudes, mucho más que meritorias 
cuando hablamos de nuestra tierra, la 
pequeña población del oeste más lejano, 
del desierto rocoso más abundante y del 
poco considerado paradero final cuyano.

Agradezco enormemente a quienes han 
aportado información, datos, imágenes y 
todos aquellos que, antes que yo, realizaran 
otras recopilaciones que aquí pudiera volcar 
o utilizar como guía. 

Dicho lo anterior, me inmerso en lo que 
me interesa… los sanjuaninos y sus logros.

El padre de Guillermo Rawson, Amán 
Rawson Hull, fue un distinguido médico 
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estadounidense que se instaló en la ciudad 
de San Juan. Casado con doña María Justina 
Rojo Frías, una agraciada joven de la mejor 
estirpe criolla, desempeñaba su tarea 
profesional con tenacidad y sacrificio. El 24 
de junio de 1821 nació Guillermo (Guillermo 
Colesbery Rawson Rojo), el segundo hijo de 
la pareja, quien logró reunir las mejores 
condiciones de ambas etnias. Repasemos 
brevemente su genealogía y parentescos. 

Así como todos los “Rawson” norteame-
ricanos reconocen a Edward Rawson, inglés 
llegado a los EE.UU. en 1637, como su 
antepasado común (“el gran progenitor”), 
incluyendo entre sus descendientes al 
Capitán Edmund y posteriormente a su 
hijo Amán, todos los que llevan el apellido 
“Rawson” en América del Sur descienden de 
este último, el Dr. Amán Rawson. 

Don Amán (padre de nuestro prócer), 
había nacido en el pequeño pueblo 
de Montague, en Franklin Country, 
Massachusetts, al noreste de los Estados 
Unidos de Norteamérica, cerca de Boston, 
en 1794. Su padre, el Capitán Edmund 
Rawson, había luchado en la “Guerra de 
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Figura 1: Fotografía del autorretrato de Benjamín Franklin 
Rawson (1838)

la Independencia” de los Estados Unidos. 
Estudió mucho y, habiendo sido colocado 
bajo la tutela de la familia de un médico 
y farmacéutico que ejercía en la ciudad 
próxima de Greenfield, se recibió de médico 
siendo muy joven, con 19 años. En 1814, 
se enroló en la marina norteamericana 
como cirujano. A bordo de una corbeta 
de guerra, realizó múltiples viajes por el 
mundo, arribando a la Argentina en 1818. 
Escribió a sus padres desde Buenos Aires, 
anunciándoles que pronto volvería a los 
Estados Unidos pero, durante ese año, 
se encontró con un amigo, compatriota 
y colega, el Dr. Colesbery, originario de 
Filadelfia, que residía en Mendoza (era 
médico del Libertador, General Don José 
de San Martín), quien lo invita a viajar a esa 
ciudad para luego arribar a San Juan.  Así, 
en 1818 se estableció en la pequeña ciudad 
del oeste y ya nunca volvería a su tierra 
natal, siendo considerado el primer médico 
reconocido en San Juan. Viajó nuevamente a 
Mendoza con su amigo Colesbery y regresó 
para recibir el bautismo de conversión o la 
“sub-conditione”, obligatorio para que los 
“protestantes” o “no católicos” pudieran 
contraer matrimonio. Este episodio goza de 
una historia local tomada directamente de 
los archivos rescatados de la destrucción 
de la Iglesia Matriz de San Juan (Catedral) 
por causa del terremoto de 1944, época en 
la que se perdieron numerosos archivos y 
valiosos elementos locales, pero esa es otra 
historia. En éstos documentos consta que: 
“En la Parroquia de San José, Yo, el infrascripto 
Cura y Vicario Interino, bauticé a Don Ignacio 
(en honor al santo correspondiente a la fecha) 
Amahan (en recuerdo del cambio de Abram 
por Abraham) Rawson, adulto de 26 años de 
edad…”. Fue padrino Don José Ignacio del 
Carril (otro grande la de la historia local). El 
17 de Marzo 1819 contrajo matrimonio con 
la hija de una distinguida familia de unitarios 
afincada de antaño en la provincia, María 

Figura 2: Retrato de Guillermo Rawson realizado por su 
hermano Benjamín Franklin Rawson en1839. Museo Nacional 
de Bellas Artes.

Justina Rojo Frías, con quien tuvo 3 hijos. 

El mayor fue Benjamín Franklin Rawson 
(1819- 1871), destacado pintor, como lo 
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demuestra la fotografía de su autorretrato 
(Figura 1). 

El segundo, Justino, nació el 25 de Julio de 
1822. La madre, María Justina, falleció 6 días 
después por complicaciones hemorrágicas 
e infecciosas relacionadas con el parto, y un 

Figura 3: Retrato de Guillermo Rawson realizado por su 
hermano Benjamín Franklin Rawson. Museo Nacional de 
Bellas Artes.

Figura 4a: Monumento a Guillermo Rawson en la Ciudad de San Juan.

mes después falleció Justino. 

El tercer hijo de Aman, fruto de su segundo 
matrimonio con Mercedes Martínez Doncel, 
fue Juan de Dios Rawson Martínez, quien 
tendría su “bautismo de fuego” en la batalla 
de Cepeda (junto a Bartolomé Mitre, quien 
lo ascendió). Luego participaría en la batalla 
de Pavón, en la campaña del Paraguay y en 
la Guerra de la Triple Alianza (donde recibió 
todas las condecoraciones posibles por su 
desempeño). Finalmente, participó en la 
Conquista del Desierto, llegando al grado 
de Teniente Coronel. Conocido como el 
“ingles” o el “gringo Rawson” por ser rubio, 
se casó con Elizarda Guiñazú Encinas con 
quien tendría 10 hijos, de los cuales solo 
5 superarían la infancia. Separado de su 
esposa, convivió con la Señora Paz, con 
quien tuvo 2 hijas más y 1 varón al que 
bautizó Amán, como su padre. Juan de Dios 
Rawson Martínez falleció el 13 de Abril de 
1902 en San Fernando.

El Dr. Aman Rawson tuvo (también en 
San Juan) 4 hijos naturales más: la primera y 
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más llamativa, en 1819, una hija (primera de 
su descendencia) llamada Rosa Rawson,  de 
quien se desconoce el nombre de la madre 
que vivió con su padre y su primera esposa 
(María Justina). Rosa se casó con Martín 
Cardozo, siendo padres de Rosa Cardozo 
Rawson, quien se casó con Justo Castro, 
quien fuera más tarde gobernador de San 
Juan. Según estudiosos sanjuaninos, Rosa 
podría ser hija pre-matrimonial de Amán 
y María Justina y, dado que en aquella 
época se recurría a cualquier artilugio 
para “disimular la situación”, ésta podría 
ser la causa de su “adopción directa” en la 
primera infancia así como de su agradable 
aceptación ya durante la gestación de 
Benjamín Franklin. Así, Rosa habría 
compartido el embarazo de María Justina 
y la llegada de Benjamín Franklin ya como 
“hermana” con otro apellido. Rosa conoció 
de cerca y colaboró con la grandiosa tarea 
de Gertrudis Funes. Falleció el 15 de Julio de 
1909 en San Juan. En una carta escrita por 
Ernesto Castro (cuyo original se encuentra 
en la Academia Nacional de Medicina) 
al Dr. Marcial Quiroga (familiar y amigo), 
explica que “la única Rosa que yo conozco 
perfectamente bien, pues está en nuestro 
mausoleo en San Juan, por una gentileza de 
mi abuela Cenobia Bustos de Bustos (su gran 
amiga), es la señora Rosa Rawson que se 
casara con Martín Cardozo y fueran padres de 
Rosa Cardozo Rawson, esposa de Juan Castro, 
tu tío. Es decir la Rosa que en mi casa le 
decían ‘tía Rosa’. La señora Rosa que está en el 
mausoleo de mi abuela era hija de don Amán 
Rawson”. Ernesto Castro era funcionario 
de gobierno y tenía acceso a información 
confidencial y archivos oficiales, por lo cual 
sus datos son totalmente confiables.

Luego tendría 3 hijos más con una 
misma mujer, Carmen Maurín. El mayor 
fue Manuel Antonio Maurín y Rawson de 
quien solo se sabe que se casó con una 

Figura 4b: Detalle del Monumento a Guillermo Rawson en la 
Ciudad de San Juan.

Figura 5: El Hospital Guillermo Rawson, en la Ciudad de San 
Juan.

Figura 6: Homenaje a Guillermo Rawson, de la Municipalidad 
de la Ciudad de San Juan.



ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

P.
 6

2

tropas del Coronel Sáa. No se casó ni tuvo 
descendencia. El último, y el más reconocido 
de los tres últimos hijos de Amán, fue Juan 
Estanislao Maurín y Rawson (nacido en 
1844), llamado el “prócer del surco”. Con 
exquisita educación básica, no asistió a la 
universidad a causa de tener que dedicarse 
(desde muy temprana edad) al comercio 
y cultivo de la vid, siendo productor, 
viñatero y comerciante vitivinícola, con su 
más importante bodega en Pocito (en La 
Callecita). Fundó las sociedades comerciales 
de este rubro más importantes de la época, 
llegando a tener sucursales en Mendoza, 
Córdoba, Santa Fe, Rosario, Tucumán, 
Salta y Buenos Aires. Participó también del 
combate en “La Rinconada” donde falleció 
su hermano Saturnino. Amigo de Leandro 
N. Alem, fue quien inculcara la semilla del 
radicalismo y la U.C.R. en San Juan. Casado 
en 1879 con Catalina Serrano, fue el padre 
de Juan Pablo Maurín Serrano, (gobernador 
de San Juan entre 1934 y 1938 y creador 
del primer frigorífico en esta provinia). Juan 
Estanislao Maurín y Rawson fue diputado 
y senador provincial, pero no llegó a ser 
gobernador a causa de un colosal fraude. 
Falleció el 5 de Enero de 1905.

Retomando a Amán, en San Juan, fue 
Ministro de Gobierno, Diputado y fundador 
de la ciudad de Caucete, al este de la 
capital, siendo, a partir de su fundación, el 
centro de la comercialización vitivinícola 
de aquellos días. Ejerció durante casi 30 
años la medicina en una población de unos 
10.000 habitantes, donde era ampliamente 
reconocido y querido. En 1825 un misionero 
inglés que visitó mi provincia, afirmó: “su 
nombre está vinculado a todas las iniciativas 
de progreso del país”. Falleció el 9 de enero 
de 1847.

Respecto de su madre, Doña María 
Justina Rojo Frías, era hija de una familia 

Figura 7: Homenaje de los médicos del Sanatorio Guillermo 
Rawson, de la Ciudad de San Juan.

Figura 8: El Gabinete de Ministros del presidente Bartolomé 
Mitre: Gelly y Obes (Guerra), Lucas González (Hacienda), 
Guillermo Rawson (Interior), Rufino de Elizalde (Relaciones 
Exteriores) y Eduardo Costa (Justicia). (Dibujo de H. Meyer)

Figura 9: Homenaje a Guillermo Rawson en Las Bodas de Plata 
del Colegio Médico de San Juan.

señorita de apellido Salcedo y no tuvieron 
sucesión. El segundo fue Saturnino Maurín 
y Rawson quien falleció muy joven en el 
combate de “La Rinconada”, en el que el 
gobernador Aberastain enfrentó “con la flor 
y la nata” de la juventud sanjuanina a las 
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adinerada y muy bien posicionada política y 
socialmente. La hermosa joven sanjuanina 
conoció a Amán en una reunión social 
local a inicios de 1818 y desde ese día 
mantuvieron una relación que concluiría en 
el matrimonio de ambos el 17 de Marzo de 
1819.  Luego del nacimiento de Guillermo, 
quedó nuevamente embarazada y el 25 de 
Julio de 1822 nació Justino. Poco después 
de este nacimiento y debido a infecciones 
post-parto conjugadas con hemorragias, 
falleció el 31 de Julio.

Guillermo, con gran inteligencia, comenzó 
los estudios de la mano de su padre en 
San Juan y en la escuela del agrimensor 
Donet. Paralelamente, llevaba adelante 
su instrucción en el idioma italiano, junto 
a Domingo Faustino Sarmiento, por 1837. 
Era un integrante de la “generación del 
37” junto a otros intelectuales como Juan 
Bautista Alberdi, Esteban Echeverría (el líder 
del grupo), Juan María Gutiérrez, Félix Frías, 
Vicente Fidel López, José Mármol, Miguel 
Cané, Marcos Paz, Antonino Aberastain, 
J. Thompson, Benjamín Villafañe, Luis 
Domínguez, Marco Avellaneda, Carlos 
Tejedor y Domingo Faustino Sarmiento, 
entre los más reconocidos.

Con 18 años se trasladó a la ciudad de 
Buenos Aires, donde continuó con sus 
estudios en el Real Colegio de San Carlos 
(actualmente Colegio Nacional de Buenos 
Aires), pertenecientes a la Compañía de Jesús 
y ubicado junto a la Iglesia de San Ignacio. 
Demostraba ingenio e inventiva no propias 
de su edad, distinguiéndose principalmente 
en las áreas científicas. Compartió estudios 
con otros adelantados de su época como 
Luis Sáenz Peña, Federico Pinedo, Bernardo 
de Irigoyen, José Benjamín Gorostiaga, León 
Federico Aneiros y Eduardo Costa, entre 
otros. También formaba parte, desde los 18 
años, del “grupo de los Cinco”, un grupo de 

Figura 10: Homenaje a Guillermo Rawson de las autoridades 
y el pueblo del Departamento de Rawson (Provincia de San 
Juan) en el sesquicentenario de su nacimiento. 

Figura 11: Homenaje de la Academia Nacional de Medicina 
a Guillermo Rawson, publicado en el periódico “La Semana 
Médica” el día 30 de junio de 1921, en el centenario del 
nacimiento de Rawson.

discusión política integrado, además, por 
Antonino Aberastain, Indalecio Cortínez, 
Dionisio Rodriguez y Manuel Quiroga Rosas, 
quienes colaboraron con Sarmiento en la 
creación del Diario “El Zonda”, publicado en 
1839. 

Con solo 19 años descubrió durante una 
clase de electricidad (con el Padre Gomila) 
los principios básicos del telégrafo (5 años 
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antes que Samuel Morse transmitiera 
por primera vez) relacionando que con 
la transmisión de descargas eléctricas 
a la distancia y dándoles un significado 
convencional, podría “conversar con su 
padre que está en San Juan”.

Luego ingresó a la Facultad de Medicina 
de la UBA, donde tuvo como profesores 
a Claudio Mamerto Cuenca, a Teodoro 
Álvarez, a Martín García y a Juan José 
Fontana, entre otros. Egresó en 1844 y se 
doctoró con su tesis titulada La transmisión 
de las facultades fisiológicas y patológicas en 
el hombre por vía de la herencia. Su talento 
en la profesión lo hizo ganar la admiración 
de sus compañeros, profesores y eminentes 
personalidades.

Había dicho Sarmiento, de quien más 
tarde sería uno de sus adversarios políticos: 
“Rawson gozaba de una reputación superior 
a sus años por sus talentos precoces y las 
recomendaciones de sus profesores, a cuyas 
envidiables dotes se unía un acendrado 
patriotismo y una energía y nobleza de 
carácter que atemperaban la moderación de 
carácter y la unción de sus palabras”.

Regresó a San Juan con solo 23 años. Por 
su prestigio y la admiración por sus éxitos 
universitarios y profesionales fue elegido 
diputado, mostrando inmediatamente 
sus dotes como defensor de la legalidad y 

de las libertades cívicas, dejando siempre 
su impronta de “vocación de servicio”, 
desempeñándose luego como Senador, 
Ministro del Interior y hasta Presidente 
Interino. En todo cargo que ocupó dejo su 
impronta.

Entre sus logros como diputado 
provincial figura la impulsión para la 
sanción, junto a Tadeo Rojo, de la ley de 
“educación primaria” (vista con buenos ojos 
por el gobernador Nazario Benavídez) y de 
la creación de “municipalidades rurales”, lo 
que ya disgustó al gobernador Benavídez, 
aunque lo dejó seguir llevando adelante 
sus iniciativas. Colaboró políticamente con 
las acciones de Gertrudis Funes y es quien 
luego envía al Dr. Marcial Quiroga a San 
Juan, cuando la epidemia de cólera invadió 
al país.

Por aquellos años, era el médico de las 
principales familias de San Juan, incluyendo 
la del gobernador Nazario Benavídez, quien 
en su inicios le diera un trato especial 
pero, ferviente defensor de la libertad y 
la justicia, el novel político unitario por 
convicción, fue oponiéndose cada vez con 
mayor vehemencia al gobernador y caudillo 
federal Nazario Benavídez (fiel seguidor 
de Juan Manuel de Rosas aunque “más 
bondadoso, manso y dúctil” que éste). En 
1853 Benavídez encarceló a Rawson debido 
a un levantamiento de la Legislatura en su 
contra mientras asistía a la Conferencia de 
San Nicolás convocada por Urquiza (donde 
luego se firmaría el famoso acuerdo). En 
esa oportunidad, Rawson fue engrillado 
y torturado en el Convento y a posteriori 
Cuartel de San Clemente (emplazado en la 
actual manzana entre las calles Av. Córdoba, 
General Acha, Santa Fe y Tucumán, donde 
hoy se encuentran el “Claustro, Retiro e 
Iglesia de La Merced” y la escuela Antonio 
Torres, además de un depósito de la Policía 

Figura 12: Homenaje de la Cruz Roja Argentina a Guillermo 
Rawson, en los 125 años de su creación.
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de San Juan). En una carta que le envió a su 
amigo Damián Hudson, refiriéndose a la 
triste experiencia, Guillermo Rawson decía: 
“Nuestra frecuente correspondencia, tan 
interesante para mí, fue interrumpida por la 
amabilidad del señor Benavides y Cía.; quiso 
tenerme tan cerca de sí, tan exclusivamente 
ocupado de su cariño que me hizo transportar 
a San Clemente y asegurarme allí con una 
arroba de hierro puesta es mis pobres 
piernas. Eso pasó, estoy ya libre, después de 
quince días de reclusión y de tortura; y lo 
primero que afectó mi corazón al volver a la 
luz, fue la noticia de los esfuerzos fervientes de 
mi excelente amigo Hudson en favor de esta 
pobre víctima”.

Un año más tarde, en 1854, fue elegido 
diputado por San Juan al Congreso 
de Paraná, donde se reunieron las 
trece provincias constituyentes de la 
Confederación Argentina. Rawson rechazó 
el cargo, pero fue convencido por sus 
amigos. Allí se opuso a varios proyectos 
legislativos de Urquiza.

Cuando el gobernante entrerriano fue 
derrotado militarmente (luego de la batalla 
de Pavón en septiembre de 1861), Rawson 
se trasladó a Buenos Aires, donde se lo eligió 
como senador provincial y poco después, 
senador nacional por San Juan. Participó en 
sesiones y en los más relevantes debates 
de la época junto a personalidades de la 
talla de Salvador María del Carril, José María 
Cullen, Valentín Alsina, Rufino de Elizalde y 
Dalmacio Vélez Sarsfield.

En 1862 fue Ministro del Interior del 
presidente Bartolomé Mitre (Figura 8), 
cargo en el que se desempeñó con gran 
idoneidad hasta 1868, impulsando la 
construcción de líneas de ferrocarril, 
telégrafo y servicio postal hacia la Patagonia 
con el fin de “colonizar el desierto”. Impulsó 

Figura 13: Homenaje de la Cruz Roja Argentina a Guillermo 
Rawson, en los 136 años de su creación.

la inmigración y coordinó el establecimiento 
de una colonia galesa en el valle interior del 
río Chubut.

En 1863, el caudillo riojano Ángel Vicente 
Peñaloza, llamado “el Chacho” intentó 
sublevar a Cuyo en contra de Mitre, por 
lo que Sarmiento (entonces gobernador 
de San Juan) declaró el estado de sitio 
y encabezó la lucha contra el “Chacho 
invasor”, quien fue derrotado en Caucete.  
Peñaloza se “resguardó” en Olta (La Rioja) 
donde fue ultimado por el mayor Pablo 
Irrazábal. Sarmiento fue culpado por dicha 
ejecución y Rawson pidió su renuncia, la 
cual se produjo en 1864.

En 1864 promocionó y consiguió los 
fondos para la construcción del camino 
entre La Rioja (Chilecito - Llanos del Chañar) 
y Córdoba (Cruz del Eje).

El 15 de setiembre de 1865, el teniente 
coronel Julián Murga impulsó que se le 
dé el nombre de Rawson a una aldea 
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de Chubut, en homenaje al funcionario, 
izando el pabellón nacional en su honor 
(hoy es la capital de la provincia). Como ya 
se dijo, Rawson fue uno de los principales 
propulsores de la instalación de colonos 
galeses en aquella región patagónica.

Cuando el presidente Bartolomé Mitre 
debió dejar el gobierno para encabezar 
los ejércitos de la Triple Alianza, Rawson 
acompañó a Marcos Paz en el gobierno 
interino del país. En 1868, y por unos pocos 
meses, quedó solo al frente de la primera 
magistratura, por el fallecimiento de Marcos 
Paz y la ausencia del presidente, lo que 
permitió que su nombre fuera considerado 
un probable candidato a la Presidencia de 
la Nación para la elección siguiente (cosa 
que luego no sucedería).

Cambios políticos, la muerte del 

vicepresidente y la reasunción de Mitre, 
quien lo amenazó con reemplazarlo con 
Sarmiento, lo llevaron a renunciar. El 12 
de Abril de 1868 Sarmiento fue elegido 
presidente y Rawson continuó con su 
actividad política en Buenos Aires y luego 
como representante de San Juan.

El 24 de mayo de 1868, se inauguró en 
Buenos Aires el hospital que posteriormente 
se llamaría Dr. Guillermo Rawson. La 
inauguración contó con la presencia del aún 
Presidente Mitre. El edificio se encontraba 
en un terreno enmarcado por la calle de 
la Convalecencia y el camino al paso de 
Burgos. Después de varias reformas y 
ampliaciones llegó a ser el hospital más 
grande de la ciudad de Buenos Aires. En 
1914, el Hospital Rawson fue el proscenio 
de la primera transfusión sanguínea del 
mundo, realizada por el Dr. Luis Agote. A 
partir de 1978, se convirtió en un hogar de 
ancianos.

El 29 de Enero de 1870 Guillermo Rawson 
contrajo matrimonio en la Basílica de 
San Nicolás de Bari, en Buenos Aires, con 
Jacinta Rojo Angulo. Ya tenían dos hijos: 
Adolfo Rawson Rojo (1848-1884) y Josefina 
Rawson Rojo (1860-1940). Ambos eran 
“hijos naturales” y solamente Adolfo fue 
reconocido por Jacinta en el sucesorio.

Guillermo Rawson colaboró ambién en 
la redacción del diario franco-argentino El 
Americano, que se publicó entre 1872 y 74.

En 1873, y como consecuencia de la 
epidemia de fiebre amarilla desatada 
en 1871, Rawson se convenció de las 
desfavorables condiciones higiénicas de 
Buenos Aires (y obviamente del resto del 
país) y decidió dedicarse de lleno a la salud 
y primordialmente a la medicina sanitarista 
e higienista. Sostenía la necesidad de 
promover la reforma urbana de Buenos 

Figura 14: Monumento a Guillermo Rawson en la Ciudad 
de Buenos Aires, realizado por Héctor Roca. Sobre la base 
de mármol se encuentra la figura de Raeso, y junto a ella la 
figura de La Ciencia. En el costado derecho una figura varonil 
con vestimenta romana que simboliza La Elocuencia y sobre 
el lado izquierdo una figura varonil que representa El Saber, 
también con vestimenta romana, en actitud sedente. En la 
parte frontal del fuste se lee “Rawson- Laus - Virtus - 1821-
1890”.
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Aires, atendiendo las necesidades de los 
sectores más postergados.

Retomando de lleno el ejercicio de la 
medicina en 1873, inauguró la Cámara de la 
Higiene Pública, convirtiéndose en el primer 
catedrático de Higiene Pública en el país. 

En 1874 se lo designó Miembro de la 
Academia de Medicina, honor que no 
aceptó (Figura 11). 

En 1875, durante la presidencia de 
Nicolás Avellaneda, mantuvo una famosa 
polémica en el Senado con Domingo F. 
Sarmiento sobre el proyecto de amnistía 
de los revolucionarios de la revolución 
mitrista del 64, motivado principalmente 
por el episodio del asesinado del “Chacho 
Peñaloza” en 1863.

En 1876 asistió al congreso médico de 
Filadelfia, donde expuso su trabajo sobre 
“Estadística vital de Buenos Aires”, el más 
completo que se había escrito sobre este 
tema. El trabajo inauguró en el país los 
estudios de higiene, con carácter social y 
vinculado con el aspecto demográfico. Ese 
año fue nombrado Académico de Honor de 
la Facultad de Medicina. 

Había propuesto infinidad de proyectos 
para modificar la urbanización de la ciudad 
de Buenos Aires a fin de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes. Planificó distintas 
medidas para el control del agua, los 
alimentos y la higiene urbana. Con un hondo 
sentido social, alentó una reforma urbana y 
prestó especial atención al mejoramiento 
de las condiciones de vida en las casas de 
inquilinato y las pensiones.

El 12 junio de 1880 Rawson fundó, junto 
con Toribio Ayerza, la Cruz Roja Argentina 
(Figuras 12 y 13) y continuó promocionando 
el asentamiento de inmigrantes en la 

Patagonia.

En 1881 viajó a París para tratarse 
una insidiosa afección oftalmológica. Se 
radicó en la capital francesa durante un 
año para seguir estudiando los incesantes 
adelantos médicos. Retornó luego al país 
para continuar dedicándose a la medicina 
sanitaria y a la Cátedra de Higiene. Era 
mucho el trabajo y muy poco el dinero.

Vivió sus últimos años muy pobre y esta 
pobreza creciente movilizó a sus amigos, 
quienes consiguieron que, en 1883, el 
Congreso Nacional le otorgue una “pensión 
honorífica” en “mérito a sus servicios 
prestados a la Patria”.

En 1885 su salud empeoró y se vió 
obligado a retirarse y regresar a París, 
donde falleció el 2 de Febrero de 1890.

Dos años después, sus restos fueron 
repatriados y recibidos por Mitre. Hay dos 
monumentos que reflejan su entierro: uno 
está en San Juan, en el mausoleo de los 
Rojo - Rawson; el otro en la Recoleta, donde 
reposan sus restos.

En la Ciudad de Buenos Aires hay un 
monumento a Guillermo Rawson, ubicado 
en la unión de las avenidas Las Heras y 
Pueyrredón, obra de Héctor Rocha, que fue 
inaugurado en septiembre de 1928. Está 
hecho de mármol, con figuras en bronce: 
a un lado se encuentra “La Elocuencia” y al 
otro “El Saber”, y en la parte superior están 
Guillermo Rawson y “La Ciencia” (Figura 14).
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