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Académico de Número 

El sabio maestro que fue el Dr. Ricardo Levene tenía el hábito de invitar a su casa 
los domingos en la mañana a un pequeñísimo número de amigos, los indispensa- 
bles para que hubiese una conversación fructífera sobre temas históricos. Un 
domingo de 1947 me invitó para que conociera a un nuevo académico que, me 
dijo, tenía muchos intereses comunes conmigo: allí conocí a Humberto Burzio y 
de allí partió una amistad y colaboración estrecha, sin trizaduras de ninguna 
especie, hasta su desaparecimiento el 18 de agosto de 1980. Nuestras últimas 
cartas se refirieron a un problema numisrnático que me preocupaba y que él 
ayudó a resolver con sus equilibradas opiniones, el resultado está vertido en mi 
artículo titulado Oro macuquino de Potosí, que se publicó en el No 90 de este Boletín. 

Tres fueron los campos de la investigación de Burzio: la numismática, la 
historia naval y la cartografía histórica. Además estaba su acción: en la Academia 
Nacional de la Historia fue tesorero por un cuarto de siglo y vicepresidente en 
varios períodos; ejerció con brillo la dirección del Museo Histórico Nacional de 
Buenos Aires y la presidencia del Instituto Bonaerense de Numismática y Anti- 
güedades; fue el creador del Departamento de Estudios Históricos Navales de 
Argentina y a sus desvelos se debe la extensa serie de publicaciones especializadas 
de esa corporación oficial. Siempre prestó su cooperación entusiasta y eficaz en la 
organización de congresos y exposiciones: llegó a ser un insustituible experto en 
ese terreno. 

En los estudios de numismática hispano indiana fue el verdadero sucesor de 
José Toribio Medina: sus grandes obras sobre La ceca de Potosí, la ceca de Lima, y el 
Diccionario de  la moneda hispanoamericana, le atrajeron el reconocimiento mundial. 
La American Numismatic Society, que en 1946 lo había honrado con la designa- 
ción de miembro correspondiente, le confirió en 1960 el premio “Archer Hun- 
tington” que es considerada la máxima distinción internacional en la especialidad; 
a éste se sumó un premio especial de gran relieve, que le fue otorgado por las 
organizaciones numismáticas de España. 

Conectando la numismática con la historia naval, agotó el tema de la medallísti- 
ca de la armada argentina y nos dio las hermosísimas investigaciones sobre La 
marina en la moneda romana y La medalla cartográfica de Francis Drake. 
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Como historiador naval le debemos también centenares de escritos, entre los 
que se destacan sus obras grandes. Armada nacional. Reseña histórica de su oragen y 
desarrollo orgánico, 1960; Hastoria del torpedo y sus buques en la armada argentana, 
1874-1900, 1968; e Historia de la Escuela Naaal Militar, tres tomos in folio, 1972. 

Su vinculación con nuestro país fue muy estrecha: comenzó con el acucioso 
estudio y la continuación y complemento de las obras de Medina a través de 
minuciosas investigaciones. Luego su primer libro, aparecido en 1940, fue sobre 
las Medallas del litzgzo de límites argentzno-chileno. En 1952, cuando celebramos en 
Santiago el centenario del nacimiento de Medina, Burzio concurrió a nuestras 
reuniones en compañía de Jorge Ferrari y de Román Pardo: fue presidente del 
seminario de numismática y vicepresidente de la exposición numismática, que 
tuvieron lugar en esa oportunidad. Ese mismo año en Buenos Aires, organizó una 
gran exposición numismática en homenaje a Medina, paralela de los actos que en 
su recuerdo celebró la Academia Nacional de la Historia. 

Entre 1956 y 1958, el “Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina”, 
publicó los tres volúmenes de su Diccionario de la moneda hzspanoarnericana, que 
dedicó a la memoria de Medina, y por cuya edición no obtuvo ninguna ventaja 
pecuniaria, a pesar de que ella tuvo una intensa venta que le permitió al “Fondo 
Medina” recuperar rápidamente los costos y obtener utilidades con la obra. 

En reconocimiento de sus altos méritos y a sus estudios vinculados con nuestro 
país, la Academia Chilena de la Historia, en 1973, lo eligió como su miembro 
corr2spondiente en Buenos Aires. 

Cuando la Organización de Estados Americanos abrió, en 1978, el concurso 
internacional O’Higgins, nuestra Academia propuso el nombre de Burzio para la 
calidad de jurado: fue elgido por la OEA y aceptó venir a Santiago para ese 
objeto. Supimos por el presidente del jurado, nuestro colega don Guillermo 
Izquierdo Araya, que la minuciosidad y precisión con que Burzio había estudiado 
los numerosos libros presentados fue ejemplar y ejemplar su participación en los 
debates. 

Estaba trabajando activamente en la preparación del VI Congreso Internacio- 
nal de Historia de América, que tuvo lugar en octubre de 1980, cuando murió en 
forma repentina. En la sesión preparatoria, los presidentes de las comisiones del 
Congreso, junto con el presidente de éste, el Dr. Enrique Barba, acordamos que el 
primer tema del acto inaugural fuera el homenaje a Humberto Burzio, uno de los 
más relevantes historiadores de nuestro siglo. 
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