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ADVERTENCIA 

Casi simultáneamente di a la estampa este MANUAL y 
el de HISTORIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA, que acaba 
de aparecer. y e.n cuya advertencia preliminar he expt'esado 
los propósitos que me guiaron a cumplir esta labor. Dije 
entonces, y debo repetirlo afiara, que me propuse realizar • 
obra tílil no sólo para· los estudiantes, sino también para 
quienes deseen t'e,ftescar o acrecer su cultura general. Por: eso 
el c'oní en ido de este volumen responde fielmente a. los progra
mas ohciales que rigen la enseñanza de la materia en lo~ 

rstablecimientos del J'\,finisterio de 1 nstracción Pública; y. 
además, tiene el carácter de un resumen histórico-(:r:ítico, en
riquecido con las adecuadas trascripciones de juicios y notas 
biográficas que escribieron los más ilustres maestros. A fin 
de facilitar la tarea de profesores y estUdiantes, todas estas 
notas. tras-:ripciones. ejemplos. etcétera, que no son estricta
mente necesarios para el conocimiento elemental de cada 
punto, aparecen en tipo de letra menor. 

O. R. B. 



CA.RITULO I 

NOTICIAS PRELIMINARES 

ESPAÑA EN LA ÉPOCA -DEL DESCVBRIMIENTO. 

España realizó el descubrimiento del continente america
no, en las postrimerías del siglo XV, época en que alboreaba 
la Edad de Oro de su literatura; y en el mismo año 1492, en 
que, después de larga y cruenta lucha, consiguió arrojar de la 
península a los moros que la habían invadido hacía ocho si
glos. Era, también, la época en que actuaba la Inquisición. 

Con sus fuerzas vitales casi exhaustas a raíz de esa lucha 
peninsular de reconquista, España tuvo que improvisarse con
quistadora de las fabulosas tierras del Nuevo Mundo. Se es
tableció entonces una corrie.nte inmigratoria de militares, bus
cadores de oro y colonos, ansiosos de cambiar los rumbos de 
sus vidas, en la penosa pero seductora empresa. Y con estos 
hombres de lucha, Ifegaron los monjes, siempre dispuestos a 
mitigar, con bs dulzuras de la religión cristiana, los choques 
inevitables y, a veces, trágicos de la conquista. Tal era el 
aluvión hispano que se volcó sobre las razas indígenas, a las 
que impuso su idioma y su religión . 

* * * 
La mayor de las islas descubiertas por Colón, en su pn

mer viaje, fué Haití. 
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En 149 6 se fundó la primera colonia europea permanen
te: la ciudad de Santo Domingo, que fué el centro de atracción 
inmigratoria de los hombres esf01zados que se lanzaban, sin 
miedo, a la aventura del mundo trasoceánico. 

Cuando la conquista y la colon:zación pasaron de la par
te insular a la zona propiamente continental. los dos focos más 
importantes de civilización y cu: tura fueron las ciudades de 
Méjico y de Lima . 

AMÉRICA LA TINA. 

La América Latina comprende desde Méjico, en el 
Norte, hasta las últimas tierras meridionales de la Argen
tina y Chile: abarca las naciones hijas de España, y el 
Brasil que es de procedencia portuguesa . 

H!STORIA DE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA. 

La Historia de la Literatura Hispanoamericana, arranca 
desde el momento en que los hombres del Nuevo Mundo em
pezaron a producir obras literarias, o los venidos de España 
las producían en el ambiente y sobre temas de América; todas 
e! las escritas en el armonioso y rico idioma de Cervantes. 

Esta literatura de América, como observa Menéndez y 
Pelayo, "ha seguido en todo las vicisitudes de la general litera
tura española, participando del clasicismo italiano del siglo 
XVI. del culteranismo del XVII. de la reacción neoclásica del 
XVIII, del romanticismo del XIX .. 

LA ACCIÓN CIVILIZADORA DE ESPAÑA. 

España no estuvo exenta de errores al realizar la con-



HISTORIA DE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 9 
--------

quista y colonización del continent~ americano. Uno de esos 
errores consistió en haber arrasado gran parte de los trsti
monios de la literatura indígena precolombiana. Refiriéndose 
a los Mayas dice un fraile cronista: "Encontramos un gran 
número de sus libros; mas para que en ellos no haya nada de 
superstición ni falsedad del diab~o. quemamos todo, de lo cual 
los indígenas se mostraron maravillosamente tristes y afli
gidos." 

Por otra parte, el afán de lucro que animaba a los coloni
zadores los impulsó a caer en los excesos que tan amargamente 
ha fustigado el Padre Bartolomé de las Casas en su defensa 
de los indios . 

En el promedio del siglo XVI se había consumado sustancialmente la 

obra de los conquistadores españoles. Sus motivos , e igualmente los de 
cuantos hombres en general figuraron en la más remota exploración , con 
quista y colonización del Nuevo Mundo, pueden ser sintetizados en estas 
tres palabras: Euangelio, Gloria y Oro . Dijérase que la providencia había 
otorgado a España un inmenso dominio , dotado de una riqueza tan exube
rante como ní siquiera la imaginaban las fanta sías más locas ofreciendo 
numerosas ocasiones de hazañas que proporcionarían renombre a los valerosos , 
a la vez que grandeza a su país, y mostrando pueblos salvajes que con

vertir a la verdadera fe y sobre los cuales ~e podrían derramar las ben 

di:iones de la civilización . La ficción y la realidad impulsaron a las 
almas españolas a hechos de fortaleza y valor casi sin pares en los ana
les del gén~ro humano. Forzando su impetuoso avance a través de los 
pantanos y bosques tropicales. subiendo a las cordilleras, y cruzando im 
practicables llanuras, combatiendo a cada paso con la naturaleza salvaje 
y con el hombre, todavía más salvaje, y ahogando a menudo un acto de 
heroísmo con vergonzosas escenas de sangOe. crearon para España el 
imperio más dilatado de· cuantos ha conocido el mundo. 

"La América Latina" , por William R. Shepherd. 

La inquisición había dispuesto lo necesario para que no 
se introdujesen libros de romances y materias profanas en las 
colonias; iniciativa que fué decididamente apoyada por los 
dignatarios de la corte Sabed -dice una real cédula del año 
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154 3- que de lleuarse a las Indias libros de romances y mate
rias profanas y fabulosas, ansí como son libras de Amadís y 
otros de esta calidad de mentirosas historias, se siguen muchos 
inconvenientes, porque los indios que supieren leer, dándose a 
ellos, dexarán los [ibros de sana y buena doctrina, y l.eyendo 
los de mentirosas historias deprenderán en ellos malas costum
bres e vicios. 

Todos los funcionarios del Virreinato diéronse a h tarea 
de vigilar sin desmayos las llegadas de los barcos para que 
no entraran subrepticiamente los libros prohibidos. 

De esta manera se impusieron 1 ímites harto reducidos a la 
afición por la lectura entre los hombres del Nuevo Mundo. · 

Mas no hemos de caer en el exceso de apoyarnos en estos 
antecedentes históricos para llegar a la injusticia de imputarle 
a España la pretensión de sofocar la cultura y, con ella, el 
pensamiento de América . Es cierto que se prohibió la circula
ción de invenciones novelísticas en las colonias, pero también 
es cierto que los libros de los grandes clásicos no fueron prohi
bidos. Glosando conceptos de Menéndez y Pelayo, Luis Al
berto Sánchez recuerda en su Historia de la Literatura Ame
ricana que la Iglesia consideraba entonces a las letras grecola
tinas como neutra fuente de belleza, sin proyecciones dogmá
ticas ni mora-les. "Los papas del Renaci.miento habían abierto 
los canales de la tolerancia artística, si bien España, por la 
ocupación del moro había tenido que cerrar sus puertas a 
toda tolerancia en virtud de la necesidad de defender la fe . 
Pero, lo literario antiguo se escapaba por imprevistos resqui
cios. El frecuentamiento de los autores latinos, de un lado, y 
de los italianos, del otro, hallándose éstos en pleno hervor de 
la moda, explica que los primeros escritores coloniales radica
dos en las urbes, fueran predominantemente cortesanos y for
malistas, aficionados a los deliquios del bel decir, y dados o. 
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citar párrafos y versos íntegros de sus autores predilectos" ... 

* * * 
Desde el punto de vista de la producción literaria, no 

faltaron, tampoco, algunas trabas e inconvenientes: la previa 
aprobación para imprimir libros, obligaba a largos e inseguros 
trámites ante las autoridades metropolitanas, y la gestión .re
sultaba gravosa y desalentadora . 

Encauzada, pues, la lectura y la producción en tan redu
cidos límites, no existieron estímulos para el desarrollo de la 
literatura que, en general, fué, durante el coloniaje, una rama 
muy pobre de la española . 

Veremos más adelante que, por lo común, los virreyes 
enviados al Nuevo Mundo fueron hombres de más que me
diana cultura, y afectos al progreso intelectual. No ocurrió lo 
mismo con los conquistadores : " . .. en generaL dice V ergara, 
los hombres que fundaron nuestra sociedad, eran incultos sol
dados que, desde su más temprana edad, estaban e.n los campa
mentos, siguiendo la vida agitada del Emperador. Sin embargo, 
la mayor parte de aquellos conquistadores, eran primogénitos 
de familias hidalgas, pero empobrecidas, o ·segundones a quie
nes el mayorazgo .excluía y que salían a buscar fortuna". De 
esta circunstancia deduce el salesiano Ortega en su Historia de 
la Literatura Colombiana, el hecho de que, por tanto tiempo 
se escribiese y hablase en aquel país exactamente como lo 
hacían los primeros conquistadores: en castel·lano formado y 
usual, pero inculto; y agrega que debieron pasar muchos años 
desde la fundación de Bogotá, para que se empezara a escribir 
en la Nueva Granada, a la manera de los grandes clásicos del 
Siglo de Oro . 

El contingente humano de las expediciones conquistadoras 
era muy heterogéneo, según lo dijimos en páginas anteriores: 
guerreros, sacerdotes, hombres de av.enturas . . . No faltaron, 
afortunadamente, los escritores y poetas que, como en el caso de 
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Etcilla y Alvar Núñez Cabeza de Vaca, escribieron el poema 
épico, o la página de indudab!e valor documental. narrando los 
acontecimientos que habían visto, y más aun, los que estaban 
presenciando desde el vivac guerrero . 

Error grave, imperdonable, sería atribuirle a la madre Es
paña un afán mísero de aherrojar el pensamiento de la América 
colonial, e impedir, con fines de mayor y más duradero pre
dominio, la prosperidad de su ilustración. España fué siempre 
grande y no pocas veces sublime, tanto en el dolor como en el 
triunfo . 

Los hechos a que acabamos de referirnos no deben ser 
considerados, desde el punto de vista espiritual como una 
manifestación de sórdido absolutismo . En cuanto al mono
polio comercial, fué la lógica resultante de un cúmulo de 
factores históricos que es _prec1so analizar serena y profun
damente. 

Un dominio tan vasto y tan rico como el que España poseía en d 
Nuevo Mundo. llegó a ser, naturalmente, un objeto de envidia para muchos 
rívaks europeos. Hasta bien avanzado el siglo XVIII. los piratas, filibus
teros y contrabandistas ingleses, holandeses y france~es, acudieron a· sus 
costas, saqueando y destruyendo buques y ciudades. Hícíéronse repetidos 
esfuerzos, particularmente por los ingleses, en la región Caribe de Centro 
Aménca, para obtener un espacio en las tierras del altivo español, cuya 
debilidad en su patria parecía tornar a sus colonias objetos propicios al sa
queo. Sin embargo, la inmensa masa permaneció casi intacta y aun toda
vía se amplió más, 

"La Aménca Latina", por Willíam R. Shepherd. 

Argumento nobilísimo y decisivo es el que aportó nues
tro crítico Calixto Oyuela, cuando advertía la exageración inad
misible de quienes imputan a España (más por apasionamiento 
que por conocimiento de la realidad histórica), un grave des
cuido en materia de instrucción y cultura en sus dominios de 
América. Dice Oyuela, con razón, que para destruir esos falsos 
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conceptos, bastará recordar el número considerable de estadis
tas y hombres de letras insignes que surgieron con la guerra de 
la independencia "educados bajo el régimen colonial, y cuyo 
florecimiento habría sido imposible si la oscuridad y la igno
rancia hubieran reinado, con el absolutismo que se pretende. 
en las co!onias americanas". 

Consumada la conquista con la ocupacwn de la antigua Tenoxtitlán, 
el 13 de Agosto de 15 21. iniciada, sobre las ruinas todavía bum~antes de 
la met:ópoli azteca, la reconstrucción de la ciudad que sería capital de la 

Nueva España; puestas las ba~es de la organización política, y establecida la 

corriente inmigratoria de la península, quedaba en pie y era menester in
tentar una obra mucho más compleja y difícil: la de incorporar los pue

blos aborígenes a la civilización hispánica; la de crear aquí mismo, la 

civilización . 

Implicaba remejante tarea un fin primordial: la conversión de Jo~ 

indios al dogma y a la moral cristiana; y fué en sus principios, por su 

naturaleza misma, de carácter esencialmente religioso. Pero el acto de con
vertir traía necesariamente aparejado el de conocer y el de enseñar. Ha
bía que entrar en íntima relación con los naturales, familiarizarse con su 
lengua, costumbres y carácter, investigar su historia y tradiciones. ahondar, 
en suma, en su espíritu; y, a medida que esto se realizaba , crear en ellos 
sentimientos e ideas que los identificasen con las nuevas formas de civili
nción que habían penetrado en el Nuevo Mundo. Tal obra fué la que 
acometieron los misioneros . Obra en verdad gigantesca, si se atiende, por 

parte, al triple aspecto que ofrecía, o sea el de investigación. evangeliza
ción y enseñanza; por la otra parte, a la dificultad extrema de llevarla a· 

cabo entre gente de diversas lenguas, lacerada por las rudezas de la 
conquista ; y, en fin, al exiguo número de hombres que la iniciaron, frente 

a frente de los millones de reres a quienes había que impartir educación 
intelectual, moral y reiigiosa . 

Pero si la empresa era, en sí, excepcional por su magnitud. los ejem
plares varones que la acometieron , justamente por ser ellos mismos de 
excepción, pudie-ron abordarla con éxito. Unían a la pobreza evangélica, 
la bondad que presto les ganó el amor y la confianza de los vencidos A 
la perreverancia, la cultura que hubo de capacitarlos para ser, a la vez 
que apóstoles , maestros; al vigor espiritual y físico, el h~roísmo. 

La acción de los misioneros no sólo fué religiosa . sino eminentemente 
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social. Extendida, en el orden evangélico, a la inmema extensión del terri
torio, se resolvió, a m~nudo, en protección y amparo para los natura
les. Y lejos de circunscribirla en las ciudades al recinto de los templos, jun
to a éstos, los misioneros fundaron escuelas, donde, a la vez que difundían 
las primeras letras, inculcaban en los educandos nociones estéticas, y los 
iniciaban en las artes industriales a fin de proporcionarles prácticos medios 
de vida. 

Historia de la Literatura Mejicana. - Carlos González Peña. 

Y a es tiempo, pues, de que se abandone esa trasnochada 
e injusta prédica tendiente a proyectar sombras en la historia 
de la conquista y colonización española. 



EL TEATRO EN LA COLONIA 

Corresponde a los frailes misioneros el haber trasladado, 
con fines docentes, el teatro español a las colonias: aquel teatro 
de los primeros balbuceos y pasos en los atrios de las iglesias, 
de las representaciones de Misterios, a las que se recurrió para 
ilustrar a la feligresía en las cosas del dogma. 

Los primeros colonizadores no habían conocido al teatro 
de su patria, España, en su madurez: mucho faltábale a aquél. 
en efecto, para llegar al esplendor a que había de llevarlo 
Calderón de la Barca . 

Así, observa un cronista que no puede resultar extraño 
el hecho de que los conquistadores llegados a Chile tras larga 
permanencia en el Perú, no tuvieran idea de lo que podía ser 
una representación teatral. "Y aunque lo hubieran barruntado, 
no eran esos tiempos de diarias. -luchas y de edificación de las 
primeras viviendas" , los más propicios para dedicarse a espar
cimientos como los de las representaciones teatrales. . 

Como no hemos de referirnos a las manifestaciones dra
máticas de los indios en época precolombiana, diremos que, de 
los espectáculos del incipiente teatro español llegaron noticias 
cuando misioneros y soldados que venían de la península, tra
jeron vagas descripciones "de los Autos Sacramentales popula
tizados en España en la segunda mitad del siglo XVI" . Y fué 
entonces cuando "empezaron a relatarse, en momentos de des
canso y en los pobres hogares, los romances populares y tra
diciones adulteradas .de los espectáculos presenciados en las 
catedrales" ... 
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En Nueva España (Méjico), como en las m1Slones Jesuí
ticas de nuestro Virreinato del Río de la Plata, los misioneros 
crearon un teatro rudimental , con el fin, siempre logrado 
fcrzmente, de instruir y catequizar al indígena . 

Así, los colegiales del Tlaltelolco mezclaron diálogos, 
pantomimas, cantos y danzas , en las procesiones; y en una 
fiesta solemne realizada a mediados del año 1538, reprr-sen
táronse a!gunos autos como el de Adán y Eua que causaron 
admiración por su "gran aparato escén:co", si hemos de creer 
al cronista . 

Para el auto de Adán y EtJa hiciérons~ preparativos escénicos ext:a
ordinarios. según cuenta el cronista Motolina. Estaba tan adornada la 
moraéla de los padres del linaje humano, que bien parecía paraí-o de la 
tierra , con diversos át'boles con frutas y flores. de ciias naturales y d ~ 

ellas contrahechas de pluma y oro, en los árboles mucha diversidad de 
aves, desde buho y otras aves de rapiña. hasta pajaritos pequ -ños. El 
árbol de la vida se alzaba en medio, y. muy cerca, el de la ciencia del 
bien y del mal. Llegada a aquel lugar la procesión comiénzas~ el auto, 
en un todo apegado al texto bíblico . Maculados por la culpa, Adán y 
Eva salen, al fin, del Pa raíso. desterrados y Ilorando A él le tievan tres 
ángeles y a ella otros tres. Un querubín qu, da guardando la puerta con 
la espada en la mano . Una vez que arriban al mundo, los ángele ~ 

mue~tran a Adán cómo ha de labrar y culrivar la tierra , y a Eva dánl: 
hnsos pa:a hilar. Y conwlando a los que quedaban muy descon-otados, se 
fueron cantando en canto de órgano, un viiiancico que decía: 

Para qué comw 
La primer casada, 
Para qué comió 
La fruta vedada. 

La primer casada, 
Ella y su marido, 
A Dios han traído 
En pobre posada, 
Por haber comido 

La fruta vedada. 
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Las finalidades docentes que tuvo ese teatro, determi
naron su rápida implantación. Pero llegó un momento en que 
aquí, como antiguamente en España, fué acto de buen go
bierno prohibir las representaciones teatrales que habí.an caído 
en inadmisible deshonestidad. El obispo Zumárraga prohibió 
el teatro en Méjico . En el Perú ocurrió lo mismo, pues un 
concilio de 1582 prohibió allí las comedias sobre temas sa
grados; "y en 15 9 8 se aplicó la resolución de Felipe II de 
desterrarlas totalmente, por fomentar la ociosidad. En 1600, 
derogado aquello se reanudó el teatro. El primer coliseo fué 
edificado en 1604", dice Luis Alberto Sánchez. 

Hacia 17 6 6 ya se realizaban fiestas de carácter teatral en 
Cuba . 

En la ciudad de Buenos Aires, correspond!óle al Virrey 
V értíz la iniciativa de fundar la primera casa de comedias, 
donde se realizaron las representaciones teatrales con carácter 
permanente. Con anterioridad, en la época de los gobernado
res, hacia 17 4 7, se habían realizado brillantes fiestas públicas, 
en los atrios, en la plaza y en el Fuerte, figurando en tales 
festejos, los primeros espectáculos teatrales que fueron muy del 
agrado del público, y a los cuales vamos a referirnos al tratar 
de los orígenes del teatro argentino. En la casa de comedias 
fundada por V értiz se estrenó el Siripa, de Manuel José de La
bardén (o Lavardén) . 

Mucho les debe, pues, la cultura americana a los misio
neros, que también representaron, en la conquista y coloniza
ción, otro aspecto del alma española: el de las abnegaciones . .. 

El jesuíta Carlos Leonhardt advierte que el teatro y la 
música de aquella época se nos presentan "en su expresión más 
ideal. pura, clásica y propia a su íntima esencia, la que con
siste en la elevación de los sentidos y sentimientos sobre la 
materia a esferas puramente espirituales, religiosas y morales, 
sirviendo las artes a los antiguos misioneros para levantar a 
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sus encomendados a un nivel más alto de cultura y hacerles 
como palpables las ideas evangélicas" .. 

Al tratar. de h organización social de las doctrinas ~?;Ua

raníes, el sacerdote Pablo Hernández informa que el primer 
artista que, de hecho, formó parte del personal de las doctrinas 
fué el jesuíta francés H. Luís Berguer, destinado primero al 
Paraguay, en el año 1616, y que en 161 7, hallábase en Cór
doba de pintor. Pero "su habilidad especial era el violín", 
cosa suficientemente probada por dos cartas del Padre General 
de la Compañía de Jesús, Mucio Vitel!eschi, conservadas en 
los archivos del Colegio del Salvador .. Una de esas cartas dice: 
Recibí, carísimo Hermano, la suya de 2 de Mayo de 1620. 
Díceme los talentos que tiene y el desconsuelo en que vive 
por no poder enseñar a los indios . .. La otra carta del mismo 
Padre General, reza así: Huélgome mucho, carísimo Hermano, 
que le vaya tan bien como me dice en la del 4 de Agosto 
de 162 2 y que esté tan ocupado en esa reducción (de San 
1 gnaúo) enseñando a los indios a pintar y tocar instrumentos, 
para ganarlos. Y o he encargado que se compren las cuerdas 
para el laúd. 

El teatro se redujo, pues, en tiempos de la colonia, a las 
incipientes manifestaciones que acabamos de referir: autos 
sacramentales, imitando, con regular fortuna, a los del viejo 
teatro de la península. En la época· del virreinato existieron 
edificios especiales, compañías de cómicos, en su mayoría con
tratados en España, y repertorio que comenzaba a cont~r 

con obras de C'!rácter americano como el mencionado Siripa, 
dramatización de la leyenda de .Lucía Miranda. Durante los 
prolegómenos de la revo!ución emancipadora, el teatro fué un 
elemento eficaz para propagar ideas libertarias. 



LOS ORíGENES DEL TEATRO EN BUENOS AIRES 

En nuestro libro titulado Los orígenes del teatro ar
gentino hemos referido, con el necesario detenimiento, la for
ma en que se realizaron los primeros espectáculos teatrales en 
la ciudad de Buenos Aires, en 17 4 7 y en 17 6 O . 

En este año de 17 60, las representaciones alcanzaron 
gran éxito, y de ellas, así como de los prolegómenos de la 
organización oficial de la Casa de Comedias, decimos en 
nuestro mencionado libro lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

Las comedias babíanse preparado con gran entusiasmo de Jos coml
cos y con no menos grande prodigalidad de don Josef del Arroyo que cedió 
su casa para los ensayos, dispuso Jos vestidos para las farsas y basta 
les brindó señorial alojamiento a muchos de los faranduleros . 

Una de las comedias que celebró el pueblo fué El Segundo Escipión 
que empezó con mala fortuna, pues un recio temporal había interrumpido 
la representación. 

El 'teatro improvisado, que ostentaba graciosos bastidores y tra
moyas, entre hachones de cera . faroles y "otras luces'', debió llenar de 
asombro a los ojos no acostumbrados a tanta magnificencia y vistosidad . 

La población de la colonia no podía olvidar aquellos espectáculos 
teatrales. Había encontrado al fin, en ellos su diversión favorita. 

LA ÉPOCA VIRREINAL 

A la época áspera de los Gobernadores, sucedió la de los Virreyes 
y desde los primeros instantes de la creación del Virreinato ( 17 7 6), 
empezó a notarse la maravillosa transformación espiritual y el progreso 
edilicio de la urbe del Plata. 
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En época de V értiz, el último de los gobernadores y segundo Virrey 
de Buenos Aires, ilumináronse las calles al implantar:e el alumbrado 
público; la imprenta derramó sus luces en los ecpíritus; se efectuaban 
tertulias y bailes con frecuencia que inquietó a los clérigos; y entre 
otras iniciativas fundamentales para la vida ciudadana y del país entero, 

se fundó la primera Casa de Comedias o Teatro de la Ranchería, como 
la llamaba el pueblo. 

La transformación deslumbrante de Buenos Aires, su:citó los re
paros de los timoratos que se lamentaron y protestaron entonces de que 
''había entrado la corrupción y el desorden en la ciudad". Un fran
ciscano, Fray Josef de Acosta, compendió aquellas lamentaciones y pro

testas, en un sermón contra los bailes públicos que se realizaban en el 
teatro con permiso del Rey. Amenazó el predicador a los sencillos feli
greses con la condenación eterna, produciendo el imaginable pavor entre 
los alcanzadizos. 

El sermón del .franciscano A costa mole_tó a V értiz, que obtuvo 
el desti erro del imprudente a un convento lejano ; y hasta logró que, 
desde el mismo púlpito, otro sacerdote, el Padre Oliver levantase las 

temibles amenazas de su antecesor. Para complacer al Virrey, el nuevo 

y diplomático predicador, dijo que las danzas no eran pecado y que "el 
señor Baile puede honestamente contraer matrimonio con la señora De
vociOn''. 

Esta censura contra los bailes tenía sus antecedentes. Así. por ejem
plo, el 3 de Noviembre de 1752, el Procurador General, solicitó que el 
Cabildo suplicase al Obispo que levantara la excomunión que existía contra 
los que bailaban. 

Tampo:o fué este episodio del fraile Acosta, un caso aislado de 
desacue~do entre V értiz y el clero. En otra ocasión el Rey tuvo que 
fallar una disputa entre su brioso representante y el Obi~po. El fallo 
estaba contenido en cédula enviada en 1 7 8 2 y re refería al entredicho 

planteado a causa de las corridas de toros. El pueblo de la colonia era 
aficionado a estos espectáculos de coraje ·y dectreza, y V értiz les sacó 
provecho convirtiéndoles en fuentes de recursos para la Casa de Niños 

Expósitos. El Obispo se quejó de que las corridas menudeaban hasta 
constituir un abuso y que muchos no oían misa para ver los toros 

El fallo del Rey dice así: 

Y habiéndose visto en mi Consejo de Indias con lo que dijo mi 
Fiscal y consultándo1ne sobre ello. he venido a declarar que na faltasteis 
vos a las disposiciones canónicas en haber señalado los días de fieotu para 
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/a.; funciones de toros y que ese Reverendo Obispo no tuvo fundamento 
para oponerse a esa determinación. . . Y he resuelto que procureis señalar 
para las funciones de toros, día& que no se~n de riguroso precepto y que 
rn estas y en rl paseo que después de ellas se practica se observe el mejor 
orden, evitando todo escándalo. 

YO EL REY 

Por mandato del Rey N. S. 
Don Miguel de San Martín Cueto. 

LA PRIMERA CASA DE COMEDIAS 

He ttalado de esbozar el panorama espiritual de Buenos Aires en 
el momento de inaugurarse una Casa de Comedias. donde la pobla:ión 
encontraría, en lo sucesivo. sus diversiones favoritas. 

A pesar de que graves acontecimientos como la sublevación de Tu
par - Amarú y otros asuntos guerreros contaban con una preocupación 
vigilante del Virrey, no d~ió éste de comprender la misión hi[tórica que. 
desde el punto de vista intelectual. le estaba reservada en el Sur a 
Buenos Aires, frente a los otros focos de civilización del N orle: Méjico 
y Perú De ahí su infatigable acción progresista fomentando la cultura 
pública. mediante fundaciones como las del Colegio de San Carlos (así 
llamado en homenaje a Carlos III. Rey de España), la imprenta y el 
Teatro. 

* 
Fué a propuesta de don Fran~isco Velarde que Vértiz dispuso la 

construcción de un coliseo similar a los que en aquella época existían en 
la Metrópoli. También había solicitado Vclarde que mientras llegaba 
la aprobación del Rey para edificar ese coliseo, se le permitiese construir 
un galpón de madera cubierto de paja, para representar comedias, según 
parecía desearlo vehementemente la población. Este edificio provisorio, 
debía levantarse "en el paraje que llaman La Ranchería, pues con la 
tropa que allí exi~te, se conseguirá estar libre de un incendio u otro in
sulto a que estaría expuesta en otro cualquier sitio y se perderían más 
de 9.000 pesos que costará dicho galpón, bastidores, vestuarios y demás 
muebles. Lo que se ha de pagar mientras se reprerente en el galpón, ha 
de ser dos reales los blancos y uno el que no lo sea. incluso en este corto 
estipendio, el asiento que ha de haber para todos". 

Este fué el origen de la primera Casa de Comedias, donde, pocos 
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años después (1789), se estrenaba el primer drama americano: el Siripo, 
de Manuel José de Lavardén. 

El teatro de la Ranchería fué destruido por un incendio en 1792. 

* * * 
El Virrey de las luminarias no realizaba con esta fundación, un 

simple acto administrativo destinado a captar las simpatías del pueblo: 
encendía en el campo espiritual nuevas luces para iluminar la ruta de la 
cultura americana, 

Como la iniciativa era demasiado audaz dentro de la psicología 
ambiente de la colonia, V értiz, que tuvo mirada de águila para avizorar el 
porvenir, trató de anular la oposición imaginable mediante dos afirmaciones 
fundamentales: 1) establecería la censura previa para todas las obras, sai
netes, comedias, loas y tonadillas que se representasen, y 2) con el pro
ducto de la Casa de Comedias se acudiría a reforzar las finanzas de la 
Casa de Niños Expósitos. 

Así, en la memoria que de sus actos de gobierno preparó Vértiz para 
su sucesor el Marqués de Lo reto ( 12 de Mayo de 17 84) expresa sobre 
el teatro algunos conceptos que conviene recordar. "He admitido -dice
después de varias consultas, la representación y teatro público ... " 
" ... en beneficio de los Expósitos; pero cuidando atentamente de que 
se purifique de cuantos defectos puedan corromper la juventud o servir 
de escándalo al pueblo; que se revisen antes las comedias y se quite de 
ellas toda expresión inbonesta, o cualquier pasaje que pueda mirarse con 
este aspecto; teniendo dadas las más est¡echas providencias para que allí 
no haya el menor desorden, sobre lo que celan el señor Intendente General 
y los oficiales militares. ·Y o mismo asistía para certificarme del cumpli
miento y precauciones con que debían obrar todos dirigidos al mismo fin. 
Y a la verdad que, así acrisolado el teatro, no sólo le conceptúan muchos 
políticos por una de las mejores escuelas para las costumbres, para el 
idioma y para la urbanidad general, sino que es conveniente en esta ciudad 
que carece de otras diversiones públicas ... " 

Un año antes de escribir esta Memoria, en 1783, Vértiz había 
requerido la opinión del Cabildo sobre tan importante asunto como era 
la fundación de la Casa de Comedias. A este respecto, tiene indudable 
interés el documento que transcribo: 

En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de la Santísima Trinidad 
Puerto de Santa María de Buenos Aires ... -22 de agosto de 1783 ... -



HISTORIA DE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 23 

Dijo el Sr. Alce de primer Voto haoia hecho sitar a este Caoildo ex 
traocdinario con motibo de haoer rezibido un Pliego qúe rotulado a est4! 
l . C. le haoia remitido el exmo. Sr. Virrey y haoíendo;e abierto se a/la 
contenía en un o fizio de S. E . en el que prebiene Se le informe con 
Audiencia de/ Sr. Síndico Proc. General Si seria o no Combeniente en 
esta Ciudad el establezimiento de una Casa de Comedias; y enterados los 
Sre•. A cordaron Se diese vista de dho. ofizio al expresado Sr. Sindico 
Proc, Gral. para que exponga lo que se le ofrezca en el par'ticular . .. 

El 17 de Setiembre del mismo año 1783 , el Cabildo cortsideró el 
proyecto del Virrey que consistía, en síntesis, en lo siguiente : 1) Erigir 
un Coliseo para representaciones cómicas; 2) Que así se p roporcionaría 
un entretenimiento a la población , igual al permitido en otras ciudades de 
América por S . M . el Rey; y 3) Que el producto destinábase a la 
piadosa Casa de Niños Expósitos . 

Como el Muy Ilustre Cuerpo tenía noticias, según propia declaración. 
de que en todos los reinos se permitían entonces estos teatros. y que ert 
ellos se representaban "trajedías, zarzuelas, dramas o óperas y comedias 
como aconteze expczialmente en nuestra Corte en Cádiz". . terrnin6 
por aprobar el proyecto de V értiz. Pero, al mismo tiempo, creyó opor
tuno que cuando se estableciese el teatro , se procura"e " si es posible, 
que en la concurrencia para la diberción se ebite la mescla de los sexos" y 
que las representaciones "se sujetaran severamente a la censura previa" .. . 
porque, según decían los muy piadosos y recatados señores del Muy Ilustre 
Cabildo, " ... hay algunas comedias que retratan con tan bibos colores 
los sentimientos del corazón corrompido, que hacen ef.trago y relajan las 
costumbres". . . Para evitar este posible e cándalo, sugerían la necesidad 
de que se tuviesen en cuenta, para el funcionamiento de la Casa de Ca
días, ' ' las veinte y cinco precauciones que se tomaron en Madrid de orden 
del Sr dn . Fernando Sexto (que en paz d .scanse) y las copia el 
Padre Calatayud al principio del tercer tomo de sus Doctrinas" . 

Así aceptaba el Cabildo de Buenos Aires el establecimiento del Teatro, 
con los reparos que correspondían a una poblaciós crí::tiana y culta, se
gún sus propi.as declaraciones ... 

Y después de acordar esto. considerando que las "~ementeras ban 
creciendo" , los sesudos bornes dispusieron que "los dueños de ganados 
que pacen en las chacras, los custodien como deben , teniéndolos a pastoreo 
de día y encerrándolos por la noche" . . . 

El 17 de Octubre de 1783, el Cabildo recibió un pliego del Virrey, 
fechado tres días antes, acompañando cuatro ejemplares del prolijo Re
!llamento que el celoso fundador de la Casa de Comedias había :preparado. 
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. Se abrió un pliego del exmo. Sr. Virrey que contiene un ofizio 
de S. E. de fha. de catorze del Corriente dirijido a Este M. I. C. acom
paña quatro exemplares de la instruccion forma da para la representación 
de Comedias dispuesta a beneiizio de los Niños expositos en el Galpón firme 
construido en el Patio de la Ranchería A nombre de Su autor dn. Fran.co 
Belarde, y enterados los Sres. Acotdaron que uno de los ejemplares Se 
fixe como ordena S E en el Palco qe. haigan de concurrir los indibiduos 
de este J. C. en forma de Justizia y se a igna en uno de los capítulo de dha. 
instruzién, que ygualmente otro exemplar Se ponga en la Sala que Sirbe 
para el Juzgado o~dinario de los Sres. Alc.es y qe. los otros dos Se Archiven 
con lo que Se zerró este Acuerdo que firmaron los Sres. de que doy fe . .. 

El Reglamento de Vértiz fué hábilm~nte previsor y en él encon

tramos los más remotos antecedentes sobre la censura municipal en el 
teatro, sobre precauciones relativas a la seguridad pública, sobre el trabajo 
de los cómicos. etcétera. Los reglamentos o instrucciones que otros virreyes 
dieron pcsteriorment~, no alcanzaron a diferenciarse mucho de este de V értiz. 



LA LITERATURA DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA EN 
LA ÉPOCA COLONIAL 

Las p rincipales ciudades universitarias : Santo Domingo, Méjico y Lima . 
Los primeros escri tores. - Ercilla. - El Inca Garcilaso. - Ruy Diaz 
de Guz mán . - Juan Ruiz de Alar~ón.- Sor Juana Inés de la Cru1. 
Luis de To;eda . - Manuel José de Labardén . 

La cultura y las letras coloniales en la Argentina . 

CIUDADES UNIVERSITARIAS: SANTO DOMINGO, 
MEJICO Y LIMA 

SANTO DOMINGO. 

La Española (isla de Santo Domingo) fué la cuna de la 
cu: tura hispanoamerlt:ana. 

En tiempos de Car~os V , durante el papado de Pau~o IIL 
aliá por el año 15 3 8, se fundó , en el convento de los Predi
cadores, la dominicana Universidad Imperial y Pontificia . 

Y a dijimos en páginas anteriores que Santo Domingo 
constituyó, en los primeros tiempos, un importante centro de 
atracción inmigratoria, hasta que los límites de la conquista 
fueron ensanchándose por · tierra continental, época en que 
comenzó la hegemonía de Méjico y de Lima. 

Sucedió entonces que aquel a isla ( .. . a quien el cielo 
pareció conceder en dote la belleza, juntamente con la des -
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uentuta . .. ) fué perdiendo importancia, hasta llegar a ser 
considerada como un sim'ple punto de escala en las rutas 
obligadas hacia famosas tierras de grandes riquezas, y que
dando convertida en desdichada escena de las fechorías de 
los corsarios europeos . 

Refiriéndose a la vida intelectual de Santo Domingo, 
dice Menéndez y Pelayo que allí tuvo la cultura orígenes re
motos, inmediatos al hecho de la conquista . 

. . . pues el Alcaide de la Fortaleza de Santo Domingo fué el capitán 
Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, cuya vida, de monstruosa activi
dad física e intelectual, da la medida de lo que podían y alcanza bao 
aquellos sublimes aventureros españoles, colocados entre el límite de la 
Edad Media y los umbrales de la Historia Moderna . Antiguo servidor del 
Príncipe Don Juan (primogénito de los Reyes Católicos), del Rey de 
Nápoles Don Fadrique, y del Duque de Calabría, fué testigo presencial de 
la toma de Granada, de la expulsión de los judíos., de la entrada triunfal 
de Colón en Barcelona, de la herida del Rey Católico, de las guerras de 
Italia, de las victorias del- Gran Capitán, de la cautividad de Francisco l; 
y todo lo registró y puso por escrito . No siendo bastante para su curio
sidad aventurera el espectáculo maravilloso de la Europa del Renacimiento, 
volvió los ojos al Nuevo Mundo recién descubierto: atravesó doce veces el 

océano, conquistó, gobernó, litigó, pobló , administró justicia ; disputó con 
Fray Bartolomé de las Casas; intervino en explotaciones metalúrgicas; tuvo 
bajo su mando y c.ustodia f~rtalezas y gente de armas ; sentóse como Regidor 
en los más antiguos Cabildos de América; arrostró va1erosamente las iras 
de los gobernantes despóticos y de los magistrados concusionaríos, no me
nos que el puñal de los asesinos pagados; fué veedor de las fundiciones 
de oro en el Da ríen; procurador de los intereses de aquella provincia con
tra el matador de Vasco Núñez de Balboa; gobernador de Cartajena de 
Indias, Alcaide del Castillo de La Española; . . . y con todo eso, en con
tr6 tiempo, en los setenta y nueve años de su vida, para escribir un libro 
de caballería, otro de mística, otro de malos versos comentados en prosa, 
y más de veinte volúmenes de historia, todos en folio, por supuesto, y 
casi todos de cosas vistas por él, o que sabíii por relación de los que en 
ellas interviniCIIon. . . .l 

Fué también en Santo Domingo donde f1orecíó la pn-
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mera poetisa americana, de la que hace mencwn Menéndez y 
Pelayo en su Historia de la poesía hispanoamericana, refiríen
do que él conoció algunos versos de esa escritora al estudiar 
un manuscrito conservado en la Academia de la Historia; ma
nuscrito que tiene por título: Silua de Poesía, compuesta por 
Eugenio de Solazar, vecino natural de Madrid. Este Sal azar 
grafómano contumaz, f ué Oidor de Santo Domingo (15 73) , 
y sin desatender las funciones de su cargo, dábase con más ar
dimiento que inspiración a la tarea de componer versos. Te
nemos noticia (siempre gracias al admirable trabajo de Me
néndez y Pela yo) de que escribió un canto en 1oor de la muy 
leal, noble y lustrosa gente de la ciudad de Santo Domcngo. 

Pero, volviendo a la mención de la poetisa, diremos que 
el infatigable Salazar escribió sendas composiciones en verso, 
ensalzando a la ilustre poeta Elvira de Mendoza, nacida en 
Santo Domingo: y a la ingeniosa poeta Leonor de Ovando, 
profesora en el Monasterio de Regina, de La Española. Esta 
Doña Leonor, monja y profesora, respondía con otros, muy 
corteses, a los versos del Oidor. He aquí uno de los sonetos 
de la poetisa, que habrá llenado de ingenuo orgullo al buen 
Salazar: 

Pecho que tal concepto ha producido, 
La lengua que lo ha manifestado, 
La mano que escribió, me han declarado, 
Que el dedo divinal os ha movido. 

¿"Cómo pudiera un hombre no encendido 
En el divino fuego, ni abrasado, 
Hacer aquel soneto celebrado 
Digno de ser en almas ese u! pido? 

Al tiempo que lo vi, quedé admirada, 
Pensando si era cosa por ventura 
En el sacro collegio fabricada. 
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MÉJICO. 

La pura sanctidad allí encerrada, 
El emphasis , primor de la escriptura, 
Me hizo pensar cosa no pensada . 

La Nueva España (nombre que le dieron a Méjico sus 
colonizadores ), contó muy pronto con tan importantes cen
tros de enseñanza, como los colegios y la Universidad, y le 
cupo, además, la gloria de poseer la primera imprenta que 
funcionó en el Nuevo Continente. 

El franciscano Pedro de Gante ( 1479- 1572), fundó 
y fué el primer director de la Escuela de San Francisco, de 
Méjico, a la que concurrían alrededor de mil alumnos, entre 
los que figuraban muchos jóvenes de la nobleza indígena. 
En ese establecimiento impartíase la enseñanza de las primeras 
letras, latín, y rudimentos de Bellas Artes, especialmente de 
música. Posteriormente , " abrióse en el mismo local -según 
noticia de Carlos González Peña- una escuela de oficios y 
artes industriales para adultos, de la que salieron escultores, 
p :ntores , talladores, bordadores, canteros, sastres, carpinteros 
y zapateros. Y , no satisfe-cho con todo esto el inmortal fran 
ciscano Gante, llevado de los impulsos de su _caridad ardien
te, fundó un hospital para niños , dentro de aquel vasto cen 
tro de enseñanza" . __ 

Sin embargo, no bastaban esas enseñanzas y esas obras 
realmente admirables de asistencia social , para colmar Ias as
piraciones del obispo Zumárraga, en materia de prosperidad 
intelectual y moral de Méjico, por lo que este dignatario 
eclesiástico fundó, a principios de 15 3 6, el Colegio de Santa 
Cruz de Tlaltelolco , que alcanzó justísimo renombre . 

Tenía este colegio de Tlaltelolco, al abrir¿e, unos sesenta alumnos 
indígenas . Aparte de moral y religión , las m aterias de enreñanza eran : 
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lectura, escritura, gramática latina . retórica . filosofía. música y medicina 
mejicana. Los profesores, franciscanos todos, eran de lo más granado, y 
contábanse entre ellos personalidades relevantes por su virtud y saber, 

tales como Fray Andrés de Olmo$, ilustre polígloto; Fray Bernardino de 
Sabgun, el historiador y etnólogo insigne: los franceses Pray Arnaldo d·~ 

Basacio y Juan Focber, doctor en leyes este último . por la Universidad 

de París ... 

Resumimos, de diversos comentarios y monografías. las siguientes 
consideraciones: 

A causa de su situación geográfica, su clima, y su mayor proximidad 
a la madre patria, tuvo Méjico un alto grado de cultura durante el pe
riodo que conocemos con el nombre de Edad de Oro de las letras es
pañolas. 

En el Viaje al l'arnaso, de Cervantes.y en el Laurel de Apolo, de 

Lope de Vega, se puede advertir cuán numerosos fueron Jos versificado

. res y dramaturgos que existieron en las costas del Atlántico. 
Perú también recibió un contingente de hombres de letras; pero a 

causa de su mayor riqueza en oro y plata. fué mayor el número de aven

tureros entre Jos que se contaban representantes de la más alta nobleza 
española. 

* 

El gobierno de los dominios españoles en América fué confiado a 
los virreyes asistidos por una corte o audiencia compuesta por algunos 

jueces. 
Esos virreyes fueron hombres de reconocida cultura, y para su pro

pio entretenimiento, si no siempre sostenían poetas, favorecieron en sus 

cortes la producción literaria. 
Aun los primeros exploradores eran hombres de inclinaciones litera

rias. Las cartas de Colón. los escritos de Cortés a sus monarcas son bue

na prueba de ello. 
Similares "Cartas de relación" fueron mandadas a España desde los 

asientos de todas las expediciones. de modo que pocos sucesos en la his
toria han sido tan comentados por escritos como la conquiHa española 
de América. Estas narraciones de exploración y aventura tienen valor no 
solamente como documentos históricos, sino también como producciones 
literarias. 
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Junto a estos hombres de armas, vinieron frailes que recolecta
ron materiales para escribir ... 

Pero entre todos los nmos indígenas que aspiraban a 
concurrir a los colegios, había una casta desheredada: la de 
los mestizos, generalmente repudiados por sus padres españo
les y que no hallaban amparo fuera de los brazos de sus ma
dres indias. Para instruir a estos mestizos, el virrey Don An
tonio de Mendoza fundó el Colegio de San Juan de Letrán. 

Largo sería enumerar Jos importantes colegios que des
pués se establecieron en Méjico, y encarecer sus benéficos resul 
tados: diremos solamente que un cuarto de siglo después de 
haberse fundado allí los primeros institutos de instrucción pú
blica, ya estaba tan arraigado en los núcleos de estudiosos el 
deseo de superar y extender sus conocimientos generales, que 
fué imprescindible acto de buen gobierno la creación de la Uni
versidad, donde pudieron seguirse estudios superiores. 

Los estudios superiores no se seguían en las escuelas establecidas en
tonces. Indios. mestizos y criollos hallában ' e separados en ellas . Muchos 
jóvenes iban a España para completar allí su educación. Más como este 
medio no estaba al alcance de todos y como la ciudad pidiera se fundase 
en ella "una Universidad de todas las ciencia<, donde los naturales y los 
hijos de los españoles fueran industriados en las cosas de la santa fe ca
tólica y en las demás facultades" , Don Antonio de Mendoza hizo un pri
mer intento de creación universitaria. dotándola con unas estancias de ga· 
nado que eran de su propiedad particular. 

Puede considerars~ . pues, al egregio primer Virrey como fundador 
de la Universidad, tanto más cuanto que, no satidccho de sus propios 
y personales empeños. y estimando que ~ólo el Soberano podía ser capaz 
de levantar sobre resistentes bases el soñado instituto, acudió al Rey en 
unión de la ciudad. prelados y religiosos , pidiendo la creación formal de 
la Universidad con la dotación correspondiente . 

Algo remisa debe haber andado la corte en cuanto a decidir d~ asun
to que tanto el primer Virrey encarecía, pues no fué sino gobernando ya 
su inmediato $Ucesor Don Luis de Velasco, cuando el emperador Carlos 
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V, por cédulas despachadas en Toro, a 21 de Setiembre de 15 51, y fir
madas por el príncipe (el que más tarde se llamaría Felipe II), orde-nó la 
fundación de la Universidad de Ml!.;ico, dotándola con mil pesos de oro 
de minas, cada año, además de lo que producían las estancias donadas por 
Mendoza, y concediéndole -con algunas limitaciones que después fueron 
levantadas- los mismos privilegios y franquicias de que gozaba la de 
Salamanca. 

Esta Universidad se inauguró el 25 de Enero de 1553, 
iniciándose los estudios el 3 de Junio. 

En cuanto a la imprenta, fué enviada en 1536 a Nueva 
España por el expetto impresor sevillano Juan Cromberger, 
y .l instancias del Virrey Mendoza y del oh.ispo Zumárraga. 
En 15 3 7. fué impreso en el primer establecimiento de artes 
gráficas de América el libro Escala espiritual para llegar al 
Cielo, obra de San Juan Clímaco, que tradujo del latín el Pa
dre Madalena . 

LIMA. 

También la cultura literaria del Perú tiene orígenes que 
se confunden, en el tiempo, con el hecho mismo de la con
quista. 

Finalizaba el siglo XVI cuando se instaló en ese dila
tado y opulento virreinato la primera imprenta. 

Lima, ciudad progresista, de nob~es tradiciones en la his
toria de la civilización americana, fué centro importantísimo 
de cultura, contando con una Universidad ceebre: la de San 
Marcos. 

Observa el insigne historiador y crítico Menéndez y Pe
layo que el virreinato del Perú fué la más culta de las colonias 
españolas de la América del Sur, y destaca la circunstancia de 
haber sido visitada por más eminentes ingenios de la penín
sula. 
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Y hemos llegado a un punto que nos proporciona ma
terial abundante para desvirtuar la torpe leyenda antiespaño
la que, ya sin eco en las conciencias, a medida que se ahonda 

en el análisis h:stórico, habla de rapacidad y atrocidades. 
José María Salavenía, evoca el instante sublime del descubri
miento del océano Pacífico, cuando Núñez de Balboa se arro
dilla, teniendo por reclinatorio la montaña, y ante el espec
táculo maravilloso de las dilatadas aguas del Mar dei Sur, ele
va sus plegarias al cielo. Y al hacer esta evocación, pregunta 
el escritor individualizando en ·Balboa a España: ¿En ese 
momento pensaba en el oro?. . ¿No enternecía entonces su 
a:ma heroica otra idea más alta, altruí~ta. universal, la idea 
pura y orgullosa del verdadero descubridor, que ve la tierra 
ensanchada y desvanecerse las nieblas del error geográfico? 

Y más tarde --s;gue diciendo Salaverría- el mismo Balboa llega 

a las aguas del Mar del Sur, y entrando en aquel inmenso océano, que 
dc[pués llamarían Pacifico, sin acordar ·e del oro ni del premio material 

enarbola su estandarte y da unas cu~hilladas en el agua, a la usanza de 
tntonces. Ha tomado posesión del mar "en nombre del Rey mi Señor" 

Pero no acaba aquí este espectáculo de heroicidad. La Mar del Sur 
C5taba de~cubierta, e inmediatamente surge el gran acicate indiano, el fan
tasma de la riqueza, las fabulosas noticias del oro abundante, esa noticia 
mágica o demoníaca , que asalta a los españoles en cuanto llegan a un 

nuevo territorio, y que les hace emprender campañas inauditas. increíbles 
trabajos, acciones estupendas. La noticia del oro contribuyó a que Amé
rica se descubriese y poblase en tan poco tiempo. 

Por aquella mar, recién des:ubierta, se llegaba al Perú. Acudieron, 

pues, la~ noticias de un país brillante. lleno de oro, qu ~ quedaba hacia 
el mediodía. Era preciso explorar el nuevo océano. Hacían falta naves, 
y los españoles se lanzaron a construirlas. 

Ahora bien; pongamos nuestra atención en aquellos parajes selvá 

ticos y enemigos. Consideremos los bosques trop1cales. los torrentes y 
las montañas, que pueblan el istmo. Sigamos a aquellos hombres. Les 
veremos trazar un camino a tro~ha, por medio de la se! va; cuando el 

camino está casi terminado, observan un error inicial, y sin desalentar~e. 

emprenden la construcción de otro trazado. Conducen, como pueden, los 
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materiales de los barcos . las pesadas anclas , las culebrinas , los aparejos. 
Luego los bergantines resultan malos ; se han podrido por la carcoma y 
el clima ; es preciso hacer otros nuevos , y los hacen . 

La opinión vulgar se ha obstinado en decir que nuestros conquis 
tadores e¡an tos :os soldados e ignorantes aventureros, retlutados entre la 
hez de la población. El hecho de que Franci~co Pizarro no supiera es
cribir pare(:e gran argumento en estos días nuestros de instrucción obli
gatoria ; pero' en el siglo XVI. significaba poco demérito la falta de la
tras, sobre todo para los soldados. 

LOS PRIMERGS ESCRITORES 

Los primeros escritores fueron cronistas ; algunos como 
Ercilla, habían tomado las armas en la riesgosa aventura con
quistadora, sin abandonar su labor literaria (avivada por los 
motívos de inspiración que les proporcionaron !os aconteci
mientos de que fueron testigos ) ; y otros, soldados y monjes, 
relataron en informes, cartas y cronicones desprovistos de va
lor literario, pero de indudable importancia histórica, todos 
los pormenores de sus campañas en la conquista material y 
espiritual. 

ALONSO DE ERC1LLA Y ZúÑIGA. 

El madrileño Alonso de Ercilla y Zúñiga (1533- 1594) 
se crió en palacio como paje del prísncipe Don Felipe (luego 
Rey Felipe li ) . Viajó mucho por Europa y América: 

Cuántas tierras corrí, cuántas naciones 
Hacia el helado Norte atravesando , 
Y en las bajas antárticas regiones, 
El antípoda ignoto conquistando; 
Climas pasé. m u dé constelaciones, 
GoHos innavegables navegando, 
E x tendiendo , Señor, vuestra corona 
Ha· ta casi la austral frígida zona , 
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En las Indias asistió a la guerra de conquista de Chile, 
asunto que trata en su poema La Araucana, que compuso 
--según dice- "escribiendo de noche lo que obraba . de día" 
y que consta de tres part~s. la primera de las cuales ·es de 
asunto estrictamente guerrero: 

No las damas, amor, no gentilezas 
De caballeros canto enamorados, 
Ni las muestras, regalos y ternezas 
De amorosos afectos y cuidados: 
Más el valor, los hechos, las proezas 
De aquellos españoles esforzados, 
Que a la cerviz de Arauco no domada 
Pusieron duro yugo por la espada . . 

Ercilla incurre algunas veces en puerilidades y suele de
jar correr su pluma sin arte, de lo cual quiere discu:parse ad
virtiendo que escribió su poema en breve tiempo. Su estilo 
más que poético, es el de un cronista militar. Bien ha dicho 
un crítico que Io que perjudica a La Araucana es la circuns
tancia de que el historiador y el poeta se ofuscan mutuamente. 

Ercílla escribió en La Araucana, acerca de los acontecí
. mientas que había presenciado o en los que fué actor: 

La historia de su vida estaba demasiado ligada a los acontecimien
tos que celebraba en su poema para que · hubiera podido excu~a;se de ha
blar de sí: actor y testigo en esos mismos sucesos, debía figurar preci
samente al lado del resultado de un combate el nombre del que había asis 
tido a él, o el modo como había llegado a noticia del que lo relataba , 
porque . como se expresa M. Bance!. "toda poema no es más que un eco 
de las ideas, de las pasiones de su tiempo . El poeta es el metal sonoro, 
el timbre de oro, de plata o de cobre, sobre el cual golpea la historia . 
Pero, ¿basta al poeta este rol pasivo? Debe mezclar al espíritu de las 

NOTA. - Reproducimos en el presente capítulo lo que sobre Ercilla 
hemos escrito en nuestra HISTORIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA. 
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co:as su propio espíritu. Sin esta comumo..n , sin este augusto himeneo por 
el cual se fecundan el uno y el otro espíritu , .la poesía no sería más que 
el regí tro armonioso y ·estéril de los acontecimientos humanos" . . 

* * * 
Lope de Vega y Cervantes elogiaron a La Araucana. 
Cuando el Manco de Lepanto refiere el escrutinio que el 

c:ura y el barbero realizaron en la librería de Don Quijote, 
dice maese Nicolás: 

. aquí vienen tres (libros) todos juntos: La Arau
cana, de Don Alonso de Erci:Ia; La Austriada, de Juan Rufo, 
jurado de Córdoba, y El M oserrate, de Cristóbal de Virués, 
poeta valenciano. 

-Todos estos tres libros -dijo el cura- son los me
jores que en verso heroico, en lengua castellana están escritos, 
y pueden competir con los más famosos de Italia. 

Y , sin embargo -dice JNé Toribio Medina- ¡m cuán pobres pa
ñales había nacido ésta la más notable producción épica de la literatura 
de España! Como observa muy bien el señor Amunátegui. ¡cuánta amar
gura debió experimentar su autor mientras llegó a concluirla! Tan pron
to como Ercilla se vió en territorio chileno y en presencia de sus deno
dados defensores, concibió la idea de poner en verso hazañas que e~timó 

dignas de trasmitiese a la posteridad. Ocupado de continuo en la guerra 
tuvo que hurtar al tiempo algunas horas para dedicarse a su proyecto: 
"escribiendo muchas veces en cuero por falta de papel. y en pedazos de 
cárras, algunos tan pequeños que apenas cabían seis dedos, que no me 
cost-ó después poco trabajo juntarlos". . . Después que en 15 69 publicó 
[ U primera parte, fué enseguida avanzando, . poco a poco, en ocasiones 
medio aburrido y cansado; prosiguiendo a deJan te solo por cumplir la pa
labra empeñada, según lo recuerda: 

De mí sabré decir cuán trabajada 
Me tiene la memo.ría, y con cuidado 
La palabra que dí (bien escusada) 
De acabar este libro comenzado. 

* * * 
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Aunque no existen comprobaciones reales, fehacientes, 
puede afirmarse que Ercilla sufrió en sus mocedades a· gún con
traste sentimental que dejó una herida incurab:e en su espíri
tu. Y las sombras de ese amor desgraciado se proyectan en 
La Araucana. El ilustre historiador y crítico chileno a quien 
ya nos hemos referido en párrafos anteriores, José Toribio 
Medina, cree que los sufrimientos que en su j_uventud primera 
debió Ercilla al amor, le obligaron, como desquite, ;;¡ silenciar 
completamente todo lo que al amor se refería. 

A ese infortunio amoroso del autor de La Araucana se 
refiere Lo pe de Vega en su Laurel de Apolo, cuando dice: 

Don Alonso de Ercilla 
Tan ricas Indias en su ingenio tiene, 
Que desde Chile viene 
A enriquecer la musa de Castilla; 
Pues del opuesto polo 
Trajo el oro en la frente como Apolo, 
Porque después de: grave Garcilaso 
Fué Colón de las Indias del Parnaso, 
Y más cuando en el único instrumento 
Cantaba en tiernos años lastimado: 
"Que ya mis desventuras han hal·lado 
El término que tiene el sufrimiento". 

Pero no fué Ercilla un decepcionado, y encontró a me
nudo la inspirada forma de cantar a la grandeza de alma de 
la mujer: Guacolda, Tegualda o Glaura, son figuras magní
ficas, ejemplares, en cuanto nos muestran, sin lugar a dudas, 
que en sus corazones sólo hay cabida para el amor a la Pa
tria y "para el respetuoso cariño al marido y aun algunas ve
ces, sobreponerse el primero al segundo''. En el canto XXI, 
dice, con más emoción- que lirismo: 
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Cese el uso daiíoso y ejerocto 
De lo1s mordaces lenguas ponzoñosas, 
Que tienen de costumbre y por oficio, 
Ofender las mujeres virtuosas: 
Pues mirándolo bien sólo este indicio, 
Sin haber en contrario tantas cosas, 
Confunde su malicia y las condena 
A duro freno y vergonzosa · pena . 

Cuando refiere la desesperación de Tegualda ante el ca
dáver de su marido, la compara a las mujeres excelsas de la 
.Historia o la Leyenda: Judith, Penélope, Lucrecia, Parcia, Al
cestes, Cornelia . 

Bien puede ser entre éstas colocada 
La Hermosa Tegualda, pues parece 
En la rara hazana señillada 
Cuanto por el piadoso amor merece. 

Otra estampa de mujer admirable es la de Lauca, hija y 
heredera de Millalauco; Ercilla refiere su dramático encuentro 
con la joven india. que llora la muerte de su esposo y que, 
entrecortadas las palabras por amargo llanto, le dice: 

La vida así me cansa y aborrece, 
Viendo m_uerto a mi esposo y dulce am1go, 
Que cada hora que vivo me parece 
Que cometo maldad, pues no le sigo: 
Y pues el tiempo esta ocasión me ofrece, 
Usa tú de piedad. señor, conmigo, 
Acabando, j ay~, aquí lo que el soldado, 
Dejó por flojo brazo comenzado .. 
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Pero la más vigorosa de las figuras femeninas que apa
recen en La Araucana, es la de Fresia, la esposa de Caupoli
cán; mujer altiva, heroica, a la manera de las que inmorta
lizaron los grandes trágicos de Grecia. Cuando Fresia ve a 
Caupolícán en vergonzosa derrota, antes de hallarlo gioríosa
mente muerto, como lo hubiera querido, si era imposible su 
victoria, exclama: 

¡Ay de mí! ¡Cómo andaba yo engañada 
Con mí altivez el pensamiento humano, 
Viendo que en todo el mundo era llamada 
Fresia, mujer del gran Caupolícano: 
Y agora, misera15le y desdichada, 
Todo en un punto me ha salido en vano, 
Viéndote prisionero en un desierto, 
Pudiendo haber honradamente muerto! ... 

Y en gesto de sublime desprecio, arroja a los píes de su 
marido el hijo que llevaba en brazos diciendo : 

Que yo no quiero título de madre 
Del hijo infame del infame padre . 
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EL INCA GARCILASO. 

Garcilaso de la Vega, el Inca (1540- 1616), naClo en 
Cuzco. Era mestizo; hijo de india y español. Se le ha consi
derado, literariamente, como e{ criollo más auténtico de Amé
nca. 

Acerca de sus ascendientes, dice el Inca: que fué hijo de 
Garcilaso de la V cga, el qua[ empleó treynta años de su vida 
hasta que se le acabó en ayudar a poblar el Nuevo M un do, 
principalmente los grandes reynos y prooincias del Perú, don
de con la palabra y e{ ejemplo, enseñó y d'otrinó a aquellos 
gentiles nuestra Santa fe Católica, y aumentó 'y magnificó la 
corona de España, tan larga, rica y poderosamente que por 
solo aquel imperio que entre otros posee, le teme hoy todo lo 
restante del mundo. Htwome err una india llamada Doña Isa
bel Chinpu Ocllo; son dos nombres e{ cristiano y el gentil, 
porque los indios y las indias en comun, principa{mente- lo5 
de sangre azul, han hecho costumbre de tomar por sobrenom
bre, después del bautismo, el nombre propio o apelativo que 
antes de el tenían,. Y estafes muy bien por la representación y 
memoria de los nombres y sobrenombres reales que en sus 
magestades antiguas solían tener. Doña Isabel Cimpu Ocllo, 
hija de Huallpa Tupac Inca, hijo legítimo del Inca Yupan· 
qui y de la Colla Mcmut Ocllo, su legitima mujer, y hermana 
de Huayna Capac Inca, utimo rey que fue de aquel Imperio 
llamado Peru . . (1). 

El historiador Wagner considera a Garcilaso, juntamente 
con otro mestizo Fernando Alva Ixtlilxochítl, como los prí-

(1) "Geneaología de Garcí - Perez de Vargas". 
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meros exponentes de la cultura renacentista trasplantada a 
América. 

Figura de ptimera magnitud en las letras de la colonia 
americana, fué indudablemente Garcilaso, y una de sus obras, 
la conocida gencra:mente con el nombre apocopado de Co
mentarios reales, e impresa en Lisboa (1608 - 1609), inicia 
la era del americanismo literario, especialmente con su parte 
primera. impregnada del amor entrañab~e e invencible que 
tuvo siempre Garcilaso por la raza materna en derrota. 

El nombre completo de la obra es: 
Pt imera parte de los Comentarios Reales que tratan del 

Oi igen de los 1 ncas, reyes que fueron del Perú. de su idolatría, 
leyes y gobiernos en paz y en guerra. de sus uidas y conquis
tas, y de todo lo que fué aquel imperio y su república antes 
que los españoles pasaran a él. Escritos por el Inca Garcilaso 
de la Vega. natural del Cuzco. - Lisboa. Pedro Crasueerck. 
1609. 

La segunda parte de la obra trata de la conquista del 
Perú. 

Concepción Meléndez, en su obra La nouela indianista 
en hispanoamérica. nos traza una síntcs:s del pensamiento y 
significación de la obra del Inca: 

Desea Garcilaso, según dice en la introducción de su obra. rescatar 
del olvido los antiguos monumentos y costumbres del Perú. Haciendo U!l 

contraste entre las pasadas glorias incaicas y el estado en que estaban sus 
compatriotas. espera el autor ayudar al mejoramiento de la suerte de 
~quellos. 

Comienza d1•ertando sobre si hay' muchos mundos. si hay antípodas. 
sobre la dedu:ción del nombre de Perú , y lueg0 no~ narra la historia dr 
los soberanos incas, dc&cribiendo al mismo tiempo los pájaros. las plan
tas y las flores del Perú ,en una prosa exquisitamente renacentista. 

La sensibilidad de Garcilaso. en la segunda parte de su obra, reviste 
ele eficacia estética las luchas entre íos indios y los conqui'tadorcs, y en 
él se realiza ya lo pmtoresco en el sentido romántico. lndudabiemente 
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embelleció la civilización incaica, tuvo que embellecerla, siendo como era 

nn gran poeta que escribió en prosa asomado al recuerdo. 
Dice haber recibido la r-elación del origen de sus reyes de un inca, 

tío de su madre, a quien atribuye estas románticas palabras: 
Creo que te he dado larga cuenta de lo que me pedíste, y respon

dido a tus preguntas, y por no hacerte llorar, no he recitado esta historia 
con lágrimas de sangre derramadas por los ojos, como las derramo en el 

corazón, del dolor que siento de ver nuestros Incas acabados y nuestro 
imperio perdido .. 

Garcí:aso de la Vega, el Inca, se educó en su ciudad na
tal del Cuzco, donde, además de latín, aprendió esgrima, dan
zas y música. Cuando contaba 21 años de edad, pasó a Es
paña. En Madrid conoció al Padre Bartolomé de las Casas, el 
brioso defensor de los indios. 

Además de los Comentarios reales, (cuya segunda parte, 
relativa a la conquista del Perú, fué publicada en Córdoba 
después de -la muerte de su autor), el Inca escribió: Genea
logía de GarciPérez de Vargas ( 15 9 6), obra en que propor
ciona informaciones acerca de sus antepasados españoles; la 
Historia de la expedición de Soto: La Florida del Inca (im
presa hacia 1605), y que ha merecido el calificativo de La 
Araucana en prosa; y tradujo, también los Diálogos de Amor, 
del judio Abarbanel J (que usó el seudónimo de León t!l 
Hebreo). 

Los historiadores y críticos consideran que Los comen
tarios reales constituyen la primera obra americana de litera
tura indígena: esa literatura tradicional "a la que faltó un 
período heroico para · hacerse vigorosa (dice J. Rogerio Sán
chez), vive de pura ficción histórica, de recuerdos poco pre
cisos, aún en el Inca mismo, el cual escribía demasiado lejos 
de los días de la conquista -siglo XVII-. Por esto no se
rán abundante venero poético unas obras tan poéticas como 
las de Garcilaso el peruano". 

Los restos de este primer escritor netamente americano, 
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que cantó con acentos elegíacos la grandeza y el dolor de la 
raza india de su madre, están sepultados en la mezquita de 
Córdoba, en cuya capilla de las ánimas o del Inca, copió Ri
cardo Rojas este epitafio de una lápida negra: 

En Córdoba de España, el Inca Garcilaso de la Vega: 
varón insigne, digno de perpetua memoria: ilustre en sangre: 
perito en letras: valiente en armas: hijo de Garcilaso de la 
Vega: de las casas de los duques de Feria e Infantado, y de 
Elizabeth Palla comentó La Florida; tradujo a León He
breo, y compuso Los Comentarios Reales. Vivió en Córdoba 
en mucha religión: Murió ejemplar: dotó esta capilla: ente
rróse en ella: vinculó sus bienes: al sufragio deJ las ánimas del 
purgatorio: sus patrones perpetuos, los señores Deán y Ca
bildo de esta Sta. Iglesia. Falleció el 22 de abril. de 1616. 
Rueguen a Dios por su ánima. 



HISTORIA DE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 43 

RUY DfAZ DE GUZMÁN. 

Hijo de un conquistador español, Alfonso Riquelme de 
Guzmán es el primero de los historiadores de la Argentina. 

Compuso, en efecto, una obra de gran importancia his
tórica, a la que se conoce comúnmente con el nombre de Ar
gentina manuscrita , porque se mantuvo largo tiempo inédita 
en varios códices, y era preciso distinguirla de la Argentina 
que Barco Centenera había publicado en 1602. 

En el prólogo de su obra, Díaz de Guzmán solicita del 
discreto lector que no se proponga juzgarlo por un intento 
tan ajeno a su profesión militar, como el de haber tomado la 
pluma para escribir los anales del descubrimiento, población 
y conquista del Río de la Plata, que es el asunto desarrollado 
en su Argentina. 

Ricardo Rojas ha escrito en La Literatura Argentina, 
una extensa biografía y sesudos juicios críticos acerca de Guz
mán y de su obra: "Dató en el año 1612 -dice Rojas
la historia que compuso sobre el descubrimiento, conquista y 
colonización de nuestro país, que ha llegado a nuestro tiempo 
con el nombre fami:iar de Argentina manuscrita . .. Si Garci
laso de la Vega, el Inca, es el primer historiador de América 
nacido en las Indias, Ruy Díaz de Guzmán es el primer his
toriador de la Argentina nacido en el Plata" ... 
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JUAN RUIZ DE ALARCÓN. 

Nació en Méjico, posiblemente hacía 15 81 y murió en 
Madrid el 4 de Agosto de 1639, s:endo entenado en la pa
rroquia de San Scbastíán. 

· Era hijo de Don Pedro Ruiz de Alarcón, cuya nobleza 
de familia venía desde el sig1o XII y de Doña Leonor Men
doza, perteneciente a la casa noble de aquellos Mendoza de 
entre los cuales salió el primer Adelantado de Castilla y el 
primer Virrey de Méjico, así como salieron poetas de la ta
'll a del Marqués de Santillana, Garcilaso de la Vega y otros. 

En 1592 ingresó en la Universidad de Méjico, pero su 
imaginación. su alma entera , volaba hacia los centros de es
tudios de la madre patria: ¡Salamanca! .. 

En 1600, Juan fué enviado a España. 
El 25 de Octubre dz aquel mismo año obtuvo su título 

de Bachiller en Cánones, en la universidad de Salamanca, don
de se graduó después (1 602) de Bachieer en Leyes. 

Algún biógrafo supone que la familia de Alarcón es
taría muy empobrecida en aquellos tiempos, porque un pa
riente de Juan (Gaspar Ruíz de Montoya, residente en Se
villa) le fijó una pensión " al estudiante". Después de algu
nas vicisitudes, cortando sus estudios, regresó a su patria, don
de el 21 de Febrero de 1609, se graduó de Licenciado en Le
yes. Aspiró a ser catedrático en aquella misma Universidad de 
Méjico, o a ocupar algún puesto público de cierto decoro, pe
ro en a m has aspiraciones quedó defraudado. 

( 1) NOTA. - Este capítulo referente a Juan Ruiz de Alarcón fi.-
gura también en nuestro Manuel de Historia de la Literatura Española. 
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En 1613 volvió a marcharse a España. Se sabe que -en 
1615 estaba en Sevil!a. 

Hemos de advertir que Juan era contrahecho: "corco
vado doz pecho y espalda, barbitaheño y probablemente more
no de color". Era su físico el reverso de su espíritu. 

Ha!lamos, pues, a Juan Ruiz de Alarcón l!eno de tro
piezos y de ilusiones en el ambiente admirable de la Edad de 
Oro de las letras españolas. 

Tuvo que soportar entonces los alfi!erazos mortifican
tes, y aun los mandobles despiadados de muchos enemigos. 
Refiérese que lo llamaban hombre en embrión, baúl poeta, 
zambo de los poetas. . y otras lindezas por el estilo. Al
guten dijo de él que tenía, para robar, una bolsa en cada la
do . . El Regidor Juan Fernández le compuso esta quintilla: 

Tanto de corcova atrás 
Y adelante, Alarcón tiene, 
Que saber es por demás 
De dónde de coreo-vienes 
O a dónde te corco-vas. 

En la cumbrr> de este Calvario, se acercó más a :a glo
na, porque mientras otros sacan rencores del dolor y de la 
desesperanza, él, gran poeta en el arte y en la vida, sintió 
acrisolarse su alma en aquella triste, violenta e implacable 
adversidad. Así, en Las paredes oyen, contesta: 

En el hombre no has de ver 
La hermosura o gentileza: 
Su hermosura es la nobleza: 
Su gentileza, el saber. • 

Pero no solamente le zaherían (o pretendieron zaherir· 
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le) mofándose de su figura. También le qmsteron ridiculizar 
por lo que algunos suponían vanas pretensiones aristocráticas. 
"Ya hemos visto -dice González Peña- que era de noble 
prosapia; pero los escritores de 1a Península no transigían 
con que él se empeñase en anteponer a su nombre el Don de 
que ahora todo el mundo usa. Amaneció hecho un Don . .. 
escribe Suárez de Figueroa. Los apellidos de Don Juan cre
cen como hongos . . léese en una censura atribuída a Que
vedo. Y o aseguro que tiene las corcovas llenas de apellidos. 
Y adviértase que la D no es Don, sino su medio retrato. 

Y allí de Alarcón, haciendo decir a uno de sus héroes 
en La prueba de las pr0mesas: 

Si fuera en mí tan reciente 
La nobleza como e] Don, 
Diera a tu murmuración 
Causa y razón suficiente; 
Pero si sangre heredé 
Con que presuma y razone, 
¿Quién quitará que me endone 
Cuando la gana me dé? . 

No obstante, sus obras se abrieron camino entre aque
llas espinosas marañas del ambiente hostil. Más aun: !os mis
mos contemporáneos que le habían atacado, empezaron a ad
vertir que las obras de Ruiz de Alarcón y Mendoza, mostra
ban algo importante: el rasgo de originalidad que les había 
impreso d autor eminente. 

Él logró agregarle al teatro una finalidad mora)izadora , 
junto a la otra de divertir al pueblo. De abí que se le haya 
considerado como el gran moralista del teatro clásico. Cúpole 
"haber encontrado, por instinto o por estudio, aquel pun
to casi imperceptible, en que la emoción moral llega a ser 
fuente de emoción estética", dice Menéndez y Pela yo. 
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Sus comedias son: El semejante a sí mismo, El desdi
chado en fingir, La cueua de Salamanca, La industria y la 
suerte, La verdad sospechosa, Las paredes oyen, La prueba de 
las promesas, Mudarse por mejorar'se. El examen de los ma
ridos, N o hay mal que por bien no uenga, Los favores de.Z mun
do, El anticristo y muchas otras. 

"A veces, sin embargo, no se detenían sus rivales envidio
sos en la frase maligna; jban más allá: al estrenarse El anti
cristo, echaron aceite pestilente en las candilejas, con ánimo 
de interrumpir la representación. Desarrollóse ésta en medio 
de silbidos , sofocaciones y estornudos. Y, al final, la obra 
hubiera ido irremisiblemente al fracaso a no · haber s~do por 
la intrepidez de la comedianta que hacía de protagonista. Por 
estos hechos, a juzgar por una carta de Góngora, se ordenó 
la aprehensión de Lo pe de Vega y Mira de Mescua", dice Car
los González Peña . 

Si Ruiz de Alarcón se hubiera quedado en su patria, es 
posible que el teatro americano hubiese recibido un gran im:. 
pulso. 

Jurero DE MENÉNDEZ Y PELAYO. - Ruiz de Alarcón ha de ser te 
nido por un americano españolizado, que sólo por su nacimiento, y su 
grado de licenciado, puede figurar en los anales de Méjico . Toda su acti
vidad literaria se desarrolló en la península : son rarísimas en él las alu
siones o reminiscencias a su país natal: de una sola comedia suya, El U!

mejante a sí mismo, se puede creer o inferir con verosimilitud que fuese 
compuesta en Am érica . La poesía dramática, campo único de sus triunfos 
y de sus inmerecidos reveses, era planta cortesana que no podía prosperar 
en una remota colonia . Buscó, pues, Alarcón , el centro en que la multitud 
dispensaba los favores de la escena, y fué tan ingenio de esta Corte como 
los madrileños Lo pe, Tirso, Calderón y Moreto, o el toledano Rojas . 

Varias razones inducen a considerar a Alarcón en esa forma : es la 
primera la total ausencia de color americano que se advierte en sus pro
ducciones, de tal modo que si no supiéramos su patria, nos sería imposible 
adivinarla por medio de ellas . Es la segunda su propia grandeza y perfec-
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cwn como dramático, lo cual le hace salirse del marco de la poesta colonial, 
que resulta exiguo y de~proporcionado para tal figura. 

JUICIOS DE MONTOLIU SOBRE JUAN RUIZ DE ALARCÓN. -Todas 
las comedias típicas de Alarcón contienen una lección práctica de moral y. 
como observa Hartzenbusch, su teatro "forma un teatro de filowfía prác
tica donde se hallan reunidos todos los documentos necesarios para saberse 
gobernar en el mundo y adquirir el amor y la consideración de las gentes". 
Así. en Los favores del mundo, encontramos una lección sobre la inestabi
lidad de la fortuna. En No hay mal qu.e por bien no venga, se enseña que 

no hay que desesperar ep medio de la desgracia. porque esa mjsma varia
bilidad de la suerte siempre deja abierto el paso a la esperanza: en Ganar 
amigos y en Los pechos privilegiados, se enaltece la virtud de la generosidad 
y de la amistad: en M u darse por mejorarse se afea el vicio de la ingratitud; 
en Las paredes oyen se pone de manifiesto los funenos frutos de la maledi
cencia; en La verdad sospechosa se presenta en toda su odiosidad el vicio 
de la mentira, etc. No queremos decir con esto que en el repertorio de 
los dramaturgos anteriores a Alarcón no se encuentren ejemplos de comedias 
de carácter moralizador más o menos encubierto. Tenemos por no citar 
más que dos de esos ejemplos, Marta la Piadosa, de Tirso, en que se trazó 
la figura de una mujer hipócrita, y El premio del bien hablar, de Lope. 
cuyo argumento basado en los conflictos que produce la maledicencia re
cuerda la de Alarcón titulada Las paredes oyen. Pero, aparte de que en la 
comedia de Tirso la hipocresía de la protagonista es puramente fingida, 
hay que observar que en las dos comedias citadas de Lope y Tirso, lo 
mismo que en cualquiera otra de su repertorio que venga a hallarse en 
el mismo caso, el aspecto moralizador es simplemente adventicio, y está 
muy lejos de la intención de sus autores el dar una finalidad pedagógica 
y edificante a sus piezas. Alarcón, dotado de menor inventiva y menor 
númen poético que Lope, careciendo de la gracia e ingeniosidad inagotables 
de Tirso y muy inferior a Calderón en potencia intelectual, supo reservarse 
un lugar prominente en el teatro español, eligiendo un círculo de inspira
ción dramática. más modesto si se quiere, pero que abría vastas perspectivas 
estéticas, jamás sospechadas antes de él. 
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SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. 

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Cantillana, la admi 
rable poetisa que en su vida re:igiosa se llamó Sor Juana Inés 
de la Cruz y que en la historia de las letras americanas ha 
merecido el título de La Décima Musa Mejicana, nació en la 
alquería de San Miguel de Nepantla, cerca de Méjico, el 12 de 
Noviembre de 1651 . 

Algunos biógrafqs suponen que murió hacia 1691, pe
ro la más generalizada y probable opinión es que su muerte se 
produjo hacia 16 9 5 . 

Fué una niña de talento extremadamente precoz, refi 
riéndose el caso de que no había cumplido aún los cuatro años 
de edad, cuando ya . de só!o escuchar las lecciones que su 
hermana mayor recibía de una maestra , había aprendido a leer, 
escribir, contar "y todas las menudencias curiosas de labor 
blanca" . . . Y a los ocho años compuso una loa para la fes
tividad del Corpus, demostrando. desde entonces, una facili
dad para escribir en verso, que era tan asombrosa como su 
memoria, realmente privi·!egiada. 

Refiere la poetisa que apenas tuvo conocimiento de que 
en Méjico había Universidad y colegios donde se aprendían 
artes y ciencias. empezó a abrumar a su madre con toda 
clase de súplicas. a fin de que le permitiera (aunque fuese 
preciso vestirse como un mucha,ho) ir a Méjico para cursar 
aquellos estudios . 

Ocho años había cumplido -refiere González Peña- cuando con 
sus padres pasó a la capital de Nueva España . Aquí todos se admiraban 
(ella lo cuenta) no tanto del ingenio, cuanto de la memoria y noticias 
que tenía en edad que parecía que apenas había tenido tiempo para 
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aprender a hablar. Bástanle 2 O lecciones del Bachiller Martín de Olivas, 
para llegar a aprender el latín. que poseyó con absoluta maestría. No es 
sólo su talento: es su voluntad la que trabaja. Cuando quiere adquirir 
un nuevo cortocí~iento, apela al cruel medio de fijarse un plazo para 
conseguirlo, cortándose el cabello. Y si éste crece sin que la dueña haya 
logrado su fin, entonces vuelve a mutilarlo; pues no estimaba justo 
"que estuviese vestida de cabello cabeza que estaba tan desnuda de noti
cias que era más apetecible adorno" 

A todas sus excepéiona!es dotes de índole moral e in
telectual, sumó Juana Inés una belleza física nada común. 

Llegó a ser dama de honor de la corte de la Virreina, y 
se afirma que, asombrado el Virrey, Marqués de Mancera, 
de la natural sagacidad y erudición de ·la niña, reunió en 
su palacio el claustro de profesores de la Universidad y a 
cuaptas autoridades había en Méjico en materia de artes y 
ciencias para que midieran los alcances de la sabiduría de 
la joven dama de honor. De la prueba, realizada ante los 
teólogos, poetas, filósofos, matemáticos, escriturarios y hu
manistas, sa-lió· Juana gallardamente vencedora. Aludiendo 
a este episodio dijo entonces el Virrey: "A la manera que 
un galeón real se defendé·rÍa ·d~ pocas chalupas que lo enbís
tieran, así se desembarazaba Juana Inés de las preguntas, 
argumentos y réplicas que tantos, · cada uno en su · clase, le 
propusieron" . . . · ' 

El Padre Diego Calleja, biógrafo de la poetisa, refiere 
que ésta cediendo a irrefrenab!e VOGación, abrazó la carrera 
religiosa, profesando, muy joven aun (pues no había cum
plido los diez y seis años), en el convento de. Santa Teresa 
la Antigua, y luego en el de San Jerónimo. Pero nada dice 
acerca de cierto desdichado amor que bien pudo ser la causa 
de que la bellísima y sabia damíta de la corte de la Virreina 
tomase los hábitos monjiles. En esta inesperada y, posible
mente. desesperada resolución, se sospecha, con fundamento, 
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la existencia de un hondo drama sentimental: posiblemente la 
muerte del poven prometido ... 

No ha faltado, entre los críticos, quien la compare con 
la Mfstica Doctora, lo cual está muy puesto en razón, pues 
Juana, como Teresa de Jesús, estaba dotada de un espíritu 
brioso y de una voluntad férrea, y nunca mostró desalientos 
ni desmayos en su lucha contra los vicios y errores de sus 
contemporáneos. 

En el convento, y sin proponérselo deliberadamente, la 
Monja de Méjico siguió siendo la consejera iluminada e in" 
sustituible de los desesperados, de los timoratos y de quienes 
se hallaban perplejos ante graves problemas de la vida púbica 
y privada . A su celda conventual acud-ían en busca de con
sejo los más altos funcionarios eclesiásticos y del virreinato. 

En c!;os oportunidades reuniéronse sus compañeras de 
comunidad para suplicarle que aceptara el cargo 'de Abadesa, 
pero la monja no accedió. 

En el palacio de la Virreina -dice Menéndez y Pelayo- donde 
fué "desgraciada por discreta y perseguida por hermosa", sufrió a los 1 7 
años examen público de todas facultades ante cuarenta profesores de la 
Universidad. y a todos llenó de asombro. Su celda, en el convento 
de San Jerónimo. fué 'una especie de Academia, llena de libros y de 
in~trumcn tos músicos y matemáticos. · Pero tan continua dedicación al 
estudio, no a todos pareció compatible con el recogimiento de la vida 
claustral, y hubo una prelada "muy santa y muy cándida (son palabras 
de ·sor Juana) que 'creyó que el estudio era cosa de Inquisición _ y me . 
mandó que no estudiase': yo la obedecí (unos tres meses que duró el 
poder ella mandar) en cuanto al no tomar libro: en cuanto a no estudiar 
absolutamente, como no cae debajo de mí potestad. no lo pude hacer; 
porque, aunque no estudiaba en los libros, estudiaba m todas las cosas 
que Dios crió, sirviéndome ellas de letras, y de libro toda esta máquina 
universal " ... 

La vida luminosa de Sor Juana Inés de la Cruz se ex
tinguió santamente, en pleno ejercióo de la caridad cristiana: 
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murió a raíz de haberse contagiado de una peste cuidando a 
sus compañeras enfermas . 

* * * 
En la obra literaria de la Décima Musa Mejicana, se 

reflejan su gran cultura, su delicadísima sensibilidad y las 
dos grandes y distintas influencias d~ los ambientes en que 
vivió: el de la corte virreina!. en sus versos profanos, y el 
de su vida monástica, en sus poesías, de dulce sabor místico . 

Además de sus poesías líricas, escribió, aunque poco, 
en prosa , demostrando muy estimables dotes de estilo, corno, 
por ejemplo, en su Respuesta a Sor Filotea, que es un trabajo 
prosaico de carácter devoto. 

Pero una de sus más caras aficiones literarias fué el tea 
tro. Compuso dos comedias : Los empeños de una casa, y 
Amor es más laberinto-, los autos El1 Divino Narciso , de 
San Hermenegildo y del Cetro de San José , y alguna loa 
como la de la Concepción. 

Los empeños de una casa es una comedia de capa y es
pada en la que, airosamente imita a las de Calderón. Amor 
es más laberinto. escrita en colaboración con e! Bachiller Don 
Juan de Guevara , res u! ta muy inferior: con su · profunda y 
certera visión de crítico, Menéndez y Pelayo ha puntualizado 
esa inferioridad '·por defecto del argumento mitológ:co, por 
vicio de culteranismo, por mala contextura dramática, y, so
bre todo, por estar afeada con un infelicísimo acto segundo, 
que no es de la monja sino de su colaborador, Guevara , hay 
algo que elogiar, muy robusto y calderoniano, a~í en el re 
lato de Teseo corno en el discurso del embajador de Atenas". 

Entre sus versos de carácter profano, que fueron , sin 
duda, hondamente sinceros, merecen destacarse los de sus re
dondillas en defensa de la mujer, en los que la poetisa vuelca 
sentimientos que estaban profundamente arraigados en su 
alma: 
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Hombres necios que a~usáis 

a la mujer. sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis. 

Si con ansia sin igual 
solicitáis su de~dén, 
¿por qué queréis que obren bien 

si las incitáis al mal? 

Combatís su resistencia, 

y luego con gravedad 
decís que fué liviandad 
lo que hizo la diligencia. 

Parecer quiere el denuedo 

d~ vuestro parecer loco. 
al niño que pone el coco 
y 1 ueg 0 le tiene miedo. 

Queréis con presunción necia 
hallar a la que buscais 

para pretendida, Thais, 
y en la posesión, Lucrecia. 

¡Qué humor puede haber más raro 
que el que f,1lto de consejo, 

él mismo empaña el espejo 
y siente que no esté claro? 

Con el favQr y el de[dén 
tenéis condición igual. 
quejándoos si os trata mal, 

burlándoos si os quiere bien. 

Opinión ninguna gana, 

pues la que más se recata, 
si no os admite es ingrata, 

¡ si os admite es liviana. 

Siempre tan necios andáis, 
que con desigual nivel. 

a una culpáis por cruel, 
y a otra por fácil culpáis 

Pues, ¡cómo ha de estar templada 
la que ·vuestro amor pretende, 

si la que es ·ingrata ofende 
y la que es fácil enfada? 

Mas mtre el enfado y pena 
que vuestro gu[tO refiere, 
bien haya la que no os qui~re, 

y quejaos enhorabuena. 

Dan vuestras amantes penas 
a sus libertades alas; 
y después de hacerlas malas 
las queréis hallar muy buenas. 

¡C uál mayor culpa ha tenido 
en una pasión errada: 
la que cae de rogada 
o el que rueda de caído? 

¿O cuál es más de culpar, 
aunque cualquiera mal haga; 
la que peca por la paga, 
o el que paga por pecar? 

Pues ¡para qué os espantáis 
de la culpa que tenéis? 
Queredlas cual las hacéis, 
o hacedlas cual las buscáis. 

Dejad de solicitar; 
y después con más razón 
acusaréis la afición, 

de la que os fuere a rogar. 

Bien con muchas armas fundo 
que lidia vuestra arrogancia, 
pues en promesa e instancia 
j untáis diablo. carne y mundo. 
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Menéndez y Pelayo considera que los versos de amor 
profano de Sor Juana Inés de Ia Cruz son los más suaves y 
delicados que han salido de p!uma de mujer, y que .no eran 
vano sueño de la mente. 

He aquí uno de los sonetos de esta índole profana , digno 
de ser recordado como ejemp!o : 

Esta tatde; mí bien, cuando te hablaba, 
Como en tu rostro y tus acciones vía 
Que con palabras no te persuadía, 
Que el corazón me v:eses deseaba. 

Y amor , que mis intentos ayudaba, 
V en ció lo que imposible parecía, 
Pues entre el llanto que el dolor vertía , 
El corazón deshecho destilaba. 

Baste ya de rigores, mi bien , baste, 
No te atormenten más celos tiranos , 
Ni el vil recelo tu virtud contraste 

Con sombras necias, con indicios vanos; 
Pues ya en líquido humor viste y tocaste 
Mi corazón deshecho entre tus manos . 

V crsos delicadísimos y llenos de humano sentimiento 
("pasión sincera y mal correspondida" ... ) son también los 
de este otro soneto ;. 

Detente, sombra de mi amor esquivo, 
Imagen del hechizo que más qu:ero , 
Bella ilusión por quien alegre muero , 
Dulce ficción por quien penosa vivo. 

Si al imán de tus gracias atractivo 
Sirve mi pecho de obediente acero, 
¿Paril qué me ena;moras lisonjero, 
Si has de burl¡ume 1 ue?"o fugitivg r .. , 
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Mas blasonar no puedes, satisfecho, 
De que triunfa de mí tu tiranía; 
Que aunque dejas burlado el lazo estrecho 

Que tu sombra fantástica ceñía. 
Poco importa burlar brazos y pecho, 
Si te labra prisión mi fantasía . 

Escribió infmidad de poesías de circunstancias e imita
ciones de estilo culterano, pero lo más hermoso de esta parte 
poética de su obra son los villancicos, en los que la Monja de 
Méjico parece cantar con voz de ángel. 

Al comparar en d panorama de toda la producción de 
esta poetisa sus poesías profanas con las místicas, acude a la 
mente el símil de los árboles corpulentos que mientras más 
han de alargar sus ramas hacia el cielo, con mayor profundi
dad y fuerza prenden sus raíces en la tierra. En sus versos 
de amor humano, afirmó Sor Juana Inés su aptitud lírica 
para seguir luego, en sus versos místicos, los aleteos de su 
espíritu que volaba hacia Dios 

* * * 
Como la Décima Musa Mejicana no había hecho impri

mir sus primeras obras (que durante algún tiempo circularon 
en copias manuscritas) Don Juan de Camacho Gayna em
pezó a coleccionarlas en 1689 . Así se publicó un volumen 
con este larguísimo título: Inundación Castálida de la única 
poetisa; musa décima, sor Juana Inés de la Cruz religiosa pro
fesa en el Monasterio de San Jerónimo de la Imperial ciudad 
de México; que en varios metros, idiamas, y estilos, fertiliza 
varios assumptos, con elegantes, sutiles, claros, mgemosos, 
útiles versos para enseñanza, recreo y admiración. En M adréd 
por Juan García Infanzón. Año 1689 , 49• 
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Un año después se hizo una segunda edición de esta 
obra. pero bajo ei título más apropiado y razonable de 
Poélmas. 

* * * 
Hemos mencionado. al pasar, los trabajos en . prosa de 

Sor Juana Inés de la Cruz. Agregaremos que, en respuesta a 
una epístola del Obispo de Puebla (Don Manuel F'2rnández 
de Santa Cruz) escribió una Carta athenagóríca. E! Obispo. 
que ocultó su nombre bajo el seudónimo de Sor Filotea, le de
cía, en resumen: "Mucho tiempo ha gastado V d. en el estudio 
de filósofos y poetas; ya será razón que se perfeccionen los em- . 
pleos y se mejoren los libros". En su respuesta, la poetisa, en 
buena prosa, refiere interesantes datos autobiográficos y define 
valientemente su posición de .incansable defensora de la mujer. 

* * * 
Sor Juana Inés de la Cruz imitó a Góngora en parte de 

su obra literaria. 
Recordemos que la Monja vivió en los momentos del 

predominio del gongorismo, en las postrimerías del siglo XVII, 
cuando Méjico era, por Jo que toca a los poetas, "una gregue
ría de urracas disonantes". Pero. por fortuna para las ame
ricanas letras, como observa Menéndez y Pelayo, no fué siem
pre gongorina la autora ·de las redondillas contra los hombres 
necws. 

Vivió constantemente esta poetisa en medio de la vida literaria. en 
comunicación epistolar con doctores y poetas de la pcninwla, de los más 
~nfáticos y pedantes. y en trato diario con los de Méjico, que todavía 
exageraban las aberraciones de sus modelos. De fijo que todos ellos ad

miraron mucho más a Sor Juana cuando en su fantasía del Sueño s~ 

ponía a imitar las Soledades de Góngora. resultando más inaccesible que 
su modelo, o cuando en el Neptuno a/egócico, océano de colores, simulacro 

político, apuraba el magín discurriendo emblemas disparatados para Jos 
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arcos de triunfo con qu-. hahí1 de ser festejada la entrada del Virrey Conde 

de Paredes, que cuando en un humilde romane exclamaba con tan lu
minosa intuirión de lo divino: 

Para ver los corazones, 
No has menester asistir! os; 

Que para tí son patentes 
Las entradas del abismo. 

CUL TERf\NISMO Y CO~CEPTISMO 

En nuestro Maual de Historia de la Literatura Española, hemos de-

finido el gongorismo, vicio literario en que incurrió Sor Juana de la 

Cruz. 

Reproducimos ahora , por ser de sumo interés para apreciar la obra 
d~ la Monja de Méjico, las definiciones de nuestro referido manual: 

CUL TERAN!SMO. - Al culteranismo se le llama comúnmente Gon
gorismo. porque se le atribuye la difusión de este vicio al poeta Luis de 

Góngora. 
¿En qué consistió el culteranismo? En querer deslumbrar al lecto: 

con una fastuosa sucesión de juegos de palabras, y con un acopio des

orbitado de metáforas. 
Era un virtuosismo de estilo que. sin gusto ni prudencia, se proponía 

asombrar al hombre de mediana cultura. Con el predominio del pala
brería , esperaba imponer jerarquías intelectuales. 

Veamos otro ejemplo en eaa ané :dota , narrada por Francisco Asensio 

en su Floresta española: 
Había un Obispo. que reventaba de culto, y tanto, que hablando el 

castellano parecía el griego: y estando en el palacio, oyó un hombre, que 
por lo rústico hablaba casi como él , y en descompasadas y descompues 
tas voces pasaba vendiendo peces. Mandóle llamar v con acciones muy 
cultas le preguntó: 

-Ven acá damasceno; ¡esos prófugos escamados, habitantes de los 
cóncavos cerúleos, son marítimos o fluviales? . . 

El pobre hombre, aturdido, no entendiendo tal jerga, respondió: 

-A cinco cuarto~ la libra , Ilustrísimo Señor . 

* * * 
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La literatura se separó así. de su finalidad so:ial por excelen.cia. Se 
separó del pueblo. 

Paul Van Tieghen dice, con acierto, que la introducción de un .arte 

consciente en la poesía fué la gran conquista del Renacimiento; y qu~ 

una concepc10n exagerada y falsa del arte, vino a corromper la poesía y 
a provocar su rápida decadencia en varios paísc~. Son razonables estas 
consideraciones. El culteranismo y el conceptismo no fu:ron exclusivamen
te fenómenos de la literatura española. 

Por otra parte, no fué Góngora el único poeta culpable de tal vicio 
como el que lleva su nombre, s~gún veremos más adelante. 

El culti<mo, que fué bautizado por Ximénez Patón (1604) con el 
nombre de culteranismo, tenía como rasgo eEencial el de la oscuridad de 
la forma. Por eso le llamaron a Góngora "El príncipe de las tinieblas", 
a lo que respondió el poeta que le había reportado mucha honra el ha
cerse "oscuro a los ignorantes, que es la distinción de los hombres do: tos". 

CONCEPTISMO. ·- Hemos visto que el culteranismo era una oscu
ridad de forma: una manía de amontonar palabras rebuscadas. 

El conceptismo fué la manía de abundar en pemamientos que eran 
más efectistas que efectivos. 

El culteranismo o gongorismo, era un vicio que afectaba a la for
ma literaria, a lo superficial o externo. 

El conceptismo fué un vicio del pensamiento: vicio profundo, esen
cial, que consistía en una desatinada busca de ideas sutiles, retorcida•, que 

no revelaban ningún empeño del autor para que brillase el buen ~entido. 
El gongorismo hizo juegos malabares con las palabras. El concep

tismo los hizo con los pensamientos. 

Se tiene como fundador del conceptismo en España al poeta Alonso 
de Led~sma y Buitrago. 

El culteranismo y el conceptismo no wn defectos antagónicos: al 
contrario, suelen mezclarse en el estilo de un mismo poeta. 

FRAY LUIS DE TEJEDA Y GUZMÁN 

Acabamos de referirnos a Ruy D:-az de Guzmán, el pri
mer historiador de la Argentina. Vamos a tratar ahora de Luis 
de Tejeda, el primer poeta argentino. 

Luís José de Tejeda y Guzmán, nació en Córdoba en 



HISTORIA DE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 59 
-------------------~----·--

1604, perteneciendo a una familia muy respetable. Preocupá
ronse sus mayQres de proporcionarle una educación esmerada, 
y hacia el año 1620, llegó a graduarse de maestro en artes. 
En esta época de su vida (gallardo, ingenioso, adinerado, fa
vorecido, en fin, por la fortuna) empezaron sus galantws y 
su vida realmente aventurera, a lo Don Juan. Contrajo ma
trimonio y só:o por breve tiempo logró acomodar su conduc
ta a las exigmcias morales y sociales de su nuevo estado: 

Algunos años viví 
- Fiel a las prendas amadas 

De mí esposa y de mis hijos, 
Que largo el cielo me daba. 

Las Circes encantadoras 
Babíionia, de tus plazas, 
Ya no con tanta violencia 
Mi inclinación arrastraban. 

El canto de tus sirenas 
Por tus márgenes y playas, 
Entraba por mis oídos, 
Más no llegaba a mi alma. 

Pero, en verdad, hemos de decir que luego que hizo oídos 
de ~ercader a los cantos de las sirenas, volvió a su vida irre
gular, hasta escandalosa. 

En 16:2.4 alistóse en la milicia. En 1625 era Alfé
rez real en el Cabildo ·de Córdoba; y como ese año "piratas 
holandeses atacaron el puerto de Santa María de Buenos Aires 
y bloquearon el río, Luis, al mando de una compañía de pro
vincianos del Norte, y con el grado de Capitán, partió para 
La Plata". . donde, diremos, en resumen, que ganó buenos 
laureles, para regresar, después de un tiempo, a Córdoba, don
de, al fin, quiso ingresar ep el convento de Santo Domingo, 
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en el que profesó: episodio con que se inicia la última etapa 
de su vida, que se extingUIÓ en 1680. 

La labor literaria de Tejeda, el primer poeta argentino, 
es abundante, en verso y en prosa, siendo digno de hacerse 
notar el hecho de que Tejeda debió conocer la poesía cultera 
na de Góngora, según puede advertirse en la parte subra
yada de su conocidísimo soneto A Súnta Rosa de Lima: 

Nace en provincia verde y espinosa, 
Tierno cogollo, apenas engendrado, 
Entre las tosas, sol es ya del prado, 
Crepusculo de olor, mayo de rosa; 

De los llantos del alba apenas goza, 
Cuando es del dueño singu!ar cuidado, 
Temiendo se lo tronche el rudo arado. 
O se lo aje mano artificiosa. 

Mas ya que el cairel desaprisiona 
La virgen boja, previniendo engaños, 
La corta y pone en su guirnalda o zona: 

Así esta virgen tierra en verdes años 
Cortó su autor, y puso en su corona, 
¡Ah, bien anticipados desengaños! 

JUCIO DE RICAROO ROJAS. - Refiriéndore a las poesías de Te jeda . 

dice Ricardo Rojas m su Literatura Argentina: Estos poemas, a pesar de 

ser tan españoles, traducen ya los sentimientos prematuros de una nueva 

sociedad y quizá de una nueva patria . Luis de Tejeda lo sintió también , 

y fué el primero. entre nosotros, que lo expresara en verso . llamando pa 

tria a su Córdoba natal. 

Pero eso no bastaría para considerarlo poeta nacional. Si la literatura 

es una función colecti,·a , el poeta representativo no puede aparecer sino 

en pueblos que tienen conciencia de su entidad, de ws caracteres diferen 

ciales, de su suelo , de su tradición , de su ideal. Nada de esto existta en 

nuestro país durante el siglo XVII. Ni siquiera como sociedad colonial 
estábamos definidos en nuestro carácter territorial de argentinos. 
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Un poeta nacido por azar en este medio embrionario debía pertenecer 
más a la raza de sus progenitores que a la tierra de su cuna accidental. 
Luis de Tctjeda es más bien un castellano del siglo XVU por su Lempe
ramento. su sensibilidad, sus ideas. pudiendo servirnos como signo de 
ello el soneto a Santa Rosa de Lima. 



MANUEL JOSÉ DE LABARDÉN 

Manuel José cie Labardén, o más propiamente Lavardén 
( 1 ), fué nuestro primer dramaturgo americanista. 

Inspirado poeta, hombre de só:ida cultura universitaria , 
y uno de los de mayor prestigio en la época de tan profundas 
y hermosas transiciones como fué la del virrey V értiz. ha me
recido el título de Bautista porteño de la gaya ciencia. 

Labardén, nacido en Buenos Aires ( 17 54 - 1809) . can
tó ·las leyendas americanas (Siripa) y la naturaleza exuberante, 
prodigiosamente beíla, del Nuevo Mundo (Oda al Paraná). 

Mucho influyeron, sin duda, en el progreso espiritual de 
Buenos Aires, los consejos y opiniones de Labardén, gradua
do de doctor en leyes en la lejana Universidad de Chuquisaca. 
El progresista V értiz, que trajo la primera imprenta que exis
tió en Buenos Aires, no pudo hallar mejor consejero. Es po
sible que en la fundación del Co:egio de San Carlos y en la 
de la casa de comedias, haya pesado el juicio de Manuel José. 

Labardén no fué so~amente poeta lírico y dramaturgo, 
sino que, más por la fuerza de las circunstancias que por pro
pía inspiración, esgrimió las armas de la sátira y de la po
lémica. 

En 1786, el númen poético del brioso doctor se reveló 

(1) M<.tiano G. Boscb, ha demostrado que la verdadera ortografía 
del apellido de nuestro poeta es Lavardén, y nosotros hemos visto docu 
mentos con la firma del autor de $iripo, que corroboran lo sostenido p0r 
Boscb. A este asunto nos hemos referido en nuestro libro " Los orígenes 
del teatro argentino". Sin embargo, destinado este Manual a szguir las 
normas de los programas oficiales para el estudio de la Historia de la 
Literatura Hispanoamericana, continuaremos escribiendo Labardén , tal co · 
mo aparece en los referidos programas. 
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:t'r . 
en el inquieto ambiente de la sociedad virreina! de Buenos Aires. 
con una sátira contra los malos poetas de esta urbe. 

En aquel año, cuando Labardén aWó su pluma, no exen
to de encono, para desagraviar a las musas del terruño, escri
bió lo que a continuación trascribimos de la Crítica literaria, 
de Arturo Reynal O'Connor. 

COLECCIÓN DE VARIOS PAPELES APOLOJÉTICOS EN PROSA Y VERSO 
QUE EN OCASIÓN DE HABER ENCONTRADO EL SANTO VIATICO Y SEGUÍ· 

DOLE EL ACOMPAÑAivllENfO DEL REAL ESTANDARTE HAN CORRIDO EN 

BUENOS AIRES ESTE ME·S DE NOVIEMBRE DE 1786. - La cristiana ac
ción del virrey Loreto en la tarde del 1 O de Noviembre de 1786, ce

diendo en plena calle su carroza a un sacerdote que iba m mula a llevar 
el viático a un moribundo, dió lugar, como se recordará. a que Maziel es

cribiera unos sonetos en su loor y que otros le wntestaran. Cayó sobre 
la ciui:lad tal turbión de papelones, que no faltaron quienes tuvieran a 
menos nue~ tras musas y el ingenio de sus cultores. Labardén, inquieto, y 

que no esperaría , en el letal silencio en que se desarrollaba su juventud, 
más que una ocasión para ensayar sus alas, Ealió a la pales~ra, y reuniendo 
todas esas lucubraciones, formó la mencionada Colección. Agregó a ella 

la sátira de su cosecha, que aparece como obra de la ' juventud (1). Lla

mábale a Maziel: 

doctor que sigue las huellas 
D ?l Demóstenes Italo, que imita, 
Cuya prosa se sube a las estrellas. 

Porque ello es cierto que el poeta nace, 
Y el que no lo sacó del menudillo, 
En vano la mollera se deshace. 

Por esto hay de Pomponíos baratillo, 
De galenos el número da grima, 
Y teólogos . andan a porrillo: 

La manera de principiar esta composición nos parece muy digna de 
recordarse: 

(1) En la pagma 3 O l. tomo 5 , de los Papeleo de Seguro !J. vése 
este en:abezamiento: "Al fin los estudiantes del país se han cansado de 
oír desatinos y decir desvergüenzas a su patria y han manifestado ~u 
justo enojo contra las musas del Callao, ordenando entre muchas la si 
guiente s:itira. 
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Yo no nací poeta, ni presumo 
Que con las hoiarascas del Parnaso 
En torno de mi féretro hagan humo. 

No creo que he probado por a::aso 
Las virtudes del agua que concibo 
Que sabe a la pezuña del Pegaso. 

Los sonetos de Maziel y sus criticas originaron saetazos que hirieron 
el sentimiento nacionalista porque Labardén agrega: 

Mas cuando los agravios apercibo 
Que se hacen a mi patria, me preparo 
Excusa racional en el motivo. 

Parece que entre los tales críticos hubo extranjeros, porque dice: 

Ni que yo espere aplauso rerá raro 
Cuando escucho aplaudir por las tabernas 
De Códros trasandinos el descaro. 

El gobierno entonces ejercía, por medio de la policía, la censura prc · 
v ia, y exclama: 

¡Oh tú, que dignamente nos gobiernas! 
Culto censor de nuestra policía, 
Si el celo alguna vez con ocio alternas. 

Y llega por acaso la voz mía 
A distrJer tus graves atenciones, 
Ensaya tu nativa bizarría. 

Y o te pido, señor, que me perdones, 
Si me atrevo a ocupar en tu defenra 
Del rústico laud indignos sones. 

Y refiriéndose al motivo que inspira sus estrofas, dice: 

Sabe la causa, sabe que tu ofensa 
Se mezcla de mi patria con la injuria 
Por alguno que apoca tu despensa. 
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Respecto a los individuos, que anduvieron mezclados en este pleito 
literario, agrega: 

Y que entre la carnívora centuria 
Que evita de su gula los desmayos 
Disfrazada en obsequio la penuria, 

Al reclamo hospital de tus lacayos 
No sólo buitres, como yo cieía, 
Sino también acuden papagayos. 

¡Mal ensayo tuvieron en nuestra tierra las musas! ¿Acaso porque 
a un individuo, fuera o no clérigo, se le antojase escribir unos sonQtos 
sobre un suceso público, muy digno de llamar la atención de una culta 
ciudad, había de rayar el alboroto casi en el escándalo? ¿Era la poca cos
tumbre de oír ver os? No podía ser. la primera impre-sión, porque en otras 
partes las alboradas poéticas han.. sido recibidas de buen humor y como 
rayos de luz que despiertan los ingenios adormecidos. 

Y retrotray~ndose a los sonetos culpables, dice dirigiéndos~ siempre 
a! Censor de Policía: 

Tu no ignoras, [eñor, que el otro día 
En l re sabias y necios comensales 
Que corteja y tolera su hidalguía, 

Algunos de Helicon seudofiscalcs 
A par de los relieves de tu mesa 
Mandaron dos sonetos garrafales, 

Parto inmaturo que abortó la priesa 
De quien , por otra parte, no se olvida 
Que no es la de un soneto po:a empresa (1), 

Algún docto con fra!e comedida 
Mostrará de aquella obra los defectos 
Sin exceder la crítica debida. 

Dirá los consonantes incorrectos, 
De algunos pensamientos la lindeza 
Y los que tal vez haya mal electos. 

Acaso notará la lijereza 
Al que a las fuerzas de la ciencia fía 

( 1 ) Estas últimas palabras son de Maziel. al dcfender~e de los 
sonetos. 
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Lo que no concedió naturaleza. 
Y dirá cuando más sin burlería 

Con tímidas razones aunque bellas 

Que no se adquiere el don de poesía. 

Compara enseguida a Maziel con Cicerón, y refiriéndose a la abun 
dancia de retóricos , médicos y teólogos, continua: 

Más de poetas de cabal estima 
Mucho se~rá se cuenten dos docenas 
Corno no se enumeren los de Lima. 

Debían causarle poca gracia Jos de la ciudad de los Incas, porque se 
expresa: 

Allí. sí. que, fecundas las Camenas, 
Alumbran partos mil cada semana, 
Por quita allá ese par de be:renjcnas; 

Pues cualquier rnulatillo palangana 
Con décimas sin número remite 
A su padre, el Marqués, una banana; 

Y como el vulgo bárbaro repite 
Sus glosas por la calle, se persuade 
Que con Quevedo y Góngora compite. 

Y comparando con lo que pasaba al respecto aquí , dice: 

Por acá es al revés : para que agrade 

El juguete más digno de Talía 
Es preciso que Febo le traslade. 

E inspirándose en el patriotismo, agrega: 

El pueblo que de libre se gloría, 
Produce nobles almas, que a ninguno 

Quisieran conceder la primacía. 

Comparando siempre, continúa: 

No este vulgo vil de color bruno 
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Que cualquiera sandez de un viracocha 
Aunque de todas letras esté ayuno, 

Le parece de almíbar y melcocha 
Y a ensalzarla por juro de conquista 
Los beodos gaznates desabrocha. 

Hasta aquí hemos trascripto los versos de Labardén glo
sados· por R~ynal O 'Connor. Digamos ahora que este entre
dicho poético terminó en forma penosa: calláronse los críti
cos de mala ley, y Maziel, uno de los más d_octos varones de 
la colonia, fué condenado al destierro, debiendo trasladarse a 
Montevideo, donde murió en 1787. 

* * * 

Al afirmar que Labardén fué la figura literaria más des
collante de la nueva ciudad virreina! de Buenos Aires, dice, 
con brillan te precisión Ricardo Rojas: " . . . la oda, la sátira, 
el drama, le contaron por eminente cultivador. Dejó su nom
bre en la tertulia del Marqués de La Plata, en el aula de Gar
cía Posse, en el teatro de Vértiz, en el periódico de Antonio 
Cabello. La juventud porteña, que despertaba a las luces, tuvo 
en él un mae~tro , y los neófitos lo acataron como a un jefe 
de escuela ... " 

En el Telégrafo Mercantil , primer periódico argentino, 
publicó Labardén su Oda Al Paraná, que es un romance en
decasílabo, un himno al "primogénito ilustre del océano": 
pieza poética a la que Me!J.éndez y Pelayo considera como una 
tentativa de poesía descriptiva americana con toques de color 
local, agradables siempre, y novísimos en la escuela literaria a 
que el autor pertenecía". 

La oda Al Paraná (que hemos publicado en nuestra An
tología de poetas y prosistas americanos) , apareció el 1 de 
Abril de 1801 en El Telégrafo, precedida de esta nota: El 
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doctor Don Manuel Labardén, a quien no se puede negar m 
su claro talento, ni su buen gusto, ni su escogida erudición ni 
su urbanidad, ni su decoro; en fin, las prendas más dignas de 
un literato y más acreedoras a la estimación y aprecio pú
blico . . . 

La oda, de la que se ha dicho acertadamente, que es la 
primera aparición literaria de la naturaleza argentina , comien
za con estos versos: 

Augusto Paraná, sagrado río, 
Primogénito ilustre del océano, 
Que en el carro de nácar refulgente, 
Tirado de caimanes, recamados 
De verde y oro, vas de clima en clima . 

* * * 

Pero la obra más importante o, por lo menos, la que 
mayor trascendencia tuvo en la historia de las letras colonia
les de la Argentina o tierras del Plata, fué indudablemente 
su tragedia americana Siripa. 

El 3 de Enero de 17 8 9, Labardén le remitió a Manuel 
de Basavilbaso una loa que debía recitarse antes de la repre
sentación de Siripa. En la carta con que el dramaturgo remi
tía esa loa, expresadaba, entre otros, los siguientes conceptos: 
}.{e fué importante ha.-:er prueba de mi invención en un argu
mento destituédo de recursos, en donde no tienen cabida los 
auxilios de la pompa palaciega, ni los rasgos históricos ní mi
tológicos, y sobre el_los me cargué con las observaciones meta
físicas del reconocimiento y la pericia con las estrecheces que 
hacen brillar el "Edipo" sobre las tragedias de segundo orden 
en que triunfa la virtud y no se mueve la compasión , desam
parando voluntariamente las muletas de los apartes , soliloquios 
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y entreactos, paca que, probado así mi genio (quiso decir, sin 
duda, índole) pudiese yo desahogarme en un argumento más 
briflante, como la muerte de Filipo de Macedonia, o la pér
dida de Jerusalén por la traición de Tancredo , que saldrán del 
astillero si el Siripo navega con próspero viento acreditando 
que tomé buenas medidas para su construcción . 

Ya dijimos, al hablar del teatro en Li colonia, que el 
Siripo se estrenó en la casa de comedias creada por V értíz, edi
ficio más que humilde, que destruyó un incendio. En este si
niestro desaparecieron la mayoría de las páginas del drama, del 
cual sólo se ha conservado el segundo acto. 

En el Siripo realiza Labardén una dramatización de la 
apasionante leyenda de Lucía Miranda. tomada, posiblemente, 
de la crónica escrita por Ruy Díaz de Guzmán. La Argentina. 

SÍNTESIS Y COMENTARIO DE "SIIUPO' ' Y JUICIO SOBRE L'\.BARDÉN, 

POR JORGE MAX RODHF. - El ano conservado ostenta, en cierto modo, 
exposición, nudo y desenlace, pues en el curso de sus escenas se pone a 

prueba el tempcramePto de los héroes y se teje la trama trágica que al 

final del acto recibe una solución circunstancial, si no definitiva. En efecto, 

la jornada ~e ini:ia con un largo pa:lamento entre Siripo, Lucía y Miranda, 
padre de é:ta tquc no figura en la crónica) , quien se inclina ante la 
id~a del casamiento de su hi;'a con el cacique victorioso, ~ca inducido por 

las fatales circunstancias que pesan sobre ellos, o sea por un afán de pro_ 

~clitismo cri!tiano. pues exige a Siripo el cambio de su religión ''solar" 
por la católica como condición del supuesto enlace Lucía no conserva 
la altivez castdlana de la crónica, pues en la tragedia acepta en parte 
- indu : ida por su progenitor- la demanda amorosa del hermano de Man
go ré, en la creencia, se entiende, de que Hurtado ha muerto. El desenlace 
se prccip1ta con la vuelta del español, el rendimiento de [U mujer y la 
wnganza que en ellos toma el cruel Siripo . 

Los caracteres, hasta donde podemos estudiarlos, se ostentan en al

gunas escenas die~tramente trazados. El vi.jo Miranda, de psicología un 
tanto incongruente, cobra grandeza cuand9 incita a w yerno a que aban
done el amor que lo retiene por el deber que 1~ espera en las falang~s 

diezmadas de Nuño de Lara que , según parece -contra lo que dice la 
crónica- conserva aún vida: 
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... ¿Cómo te olvidas 
Que antes que amante fuiste ciudadano? 

En este conflicto del deber y la conciencia -conflicto corneliano
Hurtado se decide como Guzmán el Bueno en una escena, si no semejante, 
también sentimental. por la causa de la "patria": 

... Lucía yo te ofrezco 
l'vlostrar que soy tu amante y soy soldado. 

La amada heroína suelta en un largo soliloquio (uno de esos mo
nólogos de la dramática seudoclásica, especialmente la de Alfieri) com
puesto, al parecer. contra la voluntad de su autor, toda la amargura del 
alma, y la hembra un tanto ca~quivana, pues se impresiona como recor
damos con los requiebros de Siripa, se confiesa ahora con un acento su
blime -por las circunstancias, se entiende- ante el bárbaro iracundo. 

Siripo quizá !ea el protagonista que se ostenta con menos relieve, pues 
gasta expresiones muy poco "bárbaras", que recuerdan las de los férreos 
héroes helénicos en la escena clásica francesa, por ejemplo, alguna vez nos 
dice: "Yo creo que Lucía es muy amable"; o, como sutil psicólogo, advier
te: "Para amar, un instante sólo basta". Acaso en las vindicaciones de 
Siripo haya pue::to el trágico cierta simpatía por la raza aborigen, cuando 
aquél dice que: "la muerte de Solís no fué nuestra obra", y cuando suelta 
esta do~ena de versos que contienen un agradable "sabor de la tierruca": 

Las manos, con las armas ocupadas, 
De amigos nunca habéis podido darnos, 
Y las altas almenas de los fuertes 
.Asombran la humildad de nuestros ranchos. 
Los nombres en señal de señorío 
Habéis a nuestras cosas ya m u dado: 
El pariente del mar, Paraná grande, 
Es Río de la Plata; el rico lago 
Apupén, ya se nombra de Santa Ana, 
Porque a Sancho del Campo le agradaron 
Sus buenos-aires, este nombre llevan 
Las fértiles orillas ... 

La versificación tiene muchas caídas, verms mal acentuados, ripiosos 



HISTORIA DE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 71 
- ---------------

o pueriles (1) ; no obstante ello, es posible recoger acá y acullá algunas 
voces melodiosas, v. gr., cuando el poeta se refiere a la muerte: 

Y postró su guadaña sanguinaria 
La flor de la nobleza por los campos. 
Por los campos yacían los valientes 
Con cien heridas, ya desfigurados; 
Mas guardando por seña de españoles 
Los troncos de las picas en las manos. 
Oviedo que d1funto mantenía 
El bordado pendón, el fuerte Ocampo, 
El ardiente mancebo Pérez Vargas, 

De alcurnia heroica generoso hidalgo .. 

A estos versos les presta cierto encanto los nombres propios de los 
héroes que sucumbieron exterminados por el "cruel Mangoré". 

Esta obra de Manuel de Labardén que inaugura el arte escénico del 
Río de la Plata con raigambre indígena y forma hispánica, descubre en 
su autor h(rmosas condiciones de poeta trágico, y, si se tiene en cuenta 
que fué fruto de su juventud, se pa~an por alto Jos errores que contiene 
y se ap_landen generosamente sus bellezas 

( J) Véase una muestra: "En estado inferior al de los he mbres", 
cuya última palabra rompe la asonancia métrica de la estrofa; c. ya 
estos tres endecasílabos harto descompuestos: "De la justicia de su sobe
rano"; "los modos dulces ya se han apurado"; "y ocurrir al severo (?) 
de las armas" . 



CAPITULO II 

LA LITERATURA EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA 
DURANTE EL MOVIMIENTO. DE INDEPENDENCIA 

Las grandes figuras: Andrés Bello, José Joaquín de Olm: do, José Mari~ 
Heredia. - Los escritores y poetas argentinos: J. Antonio Miralla y 
Juan Cruz V arel a . 

La literatura americana se define con caract~res nuevos a 
fines del siglo XVIII y en los comienzos del XIX. cuando 
las colonias experimentan la honda vibración espiritual del 
movimiento emancipador. 

Juntamente con las ideas filosóficas que p:asmaron la re
volución, un soplo épico inf:amó el espíritu de los poetas; 
y los versos, más que a producir deleite en la plástica belleza 
evocativa de lienzos murales, o de la estampa mística, fueron, 
ante todo, dirigidos al corazón de los pueblos, para encender 
o avivar la chispa revolucionaria. De ahí que muchos de los 
poemas escritos en esta época, posiblemente su gran mayoría , 
estén plagados de imperfecciones de forma. Nada hubiesen aña
dido, sin embargo, a su justa fama, los poetas revoluciona.rios, 
con pulir aquellas composiciones: tal vez hubieran perdido en 
fuerza expresiva lo que ganasen en pureza de estilo. El gran 
valor, valor esencialísimo de la literatura de aquellos tiempos 
en que América vivió ba.io un clima heroico, hay que bus
carlo en su contenido político-social y no en su forma. 
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El pensamiento de los escritores de América no sabe 
entonces agitar sus alas sino para girar ineludiblemente alre
dedor de la idea de libertad; el sentimiento colectivo no es 
susceptible de actuar con otra fuerza propulsora que aquella, 
fecund-a en gestos soberbios, que se orienta hacia la libertad: 
la libertad es un ideal, un estado de conciencia, un ansia que 
pronto va a convertirse en hecho histórico admirable. 

Paladines de estas ideas y sentimientos de emancipación 
fueron el venezolano Andrés Bello, el ecuatoriano José Joa
quín Olmedo, e! cubano José María de Heredia, y los argen! 
tinos J. Antonio Mira:Ja y Juan Cruz Varela. 

Naturalmente que este movimiento literario que llamams>s 
del período de independencia, no empieza ni termina, en cada 
país de América, al preparar y lograr éste su libertad: la lucha 
por la emancipación no acaba con los últimos choques de 
armas en !a contienda béiíca: sigue, debe seguir, hasta que, 
afianzada la democracia, ese país se levanta con fisonomía 
ptopía ante las demás naciones del orbe. 

Durante esta época, los vates del Nuevo Mundo siguieron 
y hasta imitaron frecuentemente al gran poeta madrileño José 
Manuel Quintana (1772 - 1857), paladín de .Jibertades. Al
gún crítico español más apasionado que justo, ha dicho: 
Quintana formó escuela en América principalmente . . y los 
discípulos valieron menos que el maestro. 

En términos genera:es, puede afirmarse que si los poetas 
de este período fueron fogosamente revolucionarios en el fon
do, no pudieron librarse de continuar siendo clásicos en la 
forma. 

LOS POETAS DE LA REVOLUCIÓN Al'v!ERICANA. - JUICIO DE CÉ

SAR E. ARROYO (conferencia en Gl Ateneo de Madrid, año 1918) . 
La epopeya de lJ Independencia española y la epopeya de la eman

cipación america11a -comecuencía ésta de aquélla- fueron, en el campo 
del pensamiento, a la manera de ígneas y fecundas tempe[tades que, arra-
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sando con lo viejo, artificioso y caduco, hicieron surgir una nueva y lo
zana floración de vida y de arte. 

Clareaba en los horizontes históricos la aurora roja del siglo XIX, 
y un viento huracanado y renovador, proceddnte del formidable desequi
librio necesario de 1a Gran Revol·ución, envolvía al mundo, agitando las 
cabezas empelucadas y fecundándolas con los gérmenes de las nuevas ideas; 
barriendo las relamidas y delicadas figulinas watte-au; arrebatando de ma
nos de los poetas las frágiles flautas y sistros bucólicos, que fe cam
biaban por la trompa épica y por la negra lira de bronce que, al ritmo 
de enardecidos corazones, vibrara allá, en tiempos de Tirteo. Los pueblos 
hispánicos, desorientados, sin guías, pero sintiendo en lo profundo de su 
ser la divina noción de patria y la sublime intuición del sacrificio, em
puñan todas las armas para conquistar su libertad y cantan sus luchas, 

sus derrotas y sus victorias, por boca de sus grandes poetas: Quintana y 
Gallego, en España, y José Joaquín de Olmedo, en América. 

No obstante, estos poetas resultaban revolucionarios en el fondo y 
clásicos en la forma: no podían sustraerse a los prejuicios dogmáticos, a 
los cánones clásicos, a las trabas y los preceptos de la forma, que con
tinuaban moldeando la inspiración, sujetando el vuelo, quitando espon
taneidad a los cantores de todas las libertades. Es que aun quedaban 
en el ambiente resabios de esa época de decadencia que a la gesta heroica 
había precedido, porque a todas las epopeyas preceden períodos de deca
dencia, en los que la vida que va a estallar par~ce que se afina, que se 
sutiliza en la languidez muelle y algo morbofa de todos los refinamientos. 
Fácil nos sería <Íquí abundar en citas históricas: la decadencia helena que 
precedió a la conquista romana, la decadencia romana que precedió a la 

invasión barbárica, la decadencia francesa que fué el prólogo de la 

Revolución, hasta la maravillosa decadencia del París siglo XX. en los 
catorce años anteriores a la apocalíptica tragedia que, con la sensibilidad 
hipertrofiada y el alma atónita, todos presenciamos. Queremos wlamente 
señalar aquí, cómo una de esas decadencias, la de las postrimerías del 
siglo XVIII. se reflejó en el arte, comunicándole su amaneramiento, su 
artificio, que se rompieron, en la esfera social y política, con la Revo
lución, y en la literaria y artística, algo después, con la epifanía gloriosa 
del Romanticismo que, como un sol, apareció desgarrando las nieblas de 
Germanía para seguir. triunfante, iluminando todo el vasto límpido cielo 
de la civilización occidental, 
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ANDRÉS BELLO. 

Andrés Bello (17 81 - 18 6 5) nació en Caracas, V enezue
la. Ha merecido el título de insigne regenerador de la lengua 
castellana en -la América del Sur . 

Polígrafo eminente, compuso numerosas obras de carác
ter poético, estudios sobre cuestiones sociales, jurídicas y po
líticas; juicios críticos sobre los grandes monumentos de la 
literatura española e hispanoamericana; concienzudas investi
gaciones filológicas; divulgacíón de temas gramaticales; tra
ducciones diversas . .. 

Su vastísima cultura y su extraordinario conocimiento del 
idioma, fueron el resultaao de una formidable y precoz capa
cidad para la investigación y los estudios más diversos . Pué 
un estudiante aventajado, desde su infancia. Cursó latinidad 
y filosofía en el convento de la Merced; luego perfeccionó sus 
estudíos superiores en el seminario de Santa Rosa y en la 
Universidad de Caracas. Daba lecciones particulares, y ¡:¡sí 
fué profesor de Simón Bolívar . . . Amigo de Humboldt y 
compañero suyo en alguna expedición científica ; diplomático 
en Londres, periodista y crítico en Chile, la vida de Andrés 
Bello fué extraordinariamente fecunda, pues mucho aprendía 
siempre y, por eso,. estaba también siempre en condiciones de 
hablar como maestro . 

En Chile se encontró y chocó con Sarmiento, que había 
traspuesto la cordillera en los días tristes de su forzada 
emigración. Luís Alberto Sánchez recuerda este choque de 
Bello con Sarmiento: "Sarmiento constituye en cierta etapa 
de su vida el antí-Bello. La polémica de 1842 en Chile, pone 
frente a frente al genio creador pero indisciplinado de Sar-
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miento -todo potencia creadora, todo fuego, todo ímpetu
con la disciplina de 'Bello. Sarmiento predica la libertad de 
expresión, ataca algunos versos de Bell? por fríos, exalta la 
libertad política . .. " 

Menéndez y Pelayo se expresa en esta forma, al referir
se a Bello: "La gran figura literaria de este varón memorable, 
basta por sí sola para honrar no solamente a la región de 
Venezuela, que le dió cuna, y a la república de Chile, que le 
dió hospitalidad y le confió la redacción de sus leyes y la 
educación de su pueblo, sino a toda la América española. 
de la cual fué el principal educador: por enseñanza directa en 
la más floreciente de sus repúblicas; indirectamente y por sus 
escritos en todas las demás: comparable en algún modo a 
aquellos patriarcas de los pueblos primitivos, que el mito 
clásico nos presenta, a la vez filosóficos y poetas, atrayendo 
a los hombres con el halago de la armonía para reducirlos a 
cultura y vida social, al mismo tiempo que levantaban los 
muros y escribían en tablas imperecederas los sagrados precep
tos de la ley. Acerca de Bello se han compuesto libro's ente
ros, no poco voluminosos, y aún puede escribirse mucho más, 
porque no hay pormenor insignificante en su vida, ni apenas 
materia de estudio en que él no pusiese la mano. Sus timbres 
de psicólogo, d.e pedagogo, de ju.risconsulto, de publicista, 
de gramático, de. crítico literario, no ban oscurecido, por raro, 
su gloria de poeta, vinculada, no en raptos pindáricos ni en 
creaciones muy originales, sino en unas cuantas incompara
bles úaducciones y en un número todavía menor de fragmen
tos descriptivos de naturaleza americana, donde el estudio de 
la dicción poética llega a un grado de primor y perfección in
superables; y en los cuales renace la musa virgiliana de las 
Geórgicas para cantar nuevos frutos y nuevas labores, y con
sagrar con su voz las vírgenes florestas del Nuevo Mundo" ... 

· Estas últimas palabras del insigne crítico español se refieren a 
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las poesías en que el venezolano describe la naturaleza, como 
en su Silva a la agricultura de la zona tórrida, donde se re
fleja, además de una notable versación acerca de la flora y 
de la nomenclatura geográfica, un sólido conocimiento de las 
obras de Virgilio y de Horacio; pues algunas de sus poesías 
como la mencionada Silva, son de franca inspiración virgiliana. 

Tradujo y parafraseó con exquisito gusto algunas obras 
de gran mérito que, al pasar por sus manos, alcanzaron nuevo 
brillo. Así ha podido decir un crítico que aun traduciendo 
fué Bello un verdadero artista, y descubrir que hay en las 
poesías traducidas una templanza, una paz que no tienen en 
el original ... 

En cuanto a la prosa de Andrés Bello, considera Menén
dez y Pelayo que no es brillante ni muy trabajada, pero que 
es modelo de sensatez, de cordura y de caudalosa doctrina. 

ALOCUCIÓN A LA POESÍA. - Torres Caicedo, ea sus Ensayos bio
gráficos, refiérese a esta poesía de Andrés Bello en términos que merecrn ser 
trascriptos. Su Alocución a la poesía. -dice- es tan pura en su dicción, 
tan dülce en sus versos, tan elevada en sus pensamientos, que no se 
habrían desdeñado de prohijada ni Herrera, ni Calderón, ni Rioja. Esta 
pieza hace parte de un poema La América, que el autor no ha publicado 
aún por desgracia del Nuevo Mundo. (Recordemos que Torres Caicedo 
escribía este juicio tres años antes de morir el ilustre polígrafo venezolano). 

Bello invita a las Musas a dejar la Europa, donde la vida artificial 
reemplaza a la natural, donde el oro vale más que las nobles dotes del 
alma y del corazón, y las convida a viajar por Jos países americanos, de 
cada uno de los cuales les pinta sus bellezas peculiares. Un americano in
vocando a la poesía para que fuese a las playas de América, invitándola 
en liellas y sublimes estrofas, era la prueba más concluyente de que la 
Diosa ya conocía las tierras a que se le convidaba con tanto empeño. 

La larga oda de que hemos hecho mención y que fué publicada por 
primera vez en Londres en 19 2 3, empieza así: 
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DIVINA POESÍA 

Tú de la soledad habitadora, 
A consultar tus cantos enseñada, 
Con el silencio de la selva umbría, 
Tú a quien la verde gruta fué morada, 
Y el eco de los montes compañiJ; 
Tiempo es ya que dejes la culta Europa, 
Que tu nativa rustiquez desama, 
Y dirijas el vuelo adonde te abre 
El mundo de Colón su grande escena. 

A LA AGRICULTURA DE LA ZONA TÓRRIDA. - En este 
poema, del que ya nos hemos ocupado en páginas anteriores 
y que publicamos en nuestra Antología de poetas y prosistas 
americanos, revela Andrés Bello, una vez más, sus arraigadí
simos sentimientos americanistas, pues con fogosa inspiración 
enumera todos los bienes que pródigamente derramara Dios 
sobre la Amrica y exhorta a los americanos para que vivan en 
paz, unidos todos sus pueblos en un fuerte y eterno senti
miento de solidaridad. 

TRADUCCIONES. -- Ya dijimos que Bello tradujo y pa
rafraseó algunas obras de clásicos latinos. También realizó 
alguna traducción de poesías de autores modernos, como Víc
tor Hugo, pero sin ceñirse mucho a la letra original, cuando 
ésta corría el riesgo de decaer en su vuelo lírico al pasar de 
un idioma a otro. 

Así tradujo La oración por todos, del magnífico escn· 
tor francés. He aquí un ejemplo de esa traducción: 

¡Oh, dis-moi, quand tu vas, jeune et dé(ja pensive 
Errer au bord d'un flot qui se plaint sur sa rive, 
Sous des arbres dont I'ombre emplit !'ame d'effroi, 
Parfois, dans les soupirs de 1' onde et de la brise, 
N" entends-tu pas de souffle et de voix qui te dise: 
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"Enfant!: quand vous prierez, prierez-vous pas por moi?" 

Cuando en el campo, con pavor secreto, 
La sombra ves que de los cielos baijJ, 
La nieve que las cumbres amortaja, 
Y del ocaso el tinte carmesí: 
En las quejas del aura y de la fuente 
¿No te parece que una voz retiña, 
Una doliente voz que dice: "Niña 
Cuando tú reces, ¿rezarás por mí?" . 

A la nave es una oda en que Bello irrúta, más que traduce 
a la conocida de Horacio (que también tradujo Fray Luis de 
León): 

¿Qué nuevas esperanzas 
Al mar te llevan? . Torna, 
Torna, atrevida nave, 
A la nativa costa. 

Aún ves de la pasada 
Tormenta mil memorias 
¿Y -ya a correr fortuna 
Segunda vez te arrojas?. 

LA MUSA ÉPICA DE BELLO. - Hemos dicho ya que Be
llo fué un cantor de las libertades americanas. En el coro de su 
himno de Colombia, dice: 

Suena ya la trompeta guerrera 
Y responde, tronando, el cañón; 
Ya la patria arboló su divisa, 
Que nos muestra el cammo de honor. 
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¿Qué patriota de nob~es ideas 
Apetece la torpe inacción? 
¿Quién aprecia el reposo entre grillos? 
¡Ciudadanos, morir es mejor! . 

"Bello sabía -dice J. Rogerio Sánchez- que la inde
pendencia de América fué un hecho fatal. necesario, acaso algo 
prematuro. Además, estaba en boga, como tema poético, el 
cantar la libertad al estilo de Quintana, con quien Bello tiene 
grandes contactos, y no podía desperdiciarse la propicia oca
sión, por otro lado noble y levantada. de la propia indepen
dencia. ¡Ojalá todos los poetas americanos hubiéranla sentido 
con la nobleza de Bello! . . 

JUICIO DE MENÉNDEZ Y PELA YO SOBRE ANDRÉS BELLO. - De la 
Antología de poeras hispanoamericanos compuesta por Marcelino Menéndez 

y Pelayo. y que la Academia Española publicó en 1893, transcribimos a 
continuación algunos conceptos fundamentales: 

"A los méritos eminentes de filólogo -dice Menéndez y Pclayo

correEponden en Bello otros. no menos positivos y memorables, de invcs 
tigador y c;ítico literario. Hasta la publicación de sus obras completas no 
se le ha hecho plena justicia en esta parte, por lo disperro de sus trabajo~ 

y por ser de tan gran rareza en Europa, y aun inasequibles a veces, la> 
revistas y periódicos en que primitivamente Jos dió a luz. En las cuertiones 

relativas a los orígenes literarios de la Edad Media y a los primeros 
documentos de la lengua castellana, Bello no sólo aparece muy ~uperior a 
la crítica de su tiempo, sino que puede decirse sin temeridad que fué de 
Jos primeros que dieron fundamento científico a esta parte de la arqueolo 

gía literaria. Desde 182 7 había ya refutado errores que todavía persistieron , 

no rolo m los prólogos de Durán. sino en las historias de Ticknor y 
Amador de los Ríos: errores de vida tan duradera que, después de medio 
siglo, todavía no están definitivamente deEarraigados y se reprodu :cn a 
cualquier hora por los fabricantes de manuales y resúmene~ . Bello probó 
antes que nadie que el asonante no había sido carácter peculiar de la ver 
sificación castellana, y rastreó su legítima filiación latino-eclesiástica en el 
ritmo de San Columbano, que es del riglo VI, en la Vida de {a condesa 
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Matilde, que es del XL y en otros numerosos ejemplos; le encontró 
después en series monorrimas en los cantares de gesta de la Edad Media 
francesa, comenzando por la Canción de Rolando; y por este camino vino 
a parar a otra averiguación todavía más general e importante, la de 1a 
manifiesta influencia de la epopeya francesa en la nuestra; influencia que 
exageró al principio, pero que 1 u ego redujo a sus límites verdaderos. 

Bello determinó antes que Gastón París y Dozy el punto de composi
ción, el oculto intento y aun el autor probable de la Crónica efe Turpin. 
Bello 1. ó constantemente la antigüedad de los romances sueltos, y con
sideró los más viejos como fragmentos o rapsodias de las antiguas gestas 
épicas, compue~tas en el metro largo de dieciséis sílabas interciro. Bello 
no se engañó ni sobre las relaciones entre el Poema del Cid y la Crónica 
general, ni sobre el carácter de los fragmentos épicos que en ésta apa
recen incrustados y nos dan razón de antiguas narraciones poéticas aná
logas a las dos que conservamos, ni sobre las relaciones entre la Crónica 
del Cid y la General, de donde seguramente fué extractada la primera, 
aunque quizá por virtud de una compilación intermedia. Aun sin [aber 
árabe, adivinó antes que Dozy la procedencia a"rábiga del relato de la 
General en lo concerniente al sitio de Valencia. Comprendió desde la 
primera lectura el valor de la Crónica rimada, encontrando en ella una 
nueva y robusta confirmación de su teoría sobre el verro épico y sobre 
la transformación del cantar de gesta en romance. Bello, con el solo 
esfuerzo de su sagacidad crítica aplicada a la imperfecta edición de Sánchez, 
emprendió desde América la restauración del Poema del Cid, y consiguió 
llevarla muy adelante, regularizando la versificación, explicando sus ano
malías, levantando. por decirlo así, la capa del siglo XIV con que el 
bárbaro copista del manuscrito había alterado las líneas del monumento 
primitivo. En algún caso adivinó la verdadera lección del códice mismo, 
mal entendida por el docto y benemérito Sánchez. La edición y comen
tario que Bello dejó preparada del Poema del Cid, infinitamente superior 
a la de Damas Hinard, parece un portento cuando se repara que fué tra
bajada en un rincón de América, con falta de los libros más indispensa
bles, y teniendo que valer~e d autor casi constantemente de notas tomadas 
duran te su permanencia en Londres, donde Bello leyó las principales co
Ie:ciones de textos de la Edad Media, y aun algunos poemas franceses 
manuscritos. 
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JOSÉ JOAQUÍN OLMEDO. 

Al poeta ecuatoriano José Joaquín Olmedo (1780-1847) 
inflamado cantor de la libertad americana, panegirista de 
Simón Bolívar en los días victoriosos de Junín y de Ayacu
cho, se le ha reconocido como -a un Quintana de América . 

Nació en la ciudad de Guayaquil , en 1780, y cuando 
tenía diez años de edad fué llevado por su padre a Quito. 
Empezó sus estudios de humanidades en el colegio de 
San Carlos, en Lima, donde, a los veinte años de edad, ya 
había llegado a ser catedrático de filosofía. Culminó su ca
rrera estudiantil ( 1808) en la célebre Universidad de San 
Marcos, de la que fué designado profesor y donde había re 
cibido una educaci6n netamente clásica. También se pudo in
corporar al col<;gío de abogados de Quito, porque revalidó su 
título en -la Universidad de Santo Tomás de Aquino. 

Viajó por varios pa(.ses de América y de Europa; y tuvo 
una participación directa y fecunda en los acontecimientos so
ciales y políticos de su patria, alcanzando justas distinciones 
y también -inevitable contraste- muchas amarguras. 

* * * 
Fué Olmedo (el Píndaro americano) un poeta que pot 

el vuelo de su inspiración , y por sus dotes intelectuales ha 
sido colocado, entre los poetas del siglo XIX, junto a Here
dia y a Bello . Pudo ser el gran poeta épico americano, pe
ro "por vivir en los días mismos de las hazañas que alenta
ban su musa, hubo de resignarse a ser un lírico , el eco de b 
lírica heroica suramericana, más retórico de lo que hacía al 
caso, y admitiendo mucha hipérbole épica en sus obras, que el 
mismo Bolívar, con su excelente sentido de la realidad, encon
tró peligrosa . . . " , según expresa J. R. Sánchez. 
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·Entre sus poesías más notables y conocidas, figuran: 
La victoria de Junín, Al general Flores, vencedor en Miña
rica, En la muerte de la Prinr;esa de Asturias, Mi retrato, 
Oración de la infancia, La libertad . .. 

También escribió en prosa algunos artículos, epístolas 
y traducciones como el Ensayo sobre el hombre, de Pope. 

Hallándose en Londres, dió a la estampa la segunda y 
definitiva edición de su Canto a Bolívar, tradujo las epístolas 
de Pope, y trabó sólida amistad con Andrés Bello . César 
Arroyo ha trazado el siguiente paralelo de los dos poetas 
americanos, en una conferencia que pronunció en el Ateneo 
de Madrid en 1918: "Olmedo y Bello, nacidos casi en el mis
mo año, el uno en Guayaquil y el otro en Caracas, son los dos 
grandes poetas y maestros de la época, en la América del Sur, 
los precursores, los sembradores, los que prepararon el movi
miento cultural del siglo XIX en esta parte del mundo. 
Profundas analogías de gusto, carácter, educación y tenden
cias los unen, y varias desemejanzas los completan. Los dos 
son insignes patriotas, los dos tienen un sólido· lastre de cul
tura clásica, lo~ dos son de temperamento apacible, sereno, 
moderado . . . Más Beilo es el dulce cantor de la paz, y Ol
medo el encendido cantor éíe la guerra ; el primero entona 
un himno a la agricultura de la zona tórrida, mientras el se
gundo lanza el trueno de Junín . Los asuntos de sus poemas 
capitales no pueden ser más opuestos; pero su forma, emi
nentemente clásica, es la misma. Ambos están empapados en 
Virgilio, en Teócrito, en Ovidio, en Horacio y en los clá
sicos castellanos del siglo de oro . .. " 

La Victoria de Junín --Canto a Bolívar es uno de sus 
poemas famosos , un gran monumento literario al libertador. 
Fué escrito hacia 18 2 5, y ha merecido cálidos elogios de infini
dad de críticos. Quten desee conocer el pensamiento y los senti
mientos que movieron al poeta y al héroe del poema, ha de 
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leer las cartas que ambos se cambiaron a propósito de esa 
obra, y que a continuación trascribimos en forma fragmen
taria: 

El 15 de Mayo de 1825 dirigíase Olmedo a Bolívar en estos tér

minos: 
"Mi querido señor y muy respetado amigo: Ya habrá usted visto 

el parto de los montes. Yo mismo no estoy contento de mi composición , 
y así no tengo derecho de esperar de nadie aplauso ni piedad . ... . .. . 

. Mi plan fué é. te . Abrir la escena con una idea rara y pindárica . La 
musa arrebatada con la victoria de Junín emprende un vuelo rápido ; en 
su vuelo divisa el campo de batalla, sigue a los combatientes, se mezcla entre 
ellos y con ellos triunfa. Esto le da ocasión para describir la acción y !a 
derrota del enemigo . Todos celebran una victoria que creían era el sello de 
los destinos del Perú y de la América; pero, en medio de la fiesta , una 
voz terribe anuncia la aparición del Inca en los cielos . Este Inca es emp~

rador, es sacerdote, es profeta. Este , al ver por primera vez los campos que 
fueron teatro de los horrores y mald3des de la conquista, no puede con
tenerse de lamentar la suerte de sus hijos y de su pueblo . Después aplau
de la victoria de Junín, y anuncia que no es la újtima. Entra entonces la 
predicción de la victoria de Ayacu cho". 

"Como el fin del poema era cantar sólo a Junín , y el canto quedaría 
defectuoso, manco, incompleto, sin anunciar la segunda victoria, que fué 
la decisiva , se ha introducido el vaticinio del Inca lo más proli~o que ha 
sido posible para no defraudar la gloria de Ayacucho, y se han mentado 
los nombres del general que manda y vence, y de los jefes que se dis
tinguieron, para dar ese homenaje a su mérito y para darl es, desde Junín , 
la esperanza de Ayacucho, que debe servirles de nuevo aliento y ardor en 
la batalla . Concluye el Inca deseando que no se restablezca el cetro del 
imperio, que puede llevar al pueblo a la tiranía. Exhorta a la unión, sin la 
cual no podrá prosperar América: anuncia la felicidad que nos espera ; 
predice que la libertad fundará su trono entre nosotros y que esto in
fluirá en la libertad de todos los pueblos de la tierra ; en fin , predice el 
triunfo de Bolívar . Pero la mayor gloria del héroe será unir y atar todos 
los pueblos de América con un lazo federal, tan estrecho que no hagan sino 
un solo pueblo libre por sus instituciones, feliz por sus leyes y riqueza, res
petado por su poder." 

"Apenas concluye el Inca, todos los cielos aplauden; de improvi~o se 
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oye una a:monía celestial: es el coro de las vestales del sol, que rodean al 
Inca como a su Gran Sacerdote. Ellas entonan las alabanzas del rol. piden 
por la prosperidad del imperio y por la salud y gloria del Libertador. En 
fin, describen el triunfo que predijo el Inca Lima abate us muros para 
recibir la pompa triunfal: el carro del triunfo va adornado de las Musas 
y de las Artes; la marcha va precedida de los cautivos pueblos, esto es, 
todas las provincia.~ de E~paña representadas por sus jefes vencidos, etcétera". 

''Este plan, mi querido señor, es grande y bello (aunque cea mio) . 
Yo m~ he tomado la libertad de hacer este análisis porque temo que a 
pesar de la perspicacia de usted, usted no conociera toda la belleza de la 
idea, ofuscada con la muchedumbre de los versos, que es el principal de
fecto de mi canto. Dispénseme usted, pues, porque yo, descontento de la 
ejecución, me contento con la bondad del plan, y quisiera fijar las 
mientes de todos en esto mio para evitar la infamia de cualquier modo." 

"¿Quiere usted saber hasta dónde van los ardides del amor propio? 
Pues sepa usted que, en la desgracia de no haber hecho una cosa buena, me 
consuelo con la idea de que yo podía hacer algo mejor." 

"De~eo que usted me escriba sobre esto con alguna extensión, dicién
dome con toda franqueza todas las ideas que usted quisiera que yo hubiera 
suprimido. Lo deseo y lo exijo de usted, porque en mi viaje pienso limar 
mucho este canto y hacer en Londres una reg ular edición; y para entonces 
quisiera saber el parecer y juicio de usted .... . .. ....... . 

. . No diga usted que soy tan fastidioso en prosJ como en verso: con
cluyo, pues, reconociéndome como siempre, su más apasionado y más respe
tuoso servidor. - Olmedo. 

A esta y otra carta de Olmedo, contestó Bolívar desde Cuzco, el 25 
dz Junio de 1825 y 12 de Julio del mismo año, con las epístolas si
guientes: 

"Querido amigo: Hace muy pocos días que recibí en el camino dos 
cartas de usted y un poema; las cartas son de un político y un poeta, pero 
el poema es de un Apolo. Todos los colores de la zona tórrida, todos los 
fuegos de Junín y Ayacucho, todos los rayos del Padre Manco-Capac, no 
han producido jamás una inflamación tan intensa en la mente de un mortal. 
Usted dispara. . . donde no se ha disparado un tiro: usted abrasa la tierra 
con las ascuas del eje y de las ruedas de un carro de Aquiles que no rodó 
jamás en Junín; usted se hace dueño de todos los personajes: de mí forma 
un Júpiter: de SuCJe, un Marte; de Lamar, un Agamenón y un Mene-
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Jao; de Córdova, un Aquiles; de Necochea, un Parado y un Ayax; de 
Miller, un Diomedes, y de Lara, un Ulites. Todos tenemos nuestra som
bra divina o heroica que nos cubre con sus alas de protección como ángeles 
guardianes. Usted nos hace a su rnodo poético y fantástico, y para conti
nuar en el país de la poesía la ficción de la fábula, usted nos eleva con 
su deidad mentirosa, como el águila de Júpiter levantó a los cielos a la 
tortuga para dejarla caer sobre una roca que le rompiese sus miembros 
rastreros.; usted, pue5, nos ha sublimado tanto, que nos ha precipitado' al 
abismo de la nada, cubriendo con una inmensidad de luces, el pálido res
plandor de nuestras opacas virtudes. Así, amigo mío, usted nos ha pulve
rizado con los rayos de su Júpiter, con la espada de su Marie, con el cetro 
de su Agamenón, con la lanza de su Aquiles y con la sabiduría de su 
Ulises. Si yo no fuera tan bueno, y usted no fuese tan poeta , me avan
zaría a creer que usted había querido hacer una parodia de la Ilíada con 
los héroes de nuestra pobre farsa. Mas no; no Jo creo . Usted es poeta y 
sabe bien, tanto como Bonaparte, que de lo heroico a lo ridículo no hay 
más que un paso, y que Manolo y el Cid son hermanos, aunque hijos de 
distintos padres. Un americano leerá el poema de usted como un canto 
de Homero, y un español Jo leerá como un canto de facistol de Boileau." 

"Por todo doy a usted las gracias, penetrado de una gratitud sin 

límites.'' 
"Yo no dudo que usted llenará dignamente su comisión en Inglaterra; 

tanto Jo he creído que, habiendo echado la faz sobre todo el imperio del 
Sol. no encontré un diplomático que fuese capaz de representar y negociar 
por el Perú más ventajosamente que usted. Uní a usted un matemático, 
porque no fuese que llevado usted de la verdad poética, creyese que dos y 
dos formaban cuatro mil; pero nuestro Euclides ha ido a abrirle los ojos a 
nuestro Homero para que no vea con su imaginación, sino con sus miem
bros, y para que le permita que lo encanten con aFomonías y metros, y abra 
los oídos solamente a la prosa tosca, dura y despellejadora de Jos políticos 
y los publicanos." . . . ... . ..... _ . . . ... _ .. . 

"Tenga usted la bondad de presentar esta carta al Sr. Paredes, y 
ofrezco las sinceras expresiones de mi amistad. - Bolívar. 

La otra carta de Bolívar, dice: 

''Mi querido amigo: Anteayer recibí una €arta de usted, que no puedo 
menos que llamar extraordinaria, porque usted se toma la libertad de 
hacerme poeta sin yo saberlo, ni haber pedido mi consentimiento. Como 
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todo poeta es temoso, usted se ha empeñado en suponerme sus gustos y 
talentos. Ya que usted ha hecho su gusto y tomado su pena, haré como 
aquel paisano a quien hicieron rey en una comedía, y decía: "ya que 
soy rey, haré jmticia." No se queje usted, pues, de mis fallos. pues como 
no conozco el oficio, daré palo de ciego, por imitar al rey de la comedia 
que no dejaba títere con gorra que no mandase preso. Entremos en 
materia." 

"He ·oído decir que un tal Horacio escribió a los Piwnrs una carta 
muy severa, en la que castigaba con dureza las composiciones métricas. y 
su imitador, M. Boileau. me ha enseñado unos cuantos preceptos, para 
que un hombre sin me-dida pueda dividir y tronchar a cualquiera que ha
ble muy mesuradamente en tono melodioso y rítmico." 

"Empezaré usando de una falta oratoria, pues no .111e gusta entrar 
alabando para salir mordiendo: dejaré mis panegíricos para el fin de la 
obra. que en mi opinión los mc·rece bien, y prepárese usted para oír inmen. 
sas verdade!, o, por mti'or decir, verdades prosaicas, pues usted sabe muy 
bien que un poeta mide la verdad de un modo diferente de' nosotros, los 
hombres de prosa. Seguiré a mis maestros." 

" Usted debió haber borrado muchos versos que yo encuentro pro
raíces y vulgares: o yo no tengo oído musical, o son. . o son ren
glones oratorios. Páseme usted el atrevimiento; pero usted me ha dado 
este poema, y yo puedo hacer de él cera y pabilo". 

"Después de esto, ustrd debió haber dejado este canto reposar co
mo el vino en fermentación, para encontrarlo frío, gustarlo y apreciarlo. 
La precipitación es un gran delito en un poeta. Racine gastaba dos años 
en hacer menos versos que usted, y por eso es el más puro versificador 
de los tiern pos modernos". 

"El plan del poema , aunque en realidad es bueno, tiene un defecto 
capital en su diseño". 

''Usted ha trazado un cuadro muy pequeño, para colocar dentro 
un coloso que ocupa todo el ámbito y cubre con su sombra a los demás 
personajes. El Inca Huaina-Capac parece que es el asunto del poema: él 
es el grnio. él la sabiduría, él es el héroe, en fin. Por otra parte. no pa
rece propio que alabe indirectamente a la religión que le destruyó, y 
menos parece propio, aunque no quiera, el restablecimiento de su trono, 
para dar preferencia a extranjeros que. aunque vengadores de su sangre, 
siempre son descendientes de los que aniquilaron su imperio: este des
prendimiento no se lo pasa a usted nadie. La naturaleza debe presidir a 
todas las reglas, y esto no está en la naturaleza. También me permitirá 
usted que le observe que este genio Inca, qu~ debía ser más leve que el 
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éter, pues que viene del cielo, se muestra un poco hablador y embrollón , 
lo que no le han perdonado los poetas al buen Enrique en su arenga a 
L1 teina Isabel: y ya usted sabe que Voltaire tenb ws títulos a la indul
gencia, y sin embargo, no escapó de la crítica". 

"La introducción del canto es rimbombante: es el rayo de Júpiter 
que parte a la tierra, a atronar a los Andes, que deben sufrir la sin igual 
fazaña de Junín: aquí de un precepto d ~ Boileau , que alaba la modestia 
con que empieza Homero su divina llíada: promete poco y da mucho . 

. . "La estrofa 3 60 tiene vi os de p:osa: yo no sé si me equivoco; y si 
tengo culpa. ¿para qué me ha hecho usted rey ?" 

"Citemos, para que no haya disputa , por ejemplo, el verso 720 : 

Que al Magdalena y al Rimac bullicioso. 

Y este otro, 7 5O; 

Del triunfo que prepara glorioso. 

"Y otros que no cito por no pare cr rigu roso e ingrato con quien 

me canta". 
"La torre de San Pablo será el Pindo de u~ted y el caudaloso Támc 

ris se convertirá en Helicona: allí encontrará usted su canto lleno de es 
plín, y consultando la sombra de Milton hará una bella apli~ ación de sus 
diablos a nosotros. Con las sombras de otros muchos ínclitos poetas usted 
se hallará mejor inspirado que por el Inca, que a la verdad, no sabría 
cantar más que yavarís. Pope, el poeta del culto de usted, le dará algu 
l:as leccioncitas para q•Je corrija ciertas caídas de las que no pudo esta 
prse ni el mismo Homero: Usted me perdonará que me meta tras de Ho
racio para dar mis odculos: este criticón se indtgnaba de que durmiera 
el autor de la Ilíada, y urted fabe muy bien que Vi rgilio estaba arre 
pentido de haber hecho una bija tan divina como la Eneida después de 
nueve a diez años de estarla engendrando: así. amigo mío, lima y más 
lima para pulir las obras de los hombres. Ya veo tierra: termjno mi crí
ti~a. o mejor diré, mis palos de ciego" . 

' 'Confieso a usted humildemente que la versificación de su poema me 
parece sublime : un genio le arrebató a usted a los ciclos. Usted conserva 
en la mayor parre del canto un calor vivifican te y continuo: algunas de 
la~ inspiracioNS S()fl priginalcs; los pen!amientos nobles y hermosos; el 

rayo c¡ge el héroe de psfeq presti\ a Sucre es superior a la 'esión de ar-
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mas que hizo Aquiles a Patroclo. La estrofa 13 O es bellísima: oigo ro
dar los torbellinos y veo arder los ejes; aquello es griego, es homérico. En 
la presentación de Bolívar en Junín se ve, aunque de perfil, el momento 

antes de acometerEe Turno y Enea". La parte que usted da a Sucre es 
guer;era y grande. Y cuando habla de Lamar, me acuerdo de Homero 
cantando a su amigo Mentor: aunque los caracteres son diferentes, el caso 

es semejante: y por otra parte, ¿no será Lamar un J'vlmtor guerrero?" 
'"Permítame usted, querido amigo, le pregunte: ¿de dónde sacó us-' 

red tanto e:tro para mantener un canto tan bien sostenido desde su prin
cipio hasta el fin? El término de la batalla da la victoria, y usted la ha 

ganado, porque ha finalizado su poema con dulces versos. altas ideas y 
pensamientos filosóficos. Su vuelta de usted al campo es pindárica, y a 

mí me ha gu:tado tanto, que la llamaría divina". 
"S1ga usted, mi querido poeta, la hermosa carre:a que le han abierto 

las musas con la traducción de Pope y el canto a Bolívar". 

"Perdón, perdón amigo; la culpa es de usted que me metió a poeta '. 
'"Su amigo de corazón, Bo/iva.r"'. 
A estas cartas contestó Olmedo con la siguiente.. escrita en Londres, 

el 1 9 de Abril de 18 2 6: 

'·Toda~ las observaciones de usted sobre el canto de J un ín tienen. 
poco más, poco menos, algún g:ado de justicia". 

"Todos los capítulos de las carta:; de usted mere.ían una seria con
t.stación, pero no puede ser ahora. Sin embargo, ya que usted me da tanto 
con Horacio y con su Boileau, que quieren y mandan que lo:; principios 

de los poemas sean modestos, le responderé que eso de reglas y de pautas 
es para los que escrib~n didácticamente, o pa:a la exposición del argumento 
en un poema épico. ¡Pero quién es el osado que pretenda encadenar el ge

nio y dirigir los raptos de un poeta lírico? Toda la naturaleza es suya: ¿qué 
hablo Yo de natural~za? Toda la esfera del bello ideal es suya. El bello 
desorden es el alma de la oda, como di:e su mismo Boileau de usted. "Si el 

poeta se remonta, dejarlo; no se exige de él ~in o que no caiga. Si se sos
tiene, llenó su papel, y los críticos más severos se quedan atónitos con 

tanta boca abierta. y se les cae la pluma de la mano. Por otra parte, con
fieso que si cae de w altura, es más ignominiosa la caída, así como es ver
gonzosísíma la derrota cle un baladrón. El exabrupto de las odas de Pín
daro, al empezar, es Jo más admirable de su canto. La imitación de esos 
exabruptos es lo que muchas veces pindarizaba a Horacio". 

""Quería usted que yo buscase un modelo en el cantor de Henrique. 
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¿Qué tiene Henrique con usted? Aquél triunfó de una facción, y u~ted ha 
libertado naciones. Bien conozco que las últimas acciones merecían una 
epopeya; pero yo no soy mujer de ésas, y aunque lo fuera, ya me guar
daría de tratar un asunto en que la menor exornación pasaría por una in
fidelidad o lisonja, la menor ficción, por una mentira "mal trovara", y 
al menor extravío me avergonzaría con la gaceta. Por esta razón, esas obra", 
si han de tener algo de admirable, es preciso que su acción, su héroe v w 
escena estén siquiera a medía centuria de distancia. 1 Quién sabe sí mí hu
milde canto de Junín despierte en algún tiempo la fantasía de algún nieto 
mío! -Olmedo". 

Jureros SOBRE JOSÉ JOAQUÍN OLMEDO. - Menéndez y Pelayo 
dice, en su HíHoría de la poesía hispanoamericana: 

Con decir que Olmedo es el Quintana americano, todo español. aun 
sin haber leído los vetsos del vate de Guayas, puede formarse cabal idea 
de sus perfecciones y también de sus defectos. El énfasis oratorio, t"as
portado a los dominios de la poesía lírica, puede dejarnos frío~ hov, a los 
que no participamos sino tibiamente, de aquella explosión de afectos, que 
fué en su tiempo enérgica y sincera; pero ¿cómo negar que en aquella 
forma grande y ma~estuosa se alberga un númen poético, digno habitador 
de tan solemne templo? Si no ~e leen los versos con los ojos de la his
toria, ¡cuán pocos versos habrá que sobrevivan! Y no por que les falte 
belleza, sino porque son rarísimas en arte aquellas bellezas evidentes e 
inmaculadas que no requieren interpretación alguna para que a su sola 
presencia todo el mundo las reconozca y las admire. Y el arte lírico de 
Quintana, de Gallego y de Olmedo, si en algo, y aun en mucho, es 
eternamente admirable, en algo y en m u::ho también está ligado a con
diciones de tiempo y de lugar, a tradiciones de e~tilo, a hábitos de es
cuela, que, subjetivamente pueden agradar más o 'menos, pero cuya clave 
sólo puede encontrarse en el interesante estudio de la Historia Literaria. 
que es 1a más eficaz medicina contra las prevenciones de todo gusto ex
clusivo. 

Era esta escuela clásica en las formas, pero moderna en el espíritu. 
Clásica por la educación de los poetas, y, a veces, por reminiscencias de 
pormenor, pero con cierto género de clasicismo general y difuso, que, 
manteniendo la nobleza de estilo y dando con ello índi:ío de su alcurnia, 
dejaba, (lO obstante, al genio poético espaciarse fuera de la imitación de
liberada de tal o cual clásico de la antigüedad greco-latina. Y como al pro
pio tiempo eran ideas enteramente modernas, ideas del siglo XVIII. y 
en grado no corto revolucionarías, las que tales poetas profesaban, este 
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género de paswn contemporánea, ardorosamente sentida. tenía que dar 
temple y nervio singular a sus canciones, haciendo de ellas un producto 
nuevo, una creación viva, de cuya eficacia social no hay que dudar. pues
to que los hechos políticos dan de ella irrefrenable testimonio. 

Por su parte, los señores Am.unátegui, que escribieron la biografía de 
Olmedo, dicen: 

Todo en él es pensado; todas sus producciones llevan el sello vi
sible de la lima. Ofmedo es lo que se llama un poeta verdaderamente clá
sico. Tiene más habilidad que inspiración, más ciencia que pasión. Es go
bernado, no por el arrebato poético, sino por el cálculo de los efectos 
que pueden producir ciertos procedimientos. Pone en ejercicio una táctica 
poética como un general emplea la estrategia. Arregla las figuras, las com
paraciones, los pensamientos, según un p lan meditado con mucha deten
ción. Coloca aquí un apóstrofe, allá una máxima; por un lado una antí
tesis, por otro una exclamación; prepara la venida de una obs~rvación 

profunda por medio de una descripción a{11ena y florida; toma la precau
ción de colocar junto a los tintes oscuros. otros más suaves, para diversi
ficar las impresiones; procura que las palabras tengan armonía imitativa, 
correspondiendo a Jos sonidos, movimientos y afectos que ellas expresan; 
en una parte amontona las erres, destierra de otra las consonantes. Hace, 
con sus ideas y con sus frases, lo que hace un general con sus cañones, 
sus caballos y sus hombres. Pero todo eso lo ejecuta con talento; sabe su 
arte con perfección; es un Sucre, un San Martín, un Bolívar en la poesía. 

Como lo habían hecho Calderón y otros poetas de la 
edad de oro de la literatura española (siglos XVI -XVII), 
Olmedo compuso su retrato en verso,' para envíárs~lo a su 
her~ana Margarita. La composición, fechada en Lima en 
1803, termina con estas estrofas: 

Junto a iní pocos libros, 
Muy pocos, pero buenos: 
Virgilío, Horacio, Ovidio; 
A Plutarco, al de Teyo 
A Richardson. a Pope, 
Y a tí ¡Oh, V aldés!, ¡Oh tierno 
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Amigo de las Musas, 
Mi amor y mi embclezo 
Y al pie de mi retrato, 
Pondrán este letrero: 
Amó cuanto era amable, 
Amó cuanto era bello. 

* * * 
¡Oh, retrato dichoso!, 

V ás donde. yo no puedo: 
Tu suerte venturosa 

¡Con cuánta envidia veo! 
Anímate a la vista 
De aquella que más qu:ero, 
Y dile mis ternuras, 
Y dile mis deseos. 
Dale mil y mil veces 
Pruebas de mi amor tierno, 
Y dale mil abrazos 
Y en la mejilla un beso. 

* * * 

Andrés Bel!o le envió a Olmedo una larga epístola en 
verso que termina así: 

Dame la mano; y sobre la ardua peña 
donde el sagrado alcázar se sublima, 
podrán dejar mis pies alguna seña. 

Mas ay! en vano mi flaqueza anima 
tu vuelo audaz, que al fatigado aliento 
pone pavor la levantada cima. 

Sigue con gen~roso atrevimiento 
a do te aguarda, en medio el alto coro 
de las alegres musas, digno asiento. 

Ya para recibirte su canoro 
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concierto te suspende, y la armonía 

de las acordes nueve liras de oro. 
Y llega~ y te sientas, y Talía, 

que al áureo cinto arregazó la falda , 
la copa te presenta de ambrosía. 

Y ciñe tu cabeza con guirnalda 
de siempre verde lauro que matiza 
purpúrea flor, y azul, y roja, y gualda . 

Y luego que en las cuerdas armoniza, 
el coto celestial en nuevo canto 
celebra tu llegada y solemniza. 

" Alma eterna del mundo, númen santo, 

tutela del Perú (cantan ahora 
y sus ondas Castalia enfrena en tanto) . 

" Envía sin cesar luz bienhechora, 
que cesó de tu tierra la ruina, 
y libre ves al pueblo que te adora. 

"La libertad, amable peregrina, 

su templo allí plantó, y allí- su llama 
hermosa arde otra vez pura y divina. 

" Y en todos sus oráculos proclama 
que al Madalén y al Rimac bullicioso 
ya sobre el Tíber y el E u rotas ama" . 

A escuchar vuela el himno melodioso 
la hueste de los vates inmortales, • 
el cielo, el agua , el viento, el bosque umbroso; 

y, vestida de diáfanos cendales, 
ocupa el aire en torno al foco santo 
bella visión de cándidas vestales 

. que con eterna vó'z repite el canto. 

Andrés Bello 
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JOSÉ MARÍA DE HEREDIA. 

El egregio poeta José Marí·a de Heredía, discipulo de los 
clásicos hispanos, nació en Santiago de Cuba (1803 -1839), 
y fué un ínspiradísimo y denodado propulsor de la libertad 
cubana. Un crítico español ha dicho con digna ecuanimidad: 
"Hoy que ciertos resquemores entre cubanos y peninsulares 
han de irse amortiguando ( escrib íanse estas líneas a principios 
del siglo XX), tenemos que convenir en que la lengua espa
ñola ha producido en la Gran Antilla un poeta geniaL de tan 
altos vuelos como pueden ser Tassara y Gallego" ... 

A los trece años de edad ya componía poemas, y muy 
.joven se recibió de abogado. 

Por razones políticas sufrió la pena de destierro, episo
dio triste de su vida que llenó de nostalgias a su espíritu, se
gún puede :tdvertirse en los tiernos versos de su epístola a 
Elpíno: 

¡Feli~. Elpino, el que jamás conoce 
Otro cielo, ni sol que el de su patria! . 

Se ha afirmado, con sobrada razón, que aquel destierro 
fué el más terrible golpe que podía asestarse contra Heredía, 
alma purísima en la que pareció existir siempre el sombrío pre
sentimiento de que no podría vivir lejos de su isla ~ativa, ri
beteada de palmas reales, donde su madre lloraba su a usen
cía, inconsolable. 

En 1827 se hallaba en Méjico, donde, dos años después 
contrajo matrimonio. El gobierno mejicano que aquilató sus 
valores le concedió altos puestos públicos, llegando a ser elec
to diputado. Hacía 183 7, logró que las autoridades de su pa-
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tria le concediesen autorización para ir a visitar a su madre. 
Poco tiempo después, en 18 3 9, moría el poeta, sumido en la 
honda tristeza de su destierro. 

Entre las poesías más divulgadas y más hermosas de 
Heredia, figura su oda Al Niágara, en la que figuran estos 
versos: 

Abrió el Señor su mano omnipotente, 
Cubrió tu faz de nubés agitadas, 
Dió su voz a tus aguas despeñadas, 
Y ornó con su arco tu terrible frente. 
¡Ciego, profundo, infatigable, corres, 
Como el torrente oscuro de los siglos, 
En insondable eternidad! ... 

También es muy digna de especial menoon su be:la poe
sía dedicada al Teocali de Cho.lula, en cuyos versos hay un 
inspirado acento elegíaco. 

Al referirse, en cierta ocaston, a su propia vida, escribía 
Hered_ia: "El torbellino revolucionario me ha hecho recorrEr 
en poGo tiempo una vasta carrera, y con más o menos for
tuna he sido abogado, soldado, viajero, profesor de lenguas, 
diplomático, magistrado, historiador y poeta" ... 

Heredia es, hasta la hora presenté -dice Menéndez y Pelayo-- el 
primer lírico del Parnaso cubano; a lo sumo la Avellaneda, que más 
pertenece a la literatura general españ.ola que a la particular de la isla, 
podrá disputarle la preeminencia. La fortuna de los verws de Heredia ha 
sido, por lo menos, igual ;t su mérito. Es quizá el poeta americano más 
conocido en Europa, y el que de la crítica europea ha obtenido más uná
nimes y calurosos elogios . .. 

Sus grandes sentimientos de patriota ejemplar trasúntan
se a través de toda su obra y, en modo especial, en los versos 
siguientes, que definen ese, que con el que sintió por su ma
dre, fueron los dos grandes amores de su vida: 
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¡Patria!. ¡Nombre cual triste delicioso 
Al peregrino mírero que vaga 
Lejos del cielo que nacer le viera ! 
¡Ay! ¿Nunca de ' tus árboles la sombra 
Refrescará su dolorida frente? ... 
¿Cuándo en la noche el múrico ruido 
De las palmas y plátanos sonantes 
Vendrá feliz a regalar mí oído? ... 
M.is ojos anhelantes 
Miran a Cuba y a su nombre sólo 
D e lágrimas se arrasan . 
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JUAN CRUZ V AREL\. 

El porteño Juan Cruz Vare~a (1794- 1839), fué uno 
de los poetas más netamente clásicos de América, llegando a 
traducir, con sumo acierto, algunas obras de Virgilio. Edu
cóse en Córdoba y allí, en ocasión de cierta revuelta de los es
tudiantes universitarios, escribió un poema de índole satírica. 
Digamos, de paso, que su traslado a Córdoba respondía a los 
propósito de sus padres, empeñados en hacerlo ingresar en la 
carrera del sacerdocio. No se ordenó de sacerdote. Y cuando re
gresó a Buenos Aires, trajo de las bellas tierras cordobesas su 
poema cuyo carácter autobiográfico es evidente, y en el que 
se manifiesta sin embozos una pasión juvenil. De ese poema 
titulado Eluira, son los versos siguientes: 

¡Oh Dios ! ¡Lo que es amar! La mano bella 
De El vira tomo. y la apreté temblando; 
Lloran mis ojos, y los fijo en ella: 
Y ella ya estaba como yo llorando. 
Abre sus labios y sus labios sella 
Al pronunciar mi nombre sollozando . 

En uno de los géneros literarios de su predilección, el tea
tro, tuvo el mérito de haber intentado ofrecer espectáculos de 
la tragedia clás:ca. Adaptó a la escena los asuntos trágicos de 
Argia y Dido, basándose en Vírgilio y en Alfíeri. 

En la carta que le escribió a Bernardino Rivadavia, su 
ilustre mecenas, y que insertamos en el presente capítu~o. le 
decía Varela que su sistema de traducir a VirgíEo consistió en 
imitar, en lo posíb!e, su estilo y aun usar sus mismas pala-
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bras en cuanto lo permitían el idioma y los escollos de toda 
traducción de verso. 

De Dido son estas estrofas: 

DIDO 

Me miró, me encendió, y el labio suyo 
Trémulo hablando del infausto fuego 
Que devoró su patria, más volcanes 
Prendió con sus palabras aquí adentro 
Que en el silencio de traidora noche 
Allá en su Troya los rencores griegos. 
Amor y elevación eran sus ojos; 
Elevación y amor era su acento: 
Y al mirar, y al hablarme, yo bebía, 
Sedien"ta de agradarle, este Yeneno 
En que ya está mi sangre convertida, 
Y hará mi gloria y mi infortunio eterno ( 1 ) . 

Como la gran mayoría de los poetas americanos del pe
riodo de la emancipación, fué un entusiasta lector del poeta 
español José Manuel Quintana, excelso cantor de la libertad. 

"Comentador 'poético" de las reformas rivadavianas, y 
del progreso general del país, compuso algunas odas a la li
bertad de la prensa, a la creación de la Universidad, a la so
ciedad de Beneficencia, etcétera. 

Inflamado más que por lírica emoción, por un intenso 
amor patrio, escribió poemas en que cantaba hechos gloriosos 
de la historia: al triunfo de Maipo, a la muerte de Belgra
no. Y también compuso un canto al 25 de Mayo de 1838, 
vibrante anatema contra Rosas, de quien dice: 

(1) Vé3sc el libro: Los orígenes del teatro argentino, de Osear R
Beltrán, 
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Sin parte en tu gloria, Nación Argentina, 
Tu gloria , tu nombre, tu honor abomina: 
En su enojo d cielo tal h.jo te dió. 

Feroz y medroso, desde el hondo encierro, 
Do temblando mora la mano de hterro 
Tiende sobre el pueblo mostrando el puñal. 

Vergüenza, despecho y envidia le oprimen: 
Los hombres de Mayo son hombres de cnmen 
Para este ministro del ge_nio del mal. 

Varela, que fué considerado como el poeta c:ásico del par
tido unitario, murió en el destierro, en Montevideo. -

CARTA DE JUAN CRUZ VARELA A D. B):!RNARDINO RIVADI\VTA. 

M enéndez y Pelayo, ha sostenido en su Historia de la poesía ameri
cana que Juan Cruz Varela, en su traducción de Virgilio, no logró la co

rrespondiente dignidad clásica, que ese traba\jo tiene visos de improvisación 
y que no siempre es fiel a la letra, ni mucho menos, al espíritu de 
Virgilio. 

La carta que el poeta le envió a Rivadavia el 29 de Abril de 183 6, 
trata; precisamente, de su manera de pensar y obrar en materia de tales 
traducciones. Leyendo esta carta se advierte el error en que incurrió el 
ilustre crítico español. 

La ca r'ta reza así : 

D esde luego hay poetas latinos, cuyo texto más oscuro que el del 
Mantuano, y cuya dicción, por decirlo así. más complicada, parece que 
deberán embarazar más al traductor. Ju\Tenal el primero, y Horacio mis
mo, entran en este número. Más yo creo que la simplicidad majestuosa, 
la claridad sublime, el estilo de Virgilio, siempre eÍevado, pero siempre 
fácil, hacen más espinos<t la traducción de s~s obras. Supuesta la ins
trucción necesaria, bastan para vencer las dificultades que presenta el texto 
de los otros, un conocimiento perfecto del idioma latino, y el trabajo de 
confrontar las varias lecciones y de consultar los mejores intérpretes. Pe
ro no basta esto para traducir bien a Virgilio: el que vertiera sus versos 
con claridad, pero con prosaísmo; y e/ que dijrn-a, en cualquiera de nues
tras lenguas, lo mismo que él dijo en la suya, sin añadir n? quitar cosa 
alguna, pero que [o dijera en un estilo obscuro, en una poesía. enigmática, 
y con frases complicadas,. distarían igualmente de lo que es aquel modelo, 
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y no darían de él una idea aproximada. Así que, yo pr'enso que lo que· 
debe sobre todo procurarse tradue~endo al Mantuano, e.; imitar su estilo 
y conservar sus bellos colores; y esto precisamente es lo que áe&spera e,} 
que pretende traducirle. 

Un verso, por sonoro y elevado que sea, si no tiene la fluidez, la 
elegancia y melodía que distinguen a los de Virgilio, no se parecerá ja
más a ellos. Esto es lo que yo creo que no han comprendido bien los 
traductores de qud yo tengo conocimient o ; y esto es lo que me ha hech c¡ 
siempre sentir, co·mo quizá lo he significado a V d. alguna wz, que Vir 
gilio no haya sido traducido por R..acine. En cuanto yo conozco en po~sía, 

nada encuentro más parecido a los versos del épico latino que los del 
trágico francés, a pesar de ~er tan diverso uno y otro género. Y bien , 
pues; yo, que pienso así, y que estoy íntimamente convencido de que tal 
pensamiento no es errado, ¿habré conseguido, no digo ya imitar, pero 
dar siquiera una idea en mis pobres versos, de lo que son en sí mismos 
los de mi inimitable modelo? ¿Habré remedado de algún modo lo que 
V d. llama, tan propiamente, el canto de Virgilio? . 

Otra cosa que no debe de perders.e de vista un momento al traducir 
a los antiguos, es que, no son modernos. V d. rabe bien lo que quiero 
decir con esto; y creo no aventurar nada en asegurar que muchos tra
ductores de Virgilio, Delille muy especialmente, no se han fijado bien 
en la importancia de esta observación. 

Para hacer una buena imitación de los ver~os de Virgilio, es nece_ 
sario tener también un corazón muy sensible, una fibra muy delicada. 
Virgilio es el poeta del corazón .. . 

Ahora diré a V d. algo sobre el mérito de la concisión de las tra
ducciones y sobre el número de versos de la mía . Desde luego, la pre
cisión es un !;can mérito en toda clase de es:ritos, y debe aspirarse a ella 
con empeño; pero yo no creo que para juzgar si una traducción de versos 
hexámetros latinos en ~ndtcasílabos castellanos caree~ o no de aquel 
1equisito, sea buena regla contar el número de versos del original y la 
ver::ión. Tan no lo creo, que jamás he pensado en esto seriamente, y 
opino con V d .. que eso no solo no puede medirse, sino que, basta cierto 
punto, es indiferente. Pero dejémosnos de ideas generales, y contrayén
donos directamente a nuestro caso, es ljust0 confesar que una traducción 
del latín al castellano es absolutamente imposible que tenga la misma 
extensión que el original. Por necesidad debe tener más; y las razones 
en que esta necesidad se funda nacen principalmente del genio y artificio 
de uno y otro idioma. 

ll,('l. l ... 
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Cuando se trata de traducir del verso hexámetro latino al endeca
sílabo nuestro, existe una razón poderosa, incontestable, que ' ha•á forzo
samente que esta clase de traducciones contengan siempre muchos más ver
ws que el original. Digo que esa razón es incontestable, porque salta a 
la vista, por expresarme así . Los hexámetros latinos pueden tener desde 
17 sílabas, el que más, hasta 13 , el que menos. En el primer caso, se 
halla todo hexámetro que comte de cinco pies dáctilos y de un solo es
pondeo, como este: 

Quadrupedante P\ltrem sonitu quasít un gula campum; 

y en el rcgundo, el que conste de cin co espondeos y un sólo dáctilo. co
mo éste: 

Apparent rari nantes m gurgite vasto. 

Yo creo que a esto no hay que replicar; y si se agrega e: ra razón a 
las otras que dejo indicadas. y que se fundan en la diversa estntctura de 
los idiomas. vea Vd. cuanto debe aumentarse los versos de una traduc
ción castellana sobre los de un original latino en hexámetros. Esto es tan 
cierto, que Iriarte, en el primer libro de su Eneida, ha hecho, con corta 
diferencia, el mismo número de versos que yo; y la traducción de Iria~te 

mirándolo sólo por 10 textual y ceñida a la letra , pued·e llamarse perfecta: 
en lo demás no se parece a Virgilio. 

Por lo demás, mi sis.tema de traducir a Virgilio no es ot:o que el 
de imitar en lo posible su estilo, y usar aún sus mismas palabras, en 
cuanto lo permitan la lengua y las inmensas trabas que, cuando se tra

duce, presenta la versificación. 

BIBLIOTECA NACIONAL 
OE MAESTROS 
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OJEADA HISTÓIUCA SOBRE EL TEATRO DE BUENOS AIRES DESDE 
SU ORIGEN HASTA LA APARICIÓN DE LAS TRAGEDIAS DIDO Y ARGIA, POR 
,1UAN l\URÍA GUTIÉRREZ. - Don Juan Cruz. Varela ha deliando como 
frutos de su talento dramático, dos tragedias impresas en los años 1823 y 

1824. Pero antes de hablar sobre el mérito de estas producciones notables, 
echaremos una mirada hacia los orígenes del teatro argentino, para com
prender mejor la importancia de los progresos que señalan en este ramo de 
literatura, la Dido y la Argia. 

El vecindario de P.uenos Aires fué siempre. ,como de origen español, 
aficionado al teatro;. y con ocasión de los regocijos públicos de ca rác'ter 
oficial en los tiempos coloniales, . asistía gustoso a los espe:táculos que 
le proporcionaban los aficionados. En el mes de Noviembre del año 174 7. 
por ejemplo, .Para celebrar el advenimiento al trono del rey Fernando VI. 
los oficiales de la tropa de línea de la guarnición, convertidos en actores 
y maquinistas, improvisaron un salón de teatro, representando en él las 
piezas tituladas "Las armas de la hermosura" y "Efe:tos de odio y amor", · 
con sus respectivas loas alusivas a la situación. El tosco conjunto de los 
disfraces y mascaradas con que en aquellas fiestas fué obsequiado nuestro 
público por los alcaldes ordinarios, da la medida de la propiedad y cul
tura con que los capitanes del Presidio interpretarían los pensamientos de 
los autores dramáticos del antiguo teatro español. 

Pero ni aun estos inocentes pasatiempos dejaban de tener sus sinsa
bores en aquellos tiempos bienaventuradas. Siempre hubo en los pueblos 
españoles un gran partido en pugna contra el teatro, partido formado por 
la gente devota y sostenido por los predicador(S, cuyo celo, como es fá
cil comprender, [e manifestaba exageradísimo en las colonias. El virrey 
Vértiz. que favoreció cuanto pudo las diversiones honestas, especialmente 
las dramáticas, tuvo que emplear unas veces la energía de soldado y otras 
la habilidad de hombre de mundo, para triunfar de los obstáculos que 
levantaba contra sus miras la palabra del púlpito. De manera que cuando 
creyó oportuno el establecimiento de un teatro público, puso esta idea 
profana bajo el amparo de los sentimientos de la caridad, aplicando el 
producto de la casa de comedias al mantenimiento de Jos Niños Expósi
tos; y para vencer del todo las resistencias de los espíritus timoratos, se 
rodeó de una especie de comejo, de personas de crédito y de ilustración, 
que purgasen las piezas que se representaban de cuanto pudiera servir de 
escándalo al público y de mal ejemplo a la juventud. El sabio virrey, 
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como él mismo lo ha dicho en su Memoria de gobierno, tQmÓ las más 
estre~has providencias para que no se cometiesen desórdenes por los asis
tentes al teatro y encomendó la policía de este nuevo establecimiento al 
intendente general y_ a los oficiales de la guarnición. Y por último, como 
él era uno de los concurrentes infalibles a las funciones, disimulaba la 
verdadera razón de su asiduidad, con la obligación en que se creía de 
imponer compostura a los demás asístentes con el respeto de su persona. 

El edificio construido por el señor Vértiz, fué un humüdísímo gal
pón de madera, cuyo techo pajizo re levantaba en el gran patio de la 
Ranchería de Misiones, en donde existe hoy el mercado principal. No es, 
pues, extraño que una fábrica tan frágil fuese devorada por las llamas 
en la noche del 16 de Agosto de 1792. encendidas por un cohete vo
lador desprendido desde el templo de San Juan, cuya oolocadón se ce
lebraba. 

Este primer emayo, semilla de que debía. nacer un día el edificio 
del Colón , no fué del todo estéril para el progreso de nuestra litewtura 
dramática . Fué bajo la paja del galpón de la Ranchería que la musa 
dramática inspiró a nuestro compatriota Lavardén l,a afamada tragedia 
Siripa, aplaltdida sucesivamente por dos generaciones, antes y después 
de la revolución. 

El más antiguo de los periódicos publicados en BuenQS Aires, en su 
número correspondiente al día 19 de Noviembre de 1801, recordaba la 
falta que hacía un teatro, y deploraba que "la preciosa capital argentina 
estuviese desairada sin el único solaz del hombre civil". Tres años más 
tarde levantábanse los cimientos del Coliseo, bajo los auspicios del Cabil
do, en el mismo sitio donde está construido el principal de nuestros tea
tros. Pero como aqu ella o!1'ra comenzó bajo un plan vasto y costoso para 
m tiempo, hube necesidad de levantar provisoriamenle el Teatro Arqen
tino, frente a la iglesia de la Merced. A esta casa están vinculados los 
i:ecuerdos de las manifestaciones del entusiasmo por la libertad en los pri
meros años de la revolución. Allí resonó el himno patrio recién salido 
de la mente de López e 'instrumentado por el maestro Bias Parera. Allí. 
para escucharle alzábanse reverentes de sus asientos, hermoseadas con los 
colores del cielo, las madres y las esposas de los héroes y las víctimas 
de !al nueva causa. Allí la juventud entusiasta y varonil que se preparaba 
a la lucha, cubrió¡e la cabeza con el gorro frigio, símbolo pagano de las 
ideas democráticas. 

Sin embargo, el teatro se resintió de su insignificancia antigua hasta 
el año de 181 7. El paso de los Andes y la victoria dr Chaca buco vi-
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nícron a sacudirle de su letargo. Con el objeto de celebrar este acontecí
miento tan gloríow para las armas argentinas y que aseguraba nuest:o te
rritorio contra la invasión del enemigo, costeó el Cabildo una gran fun
ción teatral. representándose por jóvenes aficionados en la noche del 7 
de Marzo, una tragedia en verso titulada La Jornada de j\¡J~·atón. Esta 
pieza abundante rn sentimientos patrióticos y en arranques contra los ti
ranos. fué tradu;ida del francés en verso español. "por un hábil patricio 
en el estrecho espacio de cinco tardes". 

El gobernador-intendente de la provincia concibió entonces la idea de 
crear una Sociedad del buen gusto del teatro, compuesta de aquellos ciu 

dadanos más conocidos por su inclinación a las letras y por su patriotismo. 
Figuraban en aquella sociedad los señores don Esteban Luca , don Vi

cente López. el sacerdote chileno Camilo Henríquez. el doctor don Ber
nardo V élez y ot:cs de menos renombre literario, ha•ta el número de 
ve in ti ocho . 

La sociedad de buen gusto tuvo su primera sesión a fine3 del mes 

de Julio de aquel mismo año 1817, y eo ella , en un discurso muy 
aplaudido. manifestó el intendente cuáles deberían rer en su sentir los 
objetos a que había de contraerse el celo y la capacidad de las personas 
JIIÍ reunidas Dijo que con los esfuerzos mancomunados de personas tan 
ilustradas no podía menos que concebirse la esperanza de ver mejo:adas 

las co~tumbres públicas; que, mientras el genio de la Guerra coronaba de 
laureles a la república, y el de la Legislación y la Política preparaban su 
prosperidad pa·ífica, estábale reservado a aquella asociación de ciudadanos 
cultos el ''fundar la gloria intelectual de la Patria'' . 

E~tc ambi,ioso programa fué hábilmente desenvuelto en la introduc

ción al reglamento de la Sociedad de buen gusto. que e·cribió el digno 
ciudadano y aventajado poeta coronel don Juan Ramón Roja;. Según este 

juez competente. entregado nuestro teatro al exclusivo cuidado d ~ la poli
cía. y habiendo pasado Buenos Aires por una época critica llena de in
quietudes y riesgos, durante la cual no pudieron tener sus hijos otro co
nato que el de afianzar la cau•a política que había de traerles su prospe
ridad o su ignominia, no era de extrañar que los espectáculos dramáticos 
se arrastrasen en los senderos de la rutina y careciesen de la perfección de 
que eran wsceptibles. Rojas, en aquel mismo esrrito, aseguraba que los 
aficionados a las bellas letras, los pensadore3, los que habían tenido ora
sión de visitar los teatros de Europa, y los extranjeros entendidos y li
berales avecindados en el país, hacían votos por que llegase cuanto antes 
el día de la reforma de •'Ja escuela práctica de la mo,al". y se colocase 
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ésta en armonía con las demás mejo:as traídas con la revolución general 
de los espíritus. Lamentábase de que la corte de las Provincias de Sud 
América, la hermosa ciudad del Argentino, en los actos más solemnes y 
expresivo> de su civismo heroico se resinti ~se aun "del gusto corrompido 
del siglo XVII, devora:e sus composiciones despreciables, se dejase llevar 
del aparato de de: oraciones mágicas", en tanto que la antigua metrópoli_ 
haciendo una pausa a la corrupción y embrutecimiento, acababa de ofre
cer un modelo sublime de cultura en la sociedad de lite ratos, cuyo es
tablecimiento " echaba un eterno velo a los extravíos de su Mecenas el 
Príncipe de la Paz" . 

La sociedad de buen gusto debía ser, pues, según la idea del mismo 
Rojas, un plantel de erudición. una pauta de conocimientos útiles y un 
motivo de eaímulo poderoso para el adelantamiento general del país. En 
su entusiasmo de poeta veía ya salir de su seno obras de teatro capaces 
de rivalizar en mérito con las mejo res producciones del talento europeo; 
memorias importantes sobre la mejora de los preceptos del arte; dis
wrsos elocuentes y debates luminosos dignos de la atención de la pos
teridad. En fin, si en concepto del promotor de aque11a ~ociedad estaba 
ésta llamada a fundar la gloria intelectual de la Patria, para el socio 
redactor del reglamento, debía ser " el muro donde vinieron a e~ trellarse, 

el fanatismo, la aparquía, la corrupción y el despotismo", y su historia 
había de llegar a ser la historia de la grandeza e importancia de la Amé
rica del Sur. 

A pesar de esta efusión inmoderada de esperanzas, síntoma infali

ble de próximos desalientos y desengaños, como lo atestiguan los repe
tidos ejemplos que tenemos en la historia de nue~ ttas empresas literarias, 
la sociedad tocó en terreno firme, y sus miembros se dividieron en co
misiones, entce las cuales se repartió el trabajo activo. Las piezas dra
máticas que se hallaban archivadas en la intendencia. pasaron al examen 
de una de esas comisiones, para elegir las relectas y condenar al olvido 
las defectuosas o inmotales. 

Otra tomó a su cargo la revisión y censura de las obras que habían 
de darre al público, ya fuese por medio de la representación o de la 
prensa ; y, por último, una comisión especial debía promover la mejora 
de la música y del canto en relación con los espectáculos dramáti :os . 

No estará de más advertir cuáles eran 1as reglas d~ crítica que por 
el lado meramente del arte y del gusto debió seguir la sociedad en el 
examen de las piezas. Para conocer esas reglas, basta estar iniciados en 
las propensiones literarias de Rojas, que eran, sin duda, las de su de-
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más colegas, puesto que se babia educado en las nusmas escuelas que 
López y Luca, y era, como é~tos, partidario del movimiento de reac
ción contra el antiguo t~'3tro español que con los tri'llnfos de Moratín se 
había radicado en la península. El coronel Rojas llama, en el escrito a 
que nos hemos referido más arriba, absurdos góticos a las produccione~ 

de Calderón, de Montalván, de Lope de Vega, y recomienda como "\mi
cos modelos dignos de seguirse las tragedias de Corncille, de Racine y 
las comedias de Moratin, de Piran y Molíére. 

Los primeros ensayos de la Sociedad de buen gusto fueron muy 
ruidosos y agitaron profundamente los espíritus. Para solemnizar esta 
institución, que bajo apariencias literarias tendía a introducir reformas de 
carácter social al servicio de la revolución, se preparó un lucido espectá
culo p~ra la noche del 3 O de agoHo. Abriqse ante un numeroso y es:o
gido concurso con una brillante sinfonía del maestro Romber y con un2 
alocución en verso dirigida al heroico y magnánimo pueblo bonaerenEe, 
pronunciada con inteligencia y sentimiento por el actor Morante, y se 
representó en seguida un drama trágico titulado Cornelia Bororquia. Es
ta pieza, que no hemos tenido ocllsión de leer, fué anunciada como 
"obra maestra y original ·de uno de nuestros compatriotas", y, según las 
críticas de entonces, se distingue por un "terrible sublime", por un co
lorido sombrío que recuerda al del dramático francés Crebillon y por el 
golpe maestro con que termina. 

Pero no fueron las condiciones literarias de esta pieza las que le die
ron celebridad, sino su argumento. En ella se presentaba el tribunal de la 
Inquisición en toda su fealdad, y en la "plenitud de sus sombras", según 
la expresión del ilustre Camilo Henríquez. Había elegido su autor una 
de las épocas en que aquella institución astuta y d<spiadada se presenta en 
la historia con los caracteres más horrorosos. La víctima y protagonista es 
una doncella inocente y simpática, cuyos méritos la llevan a los calabozos 
del santo oficio; y cuando está ya bajo el poder aborrecible de éste y pró
xima a caer en la infamia o en la hoguera. la acción de leyes más humanas 
y la voz de los jueces seculares, penetran hasta su prisión y la vuelven a la 
libertad y a la luz en medio del alborozo que inunda el corazón conmovido 
de los espectadores. 

Fácil es concebir cuán grande debió ser en Buenos Aires el escándalo 
que produjo esta representación ahora cerca de medio siglo, así que fué 
conocido el argumento de "Camelia Bororquia" por aquella gente que no 
asiste al teatro, por las beatas, y por los frailes, numerosos e influyentes to
davía, puesto que la reforma eclesiástica no tuvo lugar basta siete años más 
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tarde . Una dama que asistía a aquella función, interrogada sobre el efecto 
moral que le producía, dió una contestación llena de juicio y de filosofía: 
"en esta noche. dijo, no puede quedarnos duda de que San Martín ha pa
sado los Andes y ha triunfado de los españoles en Chile" . 

Pero, como ya hemos insinuado. cierta par'te crecida de la sociedad 
de Buenos Aires no miraba el hecho bajo el mismo aspecto luminoro en 
que se presentab~ a la espiritual porteña, y consíderábalo como un desacato 
a la religión, como desdoroso para los sacerdotes del culto exclusivo, co
mo e;emplo pernicioso y abominable ofrecido a la juventud incauta por 
espíritus innovadores y pervertidos. El gobernador del obispado, uno de 
esgs hombres respetables y amantes de su país, pero que cre.ían conciliable 
la revolución y la independencia con el mantenimiento de los instrumentos 
caducos de la esclavitud y tutelaje colonial, levantó el grito de su celo y 
acudió con la mayor eficacia al Directorio, pidiendo, en nombre de la re
ligión y de la patria, una reparación de las ofensas qu~ una y otra. a su 
juicio, acababan de recibir. Por fortuna. no faltó ni la ilustración ni la 
entereza en el jefe del Estado y la libertad adelantó un paso considerable 
en el terreno que prepara todas las demás libertades. El director, que esti
maba mucho al sacerdote que gobernaba el obispado, sin mortificarle m 
d~soírle , se negó a consentir en que las piezas dramáticas ·Ee sujetasen a la 
censura previa de la autóridad eclesiá~tica, como lo pretendía el Provisor . 

Los púlpitos resonaron escandal_izados con el nombre de Cornelia; 
porque los predicadores tienen frecuentemente el mal tino de defender aque
llo que la voluntad del siglo se lleva por delante. 

Los esfuerzos de la Sociedad de buen gusto para sacar al teatro de su 
antigua decadencia . no fueron estériles en cuanlo a estimular los talentos 
inclinados a la poesia dramática . En los años que median entre 1817 y 21. 
se dieron a la prema la Jornada de Maratón, ya citada. traducida del 
francés en verso libre español por el doctor don Bernardo Vélez: la Camita 
o la patriota de Sud América, comedia original de Henríquez; una sátira 
dramática imitada del inglés por don San'tiago Wílde, titulada La Quin
callería. Otras obras de mayor mérito que éstas quedaron inéditas, como 
por ejemplo La Revolución de Tupac Amarú, producción en verso, con in_ 
tervalos de música, debida a la fecunda pluma de Ambrosio Morante, actor 
distinguido de nuestras antiguas tablas; la tragedia Aristoáemo, escrita en 
buenos versos por don Miguel Cabrera Nevares, y algunas o'tras piezas más 
de menos importancia . 

Entre las producciones de aquella época, nacidas del seno de la Socie
dad de buen gusto, hay una que merece especial mención, no sólo por su 
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mérito literario, sino por la respetabilidad del nombre de su autor . Este 

trabajo que permanece aún inédito, es el Felipe segundo , de V. Alfíeri'. 

traducido en verso por don Esteban de Luca con una fidelidad y una 

maestría notables. 

La elección hecha por Luca de la pieza con que quiso contribuir a los 

fines de la sociedad de que era miembro, demuestra más que nada cuáles 

eran ews fines que , como lo hemos insinuado, tendían a levantar el espíritu 

público y a llegar por todos los caminos al goce completo d2 la libertad . 

EL traductor no eligió la mejor de las piezas del terrible dramáti: o ita 

liano, sino la más adecuada para producir en los ánimos santo terror por 

los dt'spotas y repugnancia republicana por las tenebro~as bajez as de las 

cortes arbitrarias, desmoralizadas por la tiranía y el fanatismo. Aunque la 

'traducción sea bella, el traductor más que literato al emprender su laudable 
tarea, fué patriota, y en este sencillo acto de su vida se mostró , como 

en la duración de toda ella , convencido de que sin ayuda de las fuer

zas morales no es fructuosa la misión de la espada en un pueblo que 

se revoluciona con el objeto de emanciparse. Cuando Alfieri compuso 

el "Felipe segundo", no tenía aún suficiente experiencia de los resortes 

del arte en que tanto ilustró su nombre, y las consideraciones de orden 

moral. nacidas de las relaciones entre Felipe. su esposa y Carlos su hijo. 

detuviéronle la pluma en el desarrollo de las pasiones del amor y de 

los celos que debían ·ser el alma única de esta tragedia . Pero, a pesar 

de este defecto que el mismo autor original reconoce en su obra, ella 

produce eficazmente en los ánimos un hondo aborrecimiento por el ca 

rácter sombrío del famoso tirano, y por las intrigas de un palacio wbre 

cuyas alfombras se arrastraban como serpientes, el fanatismo, la adulación , 

la violencia y el predominio de una voluntad sin freno . Ya que no habría 

sido fácil popularizar en el país las Rela:áones de Antonio Pérez, desgra

ciado favorito y cómplice del hi:o de Carlos I. de España, nada más 

propio que el cuadro dramático de Alfieri para hacer aborrecible el trono 

de Felipe, y para dejar sin réplica a quienes pudieran atreverse a defen

der la vieja forma gubernativa en el seno de una sociedad que 1 uchaba 

para alcanzar la democracia , con dificultades de todo género. 

Hemos tratado de mostrar el estado de nue~ tra literatura dramática, 

el cual resulta bien pobre, por cierto, a pesar de los esfuerzos de al 

gunos ciudadanos ilustres para alentar los talentos e inclinarlos a escri
bir para el teatro. La pieza más notable ent ' e cuantas se representaban, y 

se compusieron en Buenos Aires hasta el año 18 20 , no era original . La 

tragedia ya citada de Alfieri, aunque tradvcida con ba~tante esmero, al 
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fin era una inspiración ajena , transportada a nuestras tablas por una 

mano hábil; pero sin cambiarla un ápice en la forma ni en la disposi

ción general de la e ~tructura originaria . Sin embargo, los versos castizos y 

nobles de esta traducción de Luca , lucían como perlas al lado del Maho 
ma, de la Alzira, de la María Estuardo , tragedias vertidas del francés a 

lenguaje jenízaro, según la expresión de un notable críti -o de nuestra 

literatura nacional (1) . Estando a lo que afirma este mismo esc:itor, rl 

repertorio de n ue · tro teatro contaba entonces con otra obra titulada Los 
Araucanos, a la que clasifica de insu/m. Pudiera ser muy bien que per-

- teneciese esta p~odu ·ción a la misma pluma que escribió el Tupac-Amarú, 
aunque Morante más pecaba por enfático que por escaso de valor y d z 

color en el estilo. Además, por mediocres que fuesen sus dramas , jamás 

bostezaba en ellos la concurrencia, pues con el manejo dentro de los bas

tidores producía golpes ine~perados de situación y perspeétiva. Sobre todo, 

aqu• l autor-actor, experimentando en su propia rensibilidad . había lle 

gado a comprender la influencia poderosa que ejerce la música sobre el 

ánimo de un auditorio numeroso. y la empleaba frecuentemente en los 

vacíos d ~ la escena, haciendo que los instrumentos de la orquesta guar

dasen armonía con la situación moral de los personajes que se movían en 

las tablas . 
El doctor Lafinur, a rgentino de variadísimos talento~. compuso aL 

gunos trozos de músi ra para que sirvieran de acompañamiento y de relieve 

a las composiciones d ~ Moran te. 

Estos ensayos imperfectos de la musa dramática argentina, fueron 

to talmente eclipsados en una noche del invierno de 1823 , en la cual ~e 

leyó por primera vez. en la casa -habitación del señor Ministro de Go 

bierno y Relaciones Exteriores . la tragedia de don Juan Cruz V arel a, ti

rulada Dido. A esta reunión concurrieron los demás ministros de la ilus

t rada administración de entonces y el pl ~ nipotenciario del Perú , Blanco 

Encalada. vicealmirante de Chile e hijo de Buenos Aires. Otra lectura en 

presencia de mayor número de personas, entre las que ~e contaban va

rias damas distinguidas , tuvo lugar po·os días después en la misma ha

bitación en donde se hizo la primera. El éxito del joven autor fué com

pletamente ratisfactorio en ambas ocasiones. 

Aquel espectáculo era nuevo en el país. Un poeta llamando la aten

ción de los gobernantes; ministros de Estado que 0 cupaban las horas de 

la malilla y del tresiiJo en e•cuchar los versos de una tragedia, dieron ma-

(1) En el periódico El Tiempo, 1828 . 
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teria, de seguro, a los chistosos de la escuda satírica de Castañeda; pero 
cierta porción de la sociedad que comprende en todas las épocas y situa
tiones lo que es bueno, noble y culto, se sintió dignificada así que supo 
y conoció las distinciones con que tan elevados persona~es habían honrado 
el talento ya bastante notorio del señor Varela. La prensa periódica no 
sólo vió en este proceder del gran ministro, un acto de justicia, sino 
uno de los más felices paws que hasta entonces había dado en el ca
mino abierto por la revolución, considerándola como enmienda palpabl ~ 

del desdén mal intencionado con que las autoridades coloniales miraron 
el adelanto intelectual de los ingeniosos hijos de este suelo. El periódico 
que redactaban en aquellos días los miembros de la Sociedad lite:aria. 
impresionado con la novedad de lo ocurrido y con los bellos versos de la 
tragedia a la moda, expresa su entusiasmo del modo siguiente: "La bella 
literatura que bajo el sistema antigu 0 fué rechazada en nuestro país. como 
todo lo que podía despertar el talentó, ha sido lo que primero se ha 
presentado a acreditar la aptitud con que cuellta el país para sus em
presas ulteriores. . . Es ciertamente por primera vez que hemos visto en 
nuestra patria un cuadro que no puede menos que excitar fu crtement< 
la emulación y el deseo de obtener en cualquier género la admiración y 
el aprecio que se tributa al mérito". 

El autor de la Dido había meditado tanto (regún él mísmo se ex
pre~a en la dedicatoria de su tragedia) sobre este género de composi 
ciones y estaba tan penetrado de las dificultades que ellas presentan , que 
se reconoda un tanto temerario al emprender semejante obra Pero en 
nuestro concepto, la temeridad no estaba en atreverse a escribir un drama 
en verso, empresa que puede acometer todo poeta de las prendas que 
distinguen al señor Varela, sino en provocar la comparación entre su obra 
y la obra inmortal de Virgilio que ha pasado al través de veinte siglos 
agrandando su renombre de edad en edad. El reñor Varela (también lo 
ha declarado él mismo) se ciñó en su tragedia a la acción dramática que 
proporciona el libro IV de la Eneida, libro que, como todo el mundo 
sabe, está consagrado a la divina pintura del amor que la reina de Car
tago concibió por el heroico huésped que escapando a fuerza de arrojo 
y constancia de las llamas de Troya , iba conducido por los Destinos a 
ser el fundador de Roma . Azotada por las tempestades la armada de 
Eneas vióse forzada a arribar a las orillas de Africa en donde acoge li
beralmente la reina al famoso caudillo, quien le refiere con elocuencia sin 
igual el origen de las guerras entre troyanos y griegos, los ardides de 
Sinon, el desastre de Priamo y sus dolores personales como padre, como 
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esposo y como rey de un pueblo desgraciado. La infeliz Dido concibe una 

pasión ardiente por el héroe, y luchando entre la naciente inclinación y 
la fe jurada a su difunto esposo Siqueo, se dispone, aconsqjada por su her
mana, a buscar su salud y la grandeza de Cartago en su unión con Eneas. 
Una vez en que la comitiva del huésped y la servidumbre de Dido salen a 
caza, sobreviene una tempestad y la pareja real encuentra ocasión para 
hallart:e a sola en la obscuridad de una gruta que oculta a los ojos de todos 
los misterios de una pasión correspondida. Pero Eneas, piadoso por demás y 
sometido a la fuerza de su misión, impuesta por los diot:es, obedece al 
mandato de Júpiter y huye furtivamente de Cartago, dejando desesperada y 
entregada en brazos de la muerte a la mujer hospitalaria que le había con
sagrado el corazón y la vida. 

Esta concepción del poeta épico es la que se propuso convertir en 
un drama el señor Varela, sin pretensión de crear nuevas situaciones ni 
otros caracteres que no fuesen los imaginados por· el autor de la Eneida. 
Apasionado de V trgilio, se apasiona también por los-. personajes de su 
ficción, y no quiere alterar en lo más rnínímo el calácter de Eneas que 
todo lo sacrifica por obedecer a los dioses, haciéndose así menos intere· 
santc como personaje dramático que lo que es en calidad de héroe de una 
Epopeya que encierra en su trama las fábulas tradicionales de los oríge
nes de una gran nación. No es fácil escapar a la fuerza atrayente del ge
nio y mucho menos cuando se le contempla con ojos apasionados. El 
autor de la Dido quiso cifrar su gloria en darnos un traslado en acción 
y en buenos versos castellanos de aquel episodio de la Eneida que tenía 
todas sus simpatías, corno tiene la de todos los hombres de gusto y de 
sensibilidad. Por lo mismo que había reflexionado mucho sobre la ín
dole y las dificultades del género dramático, tenía la convicción de que 
en él sólo pueden ser originales, en la extensión comple'ta de esta palabra, 
un número reducido de inteligencias, las cuales aparecen de tarde en tarde 
en el campo de la literatura. Ya sea evocando la historia, ya buscando 
en las honduras de la propia alma las pasiones cuya manifestación se po
ne en boca de los personajes de la escena, necesita el dramática: de primer 
orden cualidades eminentes, sobrehumanas casi, puesto que nada menos 
debe producir que entidades rno:ales, tan lógica~ en sus sentimientos y 
procederes, que parezcan reales y no ficticias. A estos genios se l~s ha 
llamado con razón creadores, porque producen, como aquel que todo lo 
hizo de la nada, corazones que laten, almas que piensan, conciencias que 
creen o dudan, ánimos sublimes a quienes no arredra la amenaza del 
puñal sue brilla o del veneno que amarga. Y para acertar en la maní-
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festación de estas creaciones no basta comprender la pasión a manera del 
moralista que la estudia para dirigiría, sino sentirla hervir en sí mismo . 
oírla hablar desde el fondo de la personalidad propia , y disponer de la 
expresión adecuada para sacar al exterior esa mismo pasión bajo formas 
hun\anas, reflejándose en la elocuencia de la palabra. 

No hay trabajo alguno íntelect'fral que sea superior en mérito al de 
un drama capaz de producir en todos los idiomas y en todas las latitudes 
de la tierra el terror y la compasión. Sin defecto no se encuentra uno 
~olo. De la tragedia griega, su mitad , cuando menos. yace enterrada en 
las ruinas de la sociabilidad y de la creencia del gran pueblo antiguo patria 
de Eurípides y de Sófocles . Los romanos, rivales felices de la Grecia 
en todo género de produ:cionfs, apenas han logrado transmitir a la 
posteridad las hinchadas tragedias de Séneca . 

En los pueblos modernos, unas veces se ve al dramático atado a 
la tradición heroica de los latinos, frio , lánguido, ofendiendo la verdad 
de la naturaleza y arrastrándose en busca de bellezas falsas y de mera 
convicción; otras, acertando a pintar el hombre tal cual Dios le hizo : 
pero rodeándole de mi[erias prosaicas, de detalles triviales y faltando en 
cada escena a las condiciones eternas de la belleza absoluta de1 arte y a las 
del buen gusto. La escuela de Corneille no comprende sino los se m idio
ses; la de Shakespeare Ee ampara como el biógrafo de una existencia en 
tera y humaniza hasta la vulgaridad a sus héroes. Calderón talla en már
mol sus personajes, les funde en bronce; pero deja alrededor de sus crea
ciones las astillas y las escorias de las noble materias de que se vale . En 
ninguna parte, en fin , hallamos reunidas bajo la forma dramática las 
perfecciones que en el poema épico, por ejemplo, nadie puede disputar a 
las creaciones de Homero, de Virgilio , Tasso o Camoens. Inmensas deben 
ser, por consiguiente, las dificultades que presenta el género dramático, 
y son de tomarse en cuenta en éL más que en toda otra región de !¡1 

literatura, los acierto_s que ofrezca la producción de un autor de talento, 
aunque no consiga con ella wlocarse en el número de los genios y de los 
grandes maestros. En fin, volviendo a nuestro autor y a su obra escrita 
en Buenos Aires ahora cuarenta años, debemos recordar que la doctrina 
literaria de aquellos tiempos para los pueblos del habla castellana se de 
rivaba de los modelos de la escuela francesa, de la que presentaba el tea
tro italiano de Alfieri, y el español moderno, tal cual ~e refleja m las 
tragedias de Cienfuegos y de Quintana. Una accíón sencilla, númer'b 
reducido de actores históricos, respeto nimio a la reconocida ley de las 
tres unidades recomendadas por los preceptistas desde Aristóteles hasta 
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Boileau , nobleza en el lenguaje y número y entonación en el verso, ta
Jes eran las calidades exigidas por el gusto corriente, para que la crít1ca 
literaria bautizase con el nombre de tragedia a una pieza dramática. Esta 
misma cntica no conocía ~ino dos patrones a que ajustar las obras nue
vas que caían bajo su jurisdicción. Las unidades de medida de su crite
rio eran Corneille y Racine, y fuera de éstos no era posible ralvación. 
Los nombres de estos dramaturgos fueron, por consiguiente, los prime. 
ros que sonaron al lado del de Vareta, así que con su Dido aspiró a ser 
contado entre los escritores para el teatro. Nuestro poeta (decía la. prensa 
más ilustrada de aquellos días) siguiendo el guao de su siglo, más quiere 
mover el alma que elevarla; prefiere ser como Racine: una paloma que 
gime entre mirtos antes que un águila como Corncille que se eleva sobre 
las nubes y fija de firme sus ojos en el sol. 
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J. A. MI RALLA. 

Míralla (a quien algunos autores, como Menéndez y 
Pelayo, llaman Juan Antonio, y otros, como Juan María 
Gutíérrez y Ricardo Rojas, José Antonio, que es el verddde
ro, sí hemos de atenernos a los documentos que trascribió el 
primero de los dos historiadores argentinos), nació en Cór
doba, hacia 1790, y murió en Puebla de los Ángeles, en 1827. 

Estudió ciencias médicas en Lima, dedicóse a-1 comercio 
en la Habana, recorrió varios países de América en constante 
actividad de chispero contra la dominación española. . . Vi
da inquieta, llena de emociones muy diversas. En Cuba con
quistó grandes afectos, y hasta ejerció alguna influencia so
bre el pueblo, pues, según refiere Menéndez y Pelayo, el poeta 
Fernández Madrid, camarada de Miralla, le dedicó un soneto 
porque éste, posiblemente con alguna alocución de barricada, 
logró aquietar el furor del pueblo en el tumulto habido en 
la Habana el 15 de Abril de 1820: 

¿Visteis, alguna vez, del mar airado 
Encresparse las olas agitadas, 
Cuando & opuestos vientos contraEtadas 
Bramando sin piedad se han levantac!o? 

Ya descienden de un cielo encapotado 
Las centellas por Júpiter lanzadas; 
Ya no a tiende a las velas destrozadas 
El marin~ro absorto y consternado. 

Pero, armada la diestra del tridente, 
Habla Neptuno y calla el oceano 
Que la voz reconoce omnipotente . 

Imagen de ese mar fué el pueblo habano 
Y de Neptuno el joven elocuente 
Que aplacar supo su furor insano. 
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Miralla tradujo con pericia suma, las Cartas de Jacobo 
Ortis, de Hugo Fóscolo, y e1 Cementeáo de la aldea, la de
.gía de Tomás Gray. 

* * * 
Quien estudie con todo el amor que la materia se merecl! 

los estrechísimos vínculos espirituales que unieron (especial
mente a partir de la cruenta época de la revolución emancipa
dora) a los pensadores y poetas de Cuba y la Argentina, com
probará que, para la propagación de las ideas (las ideas-fuer· 
za) y para contagiar incendios de entusiasmo patriótico, nada 
cuentan las distancias. En efecto: Miralla, nacido en las tie· 
rras cordobesas, fué a Cuba con la idea y la decisión inque
brantables- de luchar por la libertad de la isla . Y Martí, e1 
glorioso cubano, apóstol ·Y mártir de la democracia, vino a la 
Argentina para realizar su siembra de nobles ideale_s demo

cráticos . , . 

COMENTARIOS DE JUAN MAR fA GUTIERREZ SOBRE MIRALLA 

En la R~vistd d~l Río de la Plata ttomo bé: ,¡¡:;d l 874) . ~tlotic~ 
Juan Maria Gutlértez un extenso articulo sobre Mira1la del que r~pro
du~imos algunos comentarios que son de indudable interés: 

La de~aparición de Miralla fué profundamente sentida en todos los 
países de América donde era conocido. La noticia de su muerte llegó a 
Veracruz ocpo días después de haber tenido lugar, y puede juzgarse de la 
sen~ación que allí produjo por el siguiente párrafo de la carta con que 
don J . Ignado de Basadre, hombre de conc~pto y de caudal, la comuni
caba a su albacea don José Joaquín Calvo. "Anoche me han dado le 
infausta nueva de que Miralla no exi~te. Tú, querido amigo que posees 
una alma sensible podrás hacerte cargo de la aflicción en .que me hallo par 
esta pérdida, pérdida irreparable en las circunstancias políticas que nos 
rodean; pérdida por la que la América toda, y muy particularmente Id 
Habana debía vestir luto, y pérdida en fin, que deja inconsol-able a una 
rierna esposa y al fruto de su amor en una edad que no le es dado co
pocer la falta que ba de hacerle su padre." 

El p\Jtor de esta carta no se limitó a tributar a la memori¡¡ dd 
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patriota y del amigo las expresiones agradecidas que acaban de leerse: 
tomó a más medidas eficaces para consolar a la joven viuda y trasladarla 
a su país, cediéndola una cantidad de dinero que le adeudaba Miralla y 
promoviendo una subscripción a favor de aquella desventurada . afligida 
con el peso de la orfandad de la criatura inocente que llevaba a su-. 
pechos y de la suya propia. 

También la poesía fué intérprete del general sentimiento causado por 
la repentina desaparición de Mi ralla . La musa del granadino don José 
María Salazar, distinguido literato , diplomático y magistrado. que fa 
lleció en París después de corrido el año 1828 , depuso sobre la tumba 
del patriota argentino una patéti ca y sencilla elegía (dedicada a don 
Vicente Rocafuerte) que se imprimió en Caracas, a la cual pertenecen los 
tres versos siguientrs que despiertan el deseo de conocer la composición 
entera: 

Cuando más esperanza prometía, 
Le sorprendió la muerte en su camino: 
Ba.jó la noche en la mitad del día. 

Otro poeta , granadino también, el ~eñor Urquinaona , amigo apa 
sionado de Miralla hasta el estusiasmo, según el testimonio del distinguido 
autor de la " Historia de la literatura en Nueva Granada" . lloró su pér
dida en el soneto que sigue: 

Con su brazo feroz el Tiempo airado 
Las columnas de mármol desquiciaba. 
En que los grandes nomb res encontraba 
De Iglesias, de Meléndez y de Hurtado. 

"Nada hay mientras existas despiadado" , 
La Amistad con sollozos exclamaba : 
Y fina de la losa ~e abrazaba 
Do el nombre de un amigo está grabado. 

"Perdona, oh Tiempo! muévantc mis males! 
No borres ese nombre, proseguía, 
Deja ese honor siquiera a los mortales". 

Y por primera vez su diestra impía 
Apartó el Tiempo de destrozos tales, 

E indeleble MIRALLA, se leía. 
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Pero ninguna manifestación de sent1m1ento y de entusiasmo, en

tre cuantas ha despertado la memoria del malogrado argentino, puede 

comparars~ con la que tributa su bija Elena, después de más de treinta 
años, en una carta escrita desde Bogotá en 1861 . El amor filial está 

distante de ser imparcial; pero las palabras copiadas en seguida proba

rán al menos la estima con que llegó rodeado constantemente a los oídos 

de su familia el nombre de MiraJla , y que este al morir dejó pal

pi tando otro corazón por el cual puede comprenderse el que Dios le 

había dado, puesto que proviene de su carne y de su alma. "Al hom

bre que V. bosqueja, nos dice la mencionada señora, no 10 he conocido 

sinó por los informes de su desdi :bada viuda, mi madre; por el retrato 

que ella posee, cuya cópia tengo el gusto de enviar á V. y por lo 

que me refieren las per~onas que tuvieron la dicha de tratarlo . Siempre 

por lo que dicen! Tenía yo ap~nas siete meses cuando me quedé sin 

padre! . . . Aunque no tenga si no informes de lo que era mi adorado 

padre, le conozco; me figuro que ví su simpática y poco comun figu

ra, que oí su dulce, elo~ uente y persuasiva voz, que siento sus caricias 

entusiastas, y sueño con lo que él habría sido para mí . Y o le llamo 

desde que pude pronunciar las primeras palabras y le evoco desde que 

ré lo que perdí". 

Al leer estas nobles inspiraciones se comprende cuán saludable es 

la tutela moral que ejercen en el seno de la familia. aun mucho después 

de .la muerte , los padres dignos por [ US virtudes de merecer este título. 

* * * 
Miralla , según ha podido inferirse ya , fué sorprendido por su últi

ma hora cuando le absorbía completamente una idea atrevida. Desde al

gunos años atrás meditaba sobre el modo de dar independencia a Cuba, 

a fin de debilitar el poder español en los mares de Méjico y de Colom

bia , arrebatándole aquci baluarte aislado e importantísimo por su riqueza 

r posición, desde el cual se perpetuaban las amenazas contra la libertad 

conquistada en el conlinenté. Su permanencia en la Habana pudo muy 

bien tener por objeto exclusivo e~tudiar y combinar los medios de dar un 

gobierno propio a la principal de las Antillas, incorpórándola al rnovi

rni;eLito republicano y a la vida nueva en que entraban las antiguas 

colonias castellanas. Su viaje a Nueva Granada fué en prosecución de 
este pensamiento, corno se ha visto antes, y el emprend;do a la capital 

de Méjico tenía idéntico propórito. Nada distraía a Mi ralla en estas 

miras Cuando ]legó a Cartagena para tornar pasaje, se encontró en aquel 

puerto con varios co!ombianQs <;le distinción que desempei'la\l<m <;liversas 
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misiones de caráctér patriótico, todos de tránsito como él para diferentes 
de:tinos. Narváez, Caro, Ibáñez. Herrera, Íbrmaban parte de ese vrupo 
activo Éie independientes. Parece que estos caba11eros tenían tan buen 
humor colno patdodsinó, y ahi1yentaban el tedio de la espera con fr€
cuentes reuniones y paseos, en los cuales tofuáha Miralla poca o ninguna 
parte, a p~sar de su carácter erencialmente social. "Éstas gentes, decía a 
rti sil@gril eíi una cana familiar de 9 de Julio de 1825, no piensan 
Jnas que en divertirse y .!Jo no fJle11so eti mas que en redondear mi viaje ... 

Hasta ahora tocies nos han tratado muy híert atltlqtte, el general Mantilla 
no nos ha t'isftado, tfJ porque no se digna visitar á lc:>R simples ciu
dadanos, ó porque se olvida de todo, p6r ·jugar: sin embargo aquí dicen 

que es muy caballero y amable. Así será." Sí áÍgliiia vez tomó parte 
en las diversiones frecuentes a que alude, fué con el objeto de thostr<tr 
a su e<p6sa Ío que ~~ ún !.uqrte de vapor, raro en aquella fecha en las 
aguas de la América española. "Ei Íuriés flihe:lnc; un paseo en el barcd 
de vapor por la bahía, para que vea Elvira lo qu~ é§ y vaya acoswm
brándose á vivir á la ingle-sa. Su consignatario que es antÍgt!O amigo :rttícJ, 
lo tendrá á mJ éilsp6sitién'' , Ectos renglones pertenecen a la mÍsni;t, 
ca~ta a sil suetrra. Toda ella respJr~ señtillez y naturalidad y es 1ll 
pintura viva de esas situaciones en que los ho.ru.'bres notables ~e muestran 
interesantes y simpáticos porque proceden en las cosas pequeñas de la 
vida como cualquier <>tro mortal. honradamente y sumisos á los debcreg 
más humildes. Complace ver los cuidados minuciosos de que f6deaba a 
Hl :bi,la retUh nacida para librarla del calor y de los insectos (jt>ll 

abundan en Íos parajes bajos de áqtle1los ardientes climas. ''Elena llegó 
hasta aquí sin una sol~ picada de mosquÍtó Ú dtro animal alguno: v la 
confianza de haber concluido el viaje hizo que me la picaran la primera 
y segunda noche de nuestra llegada. Pero como no se rasca y la vol
vimos á cuidar como si estuviéramos en el río. ya se le han qtLitado 
hasta las señales y sigue sin novedad'·'. 

Las transcripciones que anteceden, tomadas de una correspondencia 
íntima. pueden dar idea del e.stilo epistolar de Míralla, quien, según él 
mismo, "tenía la costumbre de escribir cartas cortas." Ahora trataremos 
de ce¡npletar el cuadro de sus méritos contraídos para con la república de 
las lerr;¡s, dentro de la cual vivió constantemente ¡¡ pesar de sus viajts 
y de sus empre§as política§ y mer\'antil?s. 



CAPITULO III 

LA POESíA ROMÁNTICA EN LA ARGENTINA 

Esteban Echeverría, José Mármol, Carlos Guido Spano, Ricardo Gutié
rrez, Olegario Víctor Andrade, Rafael Obligado. 

ESTEBAN ECHEVERRÍA. 

Esteban Echeverría nació en Buenos Aires, el 2 de Se
tiembre de 1805, y murió proscripto, en Montevideo, en el 
mes de Enero de 1851. 

Este, que fué llamado el poeta en acción, introdujo en 
América el romanticismo, trayéndolo directamente de Fran
cia. Ecbeverría definió claramente su posición de poeta ro
mántico, diciendo: "El espíritu del siglo lleua hoy a todas las 
naciones a emanciparse, a gozar la independencia, no sólo po
lítica, sino filosófica y literaria; a vincular su g~oáa, no sólo 
en libertad, en riqueza y en poder, sino en el líbte y espontá
neo ejercicio de sus facultades morales, y de consiguiente, en 
la origcnalidad de sus artistas. Nosotros tenemos derecho pa
ra ambicionar lo mismo, y nos ha,llamos en la mejor eondi
ción pata hacerlo. Nuestra cultura empieza:- hemos sentido, 
sólo de rechazo, el influjo del clasicismo. Quizá algunos lo 
profesan, pero sin séquito, porque no puede existir opinión 
púbftlca racional sobr:e mater:ia de gusto, en donde la litera
tura está en embrión, y no es ella una potencia social. Sin 
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embargo, debemos, antes de poner mano a la obra, saber a 
qué atenernos en materia de doctrinas literarias, r; profesar 
aquellas que sean más conformes a nuestra condición y estén 
a la altura de la ilustración del siglo, rJ nos trillen el camino 
de una literatura fecunda r; original, pues, en suma, como 
dice Hugo: el romanticismo no es más que el liberalismo en 
literatura··. Por otra parte, conviene, antes de seguir adelante, 
responder a esta pregunta: ¿Qué es el romanticismo?, res
puesta que hemos dado en nuestro MANUAL DE HISTORIA DE 

LA LITERATURA ESPAÑOLA: 

¿Qué es el romanticismo? ¿Cuál fué su origen? 
A fines del siglo XVIII, Juan Nicolás Bolh de Fáber (padre de la 

famosa novelista espalioía Cecilia Bolh de Fáber, que firmaba con el se u. 
dónimo de Fewán C.1ballero), llevó a España los primuos anuncios del 
movimiento espiritual y literario que habían promovido en Alemania, 
Le~sing y Herder. 

Porque el romanticismo nacía en Alemania y luego se manifestó 
· en Inglaterra y en Francia, contag¡¡indose a toda Europa. 

Lessing fundó la independencia razonada de las artes y Herder afian
zó ese movimiento renovador, que era, no solamente literario, sino tam

bién de ideas. 
El romanticismo era una reacc10n literaria. un grito, un gesto, un 

[entimiento de rebeldía, de quienes bregaban por alcanzar la libertad en 
el arte como ya, en algunos países, había empezado a lograrse en la vida 
civil. La voz de los siglos hallaba eco en el corazón del hombre cuando 
sugería: tienes el derecho de pensar. El siglo XIX agregó también: tie
nl's derecho de amar libremente. Y afirma Loliée: "nunca el amor fué 
tan ardiente m tan elocuentemente cantado . El romanticismo sentimental. 
había dado al alma humana un horizonte ilimitado para que en él hun
diera sus alas y extendiese el vuelo". 

El amor a la Edad Media es una de las características del romanti
ci~mo, palabra que define a la literatura basada "en la visión de la vida 
y en el temperamento propios de los pueblos romanos o románicos. El 
nuevo movimiento aspiró a remon.tar las fuentes de la poesía hasta los 
mismos orígenes ue los pueblos cultos europeos, y creyó encontrar el es
píritu de éstos encarnado en toda su pureza primitiva, en los más anti-
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guos monumentos medievales de los pueblos románicos, quQ, como re 

sabe, son las gestas o leyendas de la poesía heroico-popular. La designa

ción romanticismo no es, pues. otra cosa que el reconocimiento cíe la 

prioridJd de los pueblos de la cultura romana o latina, en la plasmarión 

literaria del espíritu de la Edad Media. Pero este espíritu, a cuva for

mación contribuyeron también, de una manera activa, todos los pueblos 

civilizados del Norte y del Occidente de Europa, fué, al mismo tiempo, 

expre·ión colectiva de las corrientes intelectuales y morales puestas en 

circulación por el cristianismo". 

Era, según se advierte, un movimiento de retroceso ha
cia el arte y la poesía medievales, que tenía su origen en el 
romance (composición en lengua vulgar); de ahí el voc.ablo 
romanticismo. 

PROCLAMAS ROMÁNTICAS DE VÍCTOR HUGO. - En el prólogo a 

su drama Hernani, dice, entre otras cosas, su autor genial: 

Jóvenes, ¡ vaior!. . Por rudo que se nos quiera hacer presente, 

el porvenir rerá bello. El romanticismo, tantas veces mal definido, no 

es, en suma, y ésta es su definición real. mirándolo sólo por su as~ecto 

militante, sino la libertad en literatura. La mayoría de Jos hombres pen · 

sadores empieza a comprenderlo así. y muy en breve, porque la obra 

e tá ya muy adelantada, muy en bre\'e la libertad literaria será tan po

pular como la libertad política. La libertad en el arte, la libertad en la 

sociedad, he aquí el doble objeto a que deben aspirar igualmente los es

píritus conse:uentes y lógicos; he aquí la doble bandera que reune, a 

excepción de muy pocos ingenios (que se iluminarán también) toda la 

juventud .tan fuerte y paciente hoy. 

Y, en definitiva, sus esfuerzo:; de reacción hab án sido útiles. En 

revolución todo movi111ientb hace adelantar. 

La verdad y la libertad tienen la excelencia de que todo lo 

que se hace por el1.1s y todo lo que contra ellas se hace, les sirve igual

mente. Ahora bien, después de tantas y tan grandes co~as como hicieron 

nuestros padres y nosotros hemos visto, hemos salido de la antigua forma 

rocial. ¿Cómo no saldríamos de la antigua forma poética? A pueblo 

nuevo, arte nuevo. Admirando y todo la literatura de Luis XIV, tan 

bien adaptada a su monarquía, sabrá tener su literatura propia y personal 
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y nacional. esta Francia de hoy, esta Francia del siglo XIX, a quien Mi
rabean forjó su libertad y Napoleón su poder. 

__ . Y el público quiere esta libertad, tal como debe ser, concilián
dose con el orden en el Estado, con el arte en la Literatura. La libertad 
tiene una prudencia que le es propia, y sin la cual no es completa. Bueno 
es que a una literatura cort~sana suceda una literatura popular, pero so
bre todo, que se encuentre una razón interior, en el fondo de todas 
estas novedades. Que el principio de la Libertad haga su negocio, pero 
que lo haga bien. En literatura, como en wciedad, nada de etiquetas, 
nada de anarquía; leyes ... 

* * * 
LA INFLUENCIA DE ECHEVERRÍA EN LA EMANCIPACIÓN INTELEC

TUAL ARGENTINA. - Las letras argentinas continuaron siendo un fiel 
reflejo de la hispana literatura. Después de 181 O continuaba sin rom
perse la "cadena de nuestra esclavitud literaria". Pero con la aparición 
de Echeverría, a su regreso de Europa, se produjo la emancipación inte
lectual, según fra~e de Ricardo Rojas, quien, en su Literatura Argentina 
expresa lo siguiente: 

Educado en París, Echeverría trae al Plata la corriente que pone a 
la juventud argentina en contacto directo con el pensamiento europeo, 
Ein mediación de España, y hasta con mengua de la tradición e~pañola. 

El abre, para la juventud de su tiempo, los hontanares que colmó de 
agua fecunda la Grecia de Platón, y la Italia del Renacimiento, y la 
Alemania del Romanticismo. Sembrador de doctrinas políticas, económi
cas, literarias, su siembra espigará en la obra de Mitre, de Sarmiento, de 
Mármol, y, efpecialm~nte, de Alberdi, López y Gutiérrez, que se confe
saban ws discípulos .. 

Uno de sus biógrafos advierte que, habiendo quedado 
huérfano a muy corta edad, Esteban gozó en su juventud de 
cierta tolerancia maternal que, "saciaba en é-1 las complacen
rías de todo su amor" . Y aunque habla de ligeros extra
víos en el joven poeta, su biógrafo recuerda que fué alumno 
aventajado en el Colegio de Ciencias Morales, instituto que 
"impregnó a toda la generación del espíritu rivadavíano". 
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Echeverría tuvo que ganarse la vida, en un princ1p10, 
como empleado de comercio, "pero allí mismo (dice Juan de 
la Cruz Puig, con sus habituales giros hiperbólicos) . allí 
mismo, su espíritu bregaba por ascender a ·la cumbre de los 
conocimientos de la humanidad, debatía entonces sus ideales, 
y en medio de los tercios de yerba-mate del almacén donde 
trabajaba como despachante de aduana, entretenía sus ocios 
leyendo obras sobre historia y literatura, y aprendiendo el 
francés" . 

Un buen día, "rompiendo el griHete de la existencia que 
lo encadenaba al mostrador" (según dice el mismo biógrafo), 
emprendía viaje a Europa ( 1825), donde permaneció alre
dedor de cinco años. En la Universidad de París, cursó algu
nos estudios que no pudo terminar por carecer de medius de 
subsistencia, debiendo, entonces, emprender su viaje de regre
so a la patria. 

En 183 7, presidió una asociación patriótica escribiendo 
en esa oportunidad unas declaraciones de principios, con pa

labras simbólicas, en las que algún comentarista ha anotado 
la influencia de Lamennais. · Aquellas declaraciones de Eche
verría, fueron publicadas en 18 3 9 por Alberdi, y se cono
cen generalmente con el título de Creencia social de la iouen 
generación argentina. A esto nos hemos referido en nuestro 
libro Los orígenes del teatro argentino, del que trascribimos 
los párrafos siguientes: 

La noche del 23 de Junio de 1837 marca otra fecha trascendental 
en la historia de la cultura argentina: quedó constituída entonces la so
ciedad de jóvenes, proyectada, un mes antes, por Esteban Ecbeverría, 
con la adhesión de Juan Bautista Alberdi y de Juan Maria Gutiérrez. 

En aquel círculo, agrupáronse Jos hombres de la nu!I!Va generación 
que (libres de los odios que habían desatado las luchas fratricidas entre 
unitarios y federales) quisieron trabajar por el engrandecimiento moral e 
intelectual de la Patria. 
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Corrian los tiempos de la Santa Federación .. 
El 9 de Julio de ese año, fué celebrado, por los jóvenes que ro

deaban a Echeverría, con un banquete "en cuya mesa se improvisó, a 
, hurtadillas, la última bandera legítima, azul y blanca, que se viera m 

Buenos Aires desdz muchos años atrás y no volvió a apare.er hasta des
pués de 'Febrero de 1852". 

Y así como en nuestra ciudad se ocultaron los colores de la patria, 
durante la no~he sin estrellas de la tiranía, así también, en el tablado de 
los faranduleros, se agostaron las flores del ingenio nativo. En cambio. 
en Montevideo, se estrenaban y se impnnuan las comedia3 de Juan Bau
tista Alberdi, de José Mármol, de Bartolomé Mitre. 

Tuvo, indudablemente. Echeverría, grandes aptítudes de 
sociólogo y de filósofo, am¡úamente demostradas en obras y 
epístolas en que trata de asuntos sociales y políticos y en que 
se refiere a la historia patria. Esas aptitudes, y el sentido ame
ricanista de su labor, así ~omo sus laureles de renovador de 
la literatura argentina en su época, son los aspectos que ba,l 
de observarse en este eminente escritor de América. El ma
yor o menor grado de perfección, y aun los defedos de sus 
poemas, no han de pesar en el juicio definitivo y total de 
su producción. Fué un maestro, y hombres de la talla de Al
berdi, haciéndole justicia, por encima de sutiles prevenciones 
académicas, así lo consagran, reconociendo que Gutiérrez, Már
mol y la pléyade de bardos rioplatenses de aquellos tiempos, 
han sido "discípulos más o menos fieles de su escuela". 

Durante su permanencia en París, Echeverría dedicóse a 
leer ·las obras de Shakespeare, de Schiller, y muy especialmen
te de Byron (según él mismo lo refiere) y co~enzó entonces 
a escribir sus primeras compos1cmnes poet1cas. 

En 18 3 2, ya de regreso en Buenos Aires, publicó un 
poema titulado Eluira, o la novia del Plata. El bardo con
cibe a su heroína como a una mujer de belleza subyugante: 

La aureola celestial de virgen pura 
El juvenil frescor y la hermosura, 
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Los encantos de Elvira realzaban, 
Dando a su amable rostro un poderío 
Que encadenaba luego el albedrío, 

De c:uantos la miraban. 

Sus ojos inocencia recpiraban, 
Y de su pecho sólo se exhalaban 

Inocentes suspiros, 
Hijos del puro y celestial contento 
Que de las dulces ansias vive exento 

Del amor y sus tiros. 

Esta mujer se enamora de Lisardo, quien, prendado de 
la bella le dice: 

Tú serás mía, 
Tierno decía 
Lisardo a Elvira; 
Aunque el destino 
Cierre el camino 
De mi ventura, 
La pura llama 
Que al wl inflama, 
Antes, Elvira, 
Que mi ternura 
Se extinguirá ... 

El idilio termina trágicamente. La novia muere. Pero 
antes de la separación definitiva que impone la parca, el ena
morado ha tenido sueños y visiones terribles: fantasmagoría; 
evocación de sábado de brujas, orgías infernales ... 

Quien sólo conozca el título de este poema podrá caer 
en el error de imaginar que en él se trata un asunto de ca
rácter americano; pero no es así. Esa El vira puede ser, como 
observa Menéndez y Pelayo, la novia del Plata, como la de 
cualquiera otra parte. Además, los dos personajes de este idi-
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lio, son figuras que tienen mayor semeJanza con fantasmas 
que con figuras humanas. 

En 1834, publicó Echeverría una co~ección de sus versos, 
a la que bautizó con el nombre de Los consuelos. Este libro, 
considerado como el más antiguo de versos castellanos en que 
domina el elemento romántico, alcanzó mayor éxi to .que la 
Eluira, ló que, en verdad , no es mucho decir en alabanza de 
ambas producciones, pues la novia del Plata fué recibida, a lo 
sumo, con fría benevolencia por la crítica . 

¿Los consuelos? . .. ¿A qué razones obedeció este nom
bre? El poeta lo ha dicho: al regresar del viejo mundo en
contró a su patria en "retroceso degradante" , que le produ
jo una melancolía profunda. (Recordemos que eran los 
tiempos de las luchas entre unitarios y federales). Y ante ese 
doloroso espectáculo, exclama: "Me encerré en mí mismo, y . 
de ahí ..nacieron infinitas producciones, de las cuales no pu
bliqué sino una mínima parte con el título de Los consuelos". 

La forma poética en muchas piezas de Los consuelos ~dice M e
néndez y Pelayo~ es trivial e incolora, pero los afectos que exp=esan 
son siempre sinceros. Y en la poesía lírica no es p equeña condición la 
absoluta sinceridad. Otros fueron quejumbrosos por imitación y por es
cuela: a Echeverría el dolor le hizo poeta. 

Los consuelos fueron recibidos con admiración. Eran , como advirtió 
Florencia Varela , la primera cole :ción de poe~ ías dignas de este nom
bre, que ha aparecido en Buenos Aires. El libro estaba en consonancia 
con su público. Los jóvenes y las mujeres, sobre todo, saludaban s'u apa 
rición con simpatía y entusiasmo "hallando en aquel pequeño volumen 
(dice Gutiérrez) , la historia de su vida anterior .. 

~ ~' ~,j 

Las Rimas, publicadas unos tres años después que Los 
consuelos, son como una continuación de éstos . Echeverría, 
que no creyó haber conquistado la gloria con su obra anterior, 
según lo declara. y apenas se preparaba a merecerla, "desdeñó 
los halagos de la fama" y cuando gozaba de _mayor y más 
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efusiva popularidad en Buenos Aires, cuando sus conciuda
danos le aplaudían entusiasmados, cuando todqs se disputa
ban el honor de conocerle y agasajarlo, él se retiró a los su
burbios, a un establecimiento industrial que poseía su herma
no, para continuar allí, en ese retiro acojedor, la obra poéti
ca que se había propuesto ·escribir. Porque -bueno es adver
tirlo- Echeverría fué generalmente, más reflexivo que inspi
rado: De ahí el defecto que los críticos señalan en sus versos: 
que ~sm los d.e un pensador más que los de un poeta. 

Las Rimas forman una colección de poesías entre las que 
aparece el poema La Cautiva. 

Refiriéndose a sus Rimas, el autor afirmaba que, aunque 
sus versos pareciesen desahogos del sentir individual , encierran 
ideas que pertenecen a la humanidad, a lo que Juan María 
Gutiérrez agrega que aquellos versos retemplan las almas has
ta el estoicismo, y hieren saludablemente las fibras del amor 
patrio. 

La Cautiva es la obra que más prestigio le aportó a 
Echeverría. Su carácter distinto era, entonces, el de la novedad 
del ambiente que describe el poeta de manera magistral: la 
pampa, la pampa virgen, misteriosa, brava, escenario de las _ 
correr_ías salvajes del indio. Y en aquel escenario se desarrolla 
el dramático asunto del poema: el trágico idilio de Brián y 
de María . 

La Cautiva aicanzó gran éxito aun fuera de los límites 
de nuestra patria, y los críticos españoles no le escatimaron 
a-labanzas . Hasta fué traducida al alemán, en 18 61 con el tí
tulo de Oisatlantisch, por Wilhem Walther. 

En el capítulo II de su Facundo, refiérese Sarmiento a 
Echeverría en estos términos : " ... nuestro joven poeta Eche
venía ha logrado llamar la atención del mundo literario es
pañol con su poema titulado La Cautiva. Este bardo argentino 
dejó a un lado a Dido y Argia, que sus predecesores, los Va-
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rela, trataron con maestría clásica y estro poético, pero sin 
suceso ni co~1secuencia, porque nada agregaban al caudal de 
nociones europeas, y volvió sus miradas al desierto, y allá, en 
la inmensidad sin límites, en las soledades en que vaga el 
salvaje, en la lejana zona de fuego que el viajero ve acercarse 
cuando los campos se incendian, halló las ínspiracione& que 
proporcionan a la imaginación el espectáculo de una natura 
leza solemne, grandiosa, inconmensurable, callada, y entonces, 
el eco de sus versos pudo hacerse oír con aprobación aún por 
la península española". Y más adelante, después de afirmar 
que por influencia del ambiente geográ.fico, el pueblo argen
tino hállase predispuesto a los "trabajos de la imaginación" , 
se pregunta: ¿Cómo no ha de ser poeta el que presencia es
tas escenas imponentes?: 

Jira en vano, reconcentra 

Su inmensidad, y no encuentra 

La vista en su vivo anhelo 

Do fijar su fugaz vuelo 

Como el pájaro en la mar. 

Doquier campo y heredades 

Del ave y bruto guaridas; 

Doquier cielo y soledad ~s 

De D ios sólo conocidas, 

Que Él Eó!o puede sondear . 

Escribió también Echeverría otros poemas: Avellaneda, 
La insurrección del Sur, que trata del a·:zamiento de los es
tancieros de Chascomús contra Rosas ; El Angel Caído, del 
que, advirtiendo sus defectos, dijo Menéndez y Pelayo que 
aquello no era la caída de un ángel, sino la caída de un poe
ta; agregando que el personaje central de este poema, el Don 
Juan, no es nadie, por el mismo loco empeño de su autor en 
el sentido de que lo fuera todo . . . 
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Avellaneda es el noble pretexto para personificar el elemento nuevo 

en las luchas civiles. con propósito determinado. En él la inteligencia edu

(ada comprende por qué medios debe mejorarse la situación de la so

ciedad 3rgentina y qué co:a es la libertad en cuya demanda tantas gene

raciones habían sucumbido antes de la del protagonista. Allí se plantean 
todos los problemas que interesan al hombre; y, tomada la vida dentro 

de la esfera del individuo, se la examina filosóficamente en todas su~ re

laciones. se la enaltece, relacionándola con la de la humanidad, hasta ge
neralizarla y hacerla digna del sacrificio en una causa generosa formulada 

en ideas. El héroe sucumbe por su pen~amiento. El poeta celebra la in

mortalidad de la idea y su triunfo final sobre todo lo perecedero. 

El Ángel Caído fué la obra predile:ta de Ecbeverría. Al anunciar a 

un amigo la terminación de la "segunda parte" de él. decía: "Mis ideas 

se han extendido tanto, que creo que este poema será indefinido como el 
''Don Juan" de Byron: be entrado de lleno en el fondo de nuestra so

ciedad y todo el poema no saldrá de ella . . La segunda parte no es 

más difícil que la primera. . . ésta es una expansión completamente lí-
1 i -a; la segunda, toda acción y movimiento, a pesar que ahora, como 

siempre, no hago el drama externo sino interno". En los párrl!fos tl,c 
carta que anteceden a este poema y le sirven de prefacio, ha explicado el 

autor los objetos que se propuso al escribirle. El tipo de Don Juan no 
ts idéntico al del famoso poeta inglés. El de Echeverría es el hombre 

compuesto de espíritu y de sensaciones, aspirando a realizar y gozar de 

todas las facultades de su naturaleza, poseído del amor a las cosas ma

:eriales y a las impalpables del espíritu, anhelando conseguir los impo

sibles del deseo despertados en una alma apa ~ionada, en una imagina :ión 

fecunda, en una o:ganización varonil. Es un tipo multiforme. como dice 
~u creador, conjunto de las buenas y malas propensiones del hombre de 

nuestro siglo que a veces se engolfa en las regiones de lo infinito ideal 
y otras se apega a la materia a fin de hacerla destilar el deleite para apla

car con ellos la sequía de sus labios. Por último, el Ángel Caído, según 

el mismo Echeverría, concreta y resume sus sueños ideales, sus creencias 

y e,speranzas para el porvenir. Y en realidad todo él es la historia moral 

tos, talentoso y cor<1;udo" de que habla Galdós en alguno de sus Epi

engaños, de dolores y de gloria. 

El poema, participaba en las ideas de Echeverría sobre el arte, de 

la forma dramática, y la encubría en ésta como medio para dar acción a 

!os personajes de aquél. Sin embargo, ensayó más de una vez el drama 

propiamente dicho, sin cuidarse mucho de reglas convencionales; pero se-
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riamcnte atento al progre~o sucesivo y natural de la paswn y a la verdad 
de los caracteres. De este género son los fragmentos que conocemos del 
Don Juan, y de Carlos, dcnorrúnados por él, "poemas dramáticos". 

La pasión por el teatro no podía faltar en el au~or de 
La Cautiva. El género dramático era uno de los predilectos en 
la escuela de los románticos; además era, en aque!los tiempos 
del periodismo incipiente, el mejor vehículo para propagar 
ideales y sentimientos libertarios. 

Echeverría trazó el plan, esbozó escenas y desarrolló al
gunos diálogos de dramas que no llegó a terminar. Refirién
dose a este aspecto de la obra copiosa y multiforme de Eche
verría, su biógrafo eminente, Juan María Gutiérrez hace estas 
reflexiones: 

Parece que más tarde comprendió que, para hablar a la imagina
ción desde la escena. mmeter la historia con sus nombres propios al arti
ficio de una concepción artística. y trasladar a la actualidad un hecho 
pasado y conocido por la tradición. era indispensable bajar d~ las alturas 
del lirismo, dar a los actores un carácter más individual, un movimiento 
en armonía con la acción, y a la trama de la obra las condiciones que 
anudan '!os accewrios con el todo en su marcha hacia el desenlace del 
drama. 

Es sensible que Echeverría no haya realizado esta segunda manera 
de ver que le suponemos, o que no hayan llegado hasta no~otros más que 
algunos vestigios de las obras dramáticas que bajo este punto de vista 
aparecen ideadas por él. Tales como son los apuntes de que vamos a dar 
cuenta, son bastantes para confirmarnos en la idea de que Echeverría ja
más aplicó su talento a otros objetos que a la patria americana y a la 
libertad, y que el arte, en su concepto y en sus manos, era un instru
mento social. Tenemos a la vista el plan de dos dramas históricos ame
ricanos que nos sugieren estas observaciones: el uno, nuestro, relacionado 
con los primeros hechos de la conquista, y el otro cuyo asunto es uno 
de los episodios más patéticos de la guerra a muerte en el territorio de 
la Antigua Colombia. En el primero de estos dramas titulado Mangora, 
el autor fe disponía sin saberlo a rivalizar con Labardén. El segundo 'ti
tulado "La Pala o el amor y el patriotismo", le habría proporcionado 
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ocasión de dar mayor bulto a su Brian y a su María, sublimándoles ante 
el patíbulo de los tiranos por la virtud del amor y del patriotismo. La 
Pola es aquella neogranadina inmortal que ni agua quiso de mano de los 
soldados de Morillo, cuando ceguía, fatigada, tras las huellas de su que
rido, el camino que la señalaba el verdugo. ¡Es realmente una pérdida 
para nuestras letras la carencia de los dramas bosquetados sobre estos con
tornos por semejante wrazón de patriota! ¡Cuán bien vengada habría 
dejado a la inocencia de la sangre indígena derramada por la espada goda 
de•de los tiempos de Carlos V hasta los de Fernando VII! Se advierte 
que la "Pola" era la heroína de su predilección , y el drama de este nom
bre el preferido también en el orden de sus trabajos, porque encontramos 
(ntre rus borradores muchos y minuciosos extract~s de documentos ofi
ciales y relaciones históricas destinados a dar verdad a los pormenores 
de su composición dramática (1). 

El M atadero, es una novela breve (otros 1a califican de 
cuento realista) en que, con tintes hondamente dramáticos, 
y recurriendo, en . algunos pasajes, a descripciones del más 
crudo e impresionante realismo, Echeverría nos presenta el 
cuadro del matadero de la urbe porteña en los tiempos de 
Rosas, con un desfile de torvos personajes: asesinos, cuchille
ros, viejas arpias, sicarios de la mazorca. . . A ese ambiente 
llega un joven de gallardo porte que despierta en la turba la 
sospecha de ser unitario, por su sólo aspecto de dignidad y 
elegancia, y es perseguido por la chusma hedionda, muriendo, 
ante el ultraje, inesperadamente . .. 

En resumen: El M atadero es un cuadro trazado a pro
pósito para herir la sensibilidad del gran público, tratando 
de despertar su conciencia frente a la realidad rosista. 

(1) De dos páginas autógrafas que parecen arrancadas de un libro 
de borradores, tomamos los títulos 0 carátulas s!guíentes: 

Mangora. - Drama en cinco actos. Personas: Mangora, cacique de 
los timbúes: Siripo, su hermano; Núñez de Lara, comandante; Sebasttán 
Hurtado; Rodríguez Mosquera , capitán; Mendoza, íd.; García, soldado; 
Diego Miranda, segundo de Lara y padre de Lucía Miranda; Leonor, su 
criada; Una gitana; Soldados españoles; Indios timbúes. 

La c~cena es en la fortaleza Santi- Espíritu y sus alrededores. 1853. 
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FRAGMENTOS DE JUICIOS DE RICARDO ROJAS SOBRE E CHEVERRÍA . 

En su Literatura Argentina, Ricardo Rojas ha tratado con la debida 

extensión y con su acostumbrada mae: tría. la figura prominente del autor 

del Dogma socialista. De aquella obra extraemos los párrafos siguientes, 

que definen a Echeverría: 
. . . no hay en l,1 copiosa producción de Echeverría , un !Ólo canto 

que merezca entrar en el florilegio del idioma, donde se atienda sólo a 

la belleza pura, y [e prescinda de todo propósito histórico , civil. didáctico 

o documental. Echeverría es un gran poeta, cuya poesía es incorrecta y 

pobre. He ahí todo. Así debemos juzgarle, si no queremos pervertir el 
gusto de la juventud. en las aulas .. . 

Si a Echeverría poco le deben la lengua castellana y la belleza 

univrrsal. en cambio, la cultura argentina y la poesía americana le deben 

su ¡enovación del [iglo XIX, sus inquietudes más fecundas , sus gérmenes 

de progreso y de libertad. Admirarlo como poeta puede rer excesivo, pe

ro sería injusto olvidarlo del todo , o negarle el ponderado elogio ... 

. . . En cuanto a su obra docente, como inquietador de almas y 

renovador de la poesía americana, solamente la de Rubén Darío. medio 

siglo después, podría comparánsele. 

Rafael Obligado le dedicó a Echeverría un cálido y ex
tenso panegírico en verso, del que trascribimos los siguientes 
fragmentos: 

Llegó por fin el memorable día 

En que la patria de~pertó a los sones 

De mágica armonía; 
En que todos sus himnos se juntaron, 

Y súbito estallaron 

En la lira inmortal de Echeverría. 
Como surgiendo del silente abismo, 

El mundo americano 
Alborozado se escuchó a sí mismo: 

El Plata oyó w trueno, 

La pampa sus rumores, 
Y el vergel tucumano, 

Prestando oído a su agitado seno, 
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Sobre el poeta derramó sus flores. 
Desde la hierba humilde 

Hasta el ombú de copa gigantea, 
Desde el ave rastrera, que no alcanza 
De los cielos la altura, 
Hasta el chajá que alli se bal.ancea 
Y, a cada nube oscura, 
A grito herido sus alertas lanza ; 
Todo tiene un acento 
En su estrofa divina, 
Pues no hay soplo, latido, movimiento, 
Que no traiga a sus versos el aliento 
De la tierra argentina. 

Desde entonces hay cantos de .ternura , 

Rumor d~ besos en .Ja pampa imnensa. 

Él fué también libertador, guerrero, 
De la lucha más noble. La Cautiva, 
Que el sentimiento nacional exalta 
Y su estandarte victorioso ondea, 
Es como Maipo, y Ayacucho y Salta, 
El 'triunfo de una idea. 

Echeverría sobrellevó una existencia llena de inquietudes, 
a causas de sus ideales po-líticos, contrarios a Rosas. 

Los polizontes del dictador habían sospechado, y lle
garon a tener noticia de las actividades de aquella asociación 
de jóvenes que sostenían los ideales democráticos de 1a revo
lución de Mayo de 181 O. Con trazos dignos de ser reprodu
cidos, el presidente de aquella sociedad patriótica pintó la si
tuación de la época: "La Francia estaba en entredicho con 
Rosas. La mazorca mostraba el cabo de sus puñales en 1a ga
lería de la Sala de Representantes, y se oía doquier el mur
mullo de sus feroces y sarcásticos gruñidos. La habían azuza
do, y estaba rabiosa y hambrienta la jauría de dogos carni
ceros. La divisa, el luto por la Encarnación, el bigote, bus-
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caban, con la verga en mano, v1ct1mas 
matizar. La vida en Buenos Aires se 
rabie" . . . 

o siervos para estíg
iba haciendo intole-

1 
Creyendo, como lo declaró, en efecto, que emigrar era 

anularse para su patria, Echeverría optó, en un principio, por 
no ir a Montevideo o a Chile, donde emigraban sus compa
ii.eros de lucha contra Rosas: buscó la tranquilidad en una 
estancia llamada Los Talas y situada entre los pagos de Lu
ján y Giles. Allí escribió alguna de sus obras. Pero, finalmen
te, no tuvo más remedio que emigrar, y murió en Montevideo. 
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JosÉ M ARMO L. · 

El poeta y novelista José Mármol, nació en Buenos Aires 
el 2 de Diciembre de 1818, y murió el 12 de Agosto de 
1871. 

Un crítico ha definido la posición esencial de Mármol 
.en el panorama de. la poesía argentina: fué el verdugo poético 
de Rosas. Diremos, por nuestra parte, que Mármol, como to
dos los poetas y escritores de áquella época que formaron el 
contingente de los proscriptos por la dic,tadura, más que ver
dugos fueron los formídab!es acusadores de Don Juan Ma
nuel ante la Historia. Muchas veces, más que acusar, aque
llos bardos, pensadores y polígrafos, ante el dolor y -la ver
güenza de la patria, m a! decían: y Mármol no fué en esto cier
tamente una excepción: 

Prestadme, tempestades, vuestro rugir violento 
Cuando revienta el trueno bramando el aquilón, 
Cascadas y torrentes. prestadme vuestro acento 
Para arrojarle eterna, tremenda maldición! . . . 

¡ S1, Rosas, te maldigo! Jamás dentro mis venas 
La hiel de la venganza mis horas agitó; 
Como hombre te perdono mi cárcel y cadenas; 
Pero, como argentino, las de mi patria, no .. 

Mármol tuvo una idea cabal de su misión de poeta y 
bueno será recordar aquí sus propias palabras, que definen la 
funciqn social de los bardos de entonces: Dos generaciones, 
puede d~cirse, han surcado el mar de lai revolución argentina; 
y como si ambas hubiesen querido fijar hondamente su des
tino en la memoria de los tiempos cada ttna de ellas ha tenido 
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su coro de poetas, que ha historiado su época y sus hombreS! 
con la plr.ttna de la verdad y el sentimiento, abriUantada por 
la imaginación. Enérgica, espléndida, orgullosa, como los triun
fos militares, como [as glorias patrias que cantaba la M us.a· 
de la Independencia, es la historia rimada de· su tiempo. Tris
te, pensadora, melancólica como la suerte de la patria al son 
de cuyas cadenas se inspiraba, lct M usa de la Libertad, pros
cripta y desgraciada como ella, ha puesto también sobre las 
sienes de la Patria la corona de su época salpicada de lágri 
mas y sangre . .. 

El apóstrofe viril, el anatema violento, la acusación te
rrible, las imprecaciones contra Rosas, no buscaban, ni podían 
hacerlo, el logro de bellezas de estilo. Aquellos versos habían 
de sonar a latigazos: hay que buscar en ellos más que al poe
ta que pulsa una lira, al implacab:e acusador, cuyo espíritu 
está inflamado no tanto por .Ja inspiración como por el amor 
a la patria, que se manifiesta, ante todo, en odio. al dictador, 
odio que, a veces inspira profecías: 

Y bien, Rosas ¿después?, tal es -atiende
La pregunta de Dios y de la Historia: 
Ese después que acusa o que defiende 
En la ruina de un pueblo, o en su gloria. 

·Ese después fatal a que te reta 
Sobre d ca.;láver de la patria mía, 
Es mi voz inspirada de poeta, 
¡La voz tremenda del que alumbra el día! .. 

Además de sus numerosas poesías, de diverso carácter, 
pero de fondo romántico todas, escribió Mármol una novela 
que ha logrado mucha popularidad: Amalia, y dos dramas: 
El poeta y El cruzado. 

Como Echeverría, Mármol sintió profundamente la emo~ 
ción de la naturaleza. 
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Entre los poemas del autor de Amalia, hemos de citar, 
en primer término, por sus valores literarios, los Cantos del 
Peregrino, escritos en los viajes de su destierro (pues tuvo que 
huir de .Ja furia mazorquera) y en los que se advierten remi
niscencias del Childe H arold, el fa:IJ?.oso poema byroníano. 

El primero de los cantos del Peregrino va precedido de 
unas líneas en prosa y se inicia con los versos que a conti
nuación trascribimos: 

Buenos .rlires, mis ojos se abrieron a la luz bajo tu cielo 
hermoso; y, digno hijo de tus pasadas glorias, se cerrarán 
acaso bajo el cielo nublado del extranjero. 

Pero en mi destierro, tu recuerdo santo se confunde en 
mi memoria con los primeros besos de mi madre; y , si ambi
cioso de gloria he buscado con las inspiraciones de mí alma 
una guirna1da de poeta, es por depositarla a tus plantas, por
que tú eres, Patria mía, el imán de esas inspiraciones. 

Acepta el primer Canto del Peregrino; y, ¡ojalá que ese 
recuerdo de tus pasados tiempos y de tu hermoso porvenir. te 
haga enjugar un instante el llanto de tus desgracias presentes! 

Adiós, Buenos Aires: orgulloso de mi origen, moriré en 
el destierro, si no puedo algún día respirar en tu seno el aire 
puro de la Libertad: pero mi última palabra será tu nombre; 
mi último pensamiento será tu imagen. 

Montevideo, Mayo de 1845. 

Hijo de la desgracia el Peregrino. 
ha confiado a los mares su destino; 
y al compás de las ondas y .Jos vientos 
el eco de sus tristes pensamientos 
vibrará por el mar. El su grandeza 
cantará entusiasmado, la belleza 
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de la espléndida bóveda estrellada, 
con eLalma ante Dios arrodillada; 
y cantará también sobre los mares 
la libertad, su amor y sus pesares. 

No olvidemos, por otra parte, que algunos versos fue
ron escritos en la cárcel . Precisamente refiriéndose a su com
posición Lamentos, en la que figura esta estrofa conocidísima: 

Muestra a mis ojos espantosa muerte, 
Mis miembros todos en cadenas pon, 
¡Bárbaro!, nunca matarás el alma, 
Ni pondrás grillos a mi mente, no! . 

dice el po<:\ta que reconoce los muchos ddectos de :aque
Ha poesía, pero, agrega que sus versos fueron producidos cuan
do el infortunio acabó de enlazarse a su destino, el mismo 
día en que lo encarcelaron. 

En Octubre de 1854, al publicar un tomo de sus poe
sías, después de advertir que ellas pertenecen al reino de la 
Musa de los proscriptos, agrega: 

Las poesías de que hoy hacemos una edición completa pertenecen 
a esos suspiros del corazón enviados desde el extranjero hasta las playas 
argentinas en el ala del céfiro, o en el rayo tierno y melancólico de la 
luna; a esas armonías del sentimiento con que nuestros poetas revelaban 
]a· desgracia de la patria, y esperanzaban en el porvenir, durante la larga 
noche de la esclavitud. 

Peregrinos siempre, hoy en unas playas mañana en otras; pobres 
desesperados hoy, mañana chispeantes de contentamiento y de esperanzas; 
sujetos siempre a lo que el destino frío como un cálculo quería hacer de 
su suerte, los poetas y los escritores emigrados no han podido, ni po
sible fuera, traer a su patria obras completas y perfectas. Trabajando con 
los estímulos del corazón, hijos de una época tormentosa de suyo, v su
jetos a una fortuna personal incierta, no han traído y dispuesto a los 
pi s de su amante común sin9 un puñado de flores de todos los climas 
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Y. de todos los tiempos, plantadas por la esperanza, combatidas por el 
martirio, y recogidas por la fe y el amor. 

Todos, pues, han cumplido con su misión. 
Huérfanas y descoloridas; sin más unidad que en el sentimiento, 

ahí van las mías. Flores silvestres para todos, yo las amo mucho, sin 
embargo, porque cada . una me recuerda lágrimas o esperanzas que caye
ron en mí corazón, en aquellos tiempos en que la vida era una lucha 
perpetua entre el presente y el porvenir, y de cuyo choque brotaba esa 
luz esplendente de poesía y de grandeza, que hoy nos falta. 

De esos tiempos de ayer no más y que hoy parecen tan lejanos, tan 
pasados para el corazón del poeta . 

El poeta se agita hoy dentro de sí mismo; se busca, se interroga y 

no se encuentra. 
Sacerdote de una sublime religión, está de rodillas en el templo con 

la mano sobre el corazón; pero el fuego sagrado se ha extinguido en la 
pira, y el ídolo ha desaparecido del altar! 

¡Los poetas argentinos han encontrado a. su país después de una 
penosa peregrinación, pero buscan su patria y no la en.cuentran! 

La Musa que les inspiraba giró siempre sus ojos por un horizonte 
donde el genio de la desgracia ponía, sin embargo, el sello de la sub!í
midad en todo, y acostumbrada a la grandeza aun en el infortunio, hoy 
baja sus ojos y se desmaya en pre~encia de la vulgaridad y del desen
canto. 

Sobre las ruinas del despotismo ella pensó ver elevarse el trono de 
b patria con la aureola de su libertad y de sus glorias, y en los rayos 
de lumbre de su frente beber la inspiración de nueva grandeza, de una 
nueva época digna de suceder a la época NSada tan dramática y tan 
imponente. 

Pero el polvo del torreón caído se ha levantado en remolino, y no 
vemos ni el trono de la patria ni el templo de la libertad, ni a donde 
vuela el genio de nuestro. porvenir, ni donde nace el sol de nuestras 
viejas glorias, ni a donde ha de ponerse el sol encapotado y cobrizo que 
hoy miramos. 

Situación indecisa, de transición, en que la vulgaridad se enseñorea; 
porque ella sola puede representarla candorosamente; la Musa Argentina, 
sin ha-llar una desgracia ni una gloria que esté a la altura de sus ins_ 
piraciones, se ha velado y un eco solo de su lira no se ha oído, para 
saludar una libe~tad incompleta, y un triunfo más incompleto aun. 

A lo menos, pues, que cada uno de nuestros poetas recoja hoy las 
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hojas secas de las que fueron ayer flores de esperanzas y de vida. 

JUICIO DE MENÍ:NDEZ Y PELAYO SOBRE JOSÉ MARlv!OL.- A Eche
verría excedió en reputación popular, durante su tiempo. y aun puede 
decirse que en parte la conserva, otro genio romántico, muy desaliñado y 
muy inculto, lleno de pecados contra la pureza de la lengua, de expresiones 
impropias, y de imágenes incoherentes; pero versificador sonoro, viril, ro
busto, superior a todos sus contemporáneos en la invectiva política, porque 
tenía el alma más apasionada que todos ellos, y dotado, al mismo tiempo, 
de grandes condiciones para la descripción que pudiéramos llamar lírica, pa
ra reflejar la impresión de la naturaleza, no en el detalle , sino por grandes 
masas. Tal fué José Mármol, que, al revés de Echeverría, no procede del 
romanticismo francés, ni tiene con él grandes analogías; pero si las tiene, 
y muy íntimas, con el romanticismo español , y espe:ialmente con Zorrilla, 
cuyos procedimientos de versificación imita, procurando emular su vena opu
lenta y despordada. Mármol, como todos los poetas de su temple, arrastra, 
deslumbra, fascina, y, a su modo, triunfa de la crítica, que sólo en voz 
baja se atreve a formular sus reservas . En sus versos políticos, en sus 
imprecaciones contra Rosas, hay un arranque, un brío, un odio tan sincero, 
tma tan extraña ferocidad de pensamiento, que, si a veces repugnan por 
lo monstruoso, otras veces se agigantan hasta tocar con Jo sublime de la in
vectiva. Aquellas biperboles desaforadas de venganza y exterminio, aquel 
estrépito de tumulto y de batalla, aquella inflamada sarta de denuestos y 
maldiciones embriagan el espíritu del lector más sereno y pacífico, hacién
dole participar, momentáneamente, de la exaltación del poeta. No creo que 
se hayan escrito versos más feroces contra persona alguna, como no fuesen 
aquellos antiguos yambos de Arquiloco e Hipcnacte, cuya lectura hacía 
ahorcarse a la gente aludida. Salvo las diferencias entre el puñal y la pluma, 
hay casos en que el poeta se pone a la altura del tirano a quien comba':e. 
Y así como Rc-sas tiene en la historia su bárbara y siniestra grandeza . tie 
nen Jos incorrectos versos de Mármol cierta poesía bárbara y desgreñada, 
que los hace inolvidables, y, en cierto sentido, imperecederos. 

Pero Mármol tenía en su lira otra cuerda más suave y cadenciosa, sin 
la cual su estro hubiera degenerado fácilmente en convulsión epiléptica . 
Mármol sentía grandiosamente la naturaleza y gustaba de abismarse en la 
contemplación melancólica que infunden las noches tropicales. Los fragmen
tos de El Peregrino, en que quiso imitar el Vt-aje de Childe Harold, pero 
sin tomar de Byron la ironía ni el pesimismo, son Jo mejor de su obra 
poética; el pensamiento es allí m.ás elevado y más sereno, y hasta la forma 
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se depura algo de las infinitas escorias que en otras composiciones la ?fean. 

No es justo olvidar, como generalmente se olvida, que el verdugo poético 

de Rosas es también el autor del espléndido canto a Los trópicos . .. 

JUICIO DE JUAN MARÍA GUTIÉRREZ SOBRE " CANTOS DEL PERE 

GRINO" , DE MARMOL. - Los cantos del Peregrino, pertenecen, por la 

patria del autor y por muchas de sus inspiraciones, a la primera de las li 
teraturas poéticas en la América que habla español . 

A una literatura poética que nace, crece y se modifica a par del movi

miento social. A una literatura poética que fué lírica y guerrera cuando 

sus cantores vestían armas, como el último de los ciudadanos; dogmática y 

filosófica cuando amanecían las instituciones tras la noche formada por la 

humareda del combate ; elegíaca, individual y cristiana, con el copzón en 

las memorias de lo pasado y la espzranza fija en el porvenir , cuando el fruto 

de los desórdenes domésticos se presenta en todo el amargor de su madurez. 

La Lira Argentina es una verdadera arpa eoliana, que ha resonado al 

soplo de los huracanes y de los aires mansos de la patria. La Lira Argen 

tina ha cantado las batallas como la de Homero; los héroes como la de 

Osian; a Dios como la de David ; la resignación y la esperanza como la de 

Job . 
Ese Pueblo Argentino que no tiene montañas de oro; diseminado en la 

aridez de la llanura; embatido de las suestadas y del Pampero ; condenado a 

domar el potro para domesticar las fieras; inquieto y manso alternativamen

te, como el mar; invasor y altanero, como el Ara b e ; ese pueblo original 

a quien amamos tanto, es el único de América que puede decir: "esta es 

mi historia", mostrando sobre su cabeza una guirnalda de poesías . 

Nosotros no tenemos ni poetas ni poesías anteriores al primer movi

miento de la libertad . La mente Argentina no pudo nunca mover las alas 

bajo el alambre dorado de sus prisiones: le era necesario el espacio, la li

bertad , la inmensidad del llano, la cima de la montaña; una bandera color 

cielo, la sangre de sus opresores y la victoria . Y cuando todo esto hubo, 

he ahí en pie una generación entera de poetas -López, Luca, Rodríguez , 

Malina, Rojas, Lafinur, Hidalgo, Vareta- se ponen en marcha con la 

patria y la acompañan en su peregrinación de libertad, hasta dejar en el se

pulcro al último de sus héroes, y dentro las puertas de Lima a la bandera 

azul y blanca . 
Uno solo alienta hoy de tanto corazón generoso, de tantos sacerdotes 

ejemplares, de tantos literatos distinguidos, porque a tan nobles clases per

tenecieron nuestros poetas. Unos tuvieron por tumba el mar, otros los 
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campos de batalla, y los huesos de algunos de ellos tendremos que devol
ver a la patria el día que nuestra política pierda el derecho de excomulgar. 

Casi dos lustros habían patada sobre los últimos sucesos de la guerra 
de la independencia. Los ensayos sin fruto de una organiz¡¡ción nacional, y el 

luto de la guerra civil resucitada por el mismo sable que debió apoyar las 
instituciones, tenían entristecida y" desmembrada a la Sociedad Argentina; 
mayores desastres podrían presagiarse para un futuro próximo, cuando apa
recieron en Buenos Aires Los Consuelos del señor Echeverría. Sí el Triunfo 
Argentino 'de López fué preludio de nuestra lira guerrera, la obra de aquel 
joven poeta lo fué de la lira del dolor, de la queija individual, de las pa
siones ocultas del corazón, de las miradas al porvenir . . La naturaleza de 
nuestro suelo halló también en Echeverría su pintor, y ayudado de las 
doctrinas !iterarías del tiernpo, conquistó la Pampa para la poesía. Atrevi
miento del genio coronado . de aplausos, como todas las audacias felices. 

Obra de la época o de las producciones indicadas, ha sido la aparición 
de la poesía que llamamos nueua. Despertada por la voz del dulce ruiseñor 
de los Consuelos, o por la voz de la época, se presenta la generación 
actual de poetas, ufanos de su origen, atando con armonías el pasado glo
rioso a un porvenir todavía más glorioso, en que tienen fe; levantando los 
ojos desde el seno de la patria para fijarlos en Dios, ·cantando el suelo en 
que nacieron con ese amor entristecido y dulce con que amamos Jos bienes 
ya perdidos; maldiciendo a veces, perdonando siempre, explicando, a fa
vor de la filosofía, el bien que ha de nacer del mal; y confiado más que 
nunca el triunfo de las ideas del programa . de Mayo, que han estudiado y 
convertido en evangelio social. 

A esta generación, que a pesar de hallarse "en las verdes promesas de 
la vida", cuenta ya a dos de sus más ilustres compañeros en la vida del 
Cielo, y a todos los demás en las amarguras del destierro, pertenece el autor 
de los Cantos del Peregrino. 

En una ocasión solemne, personas muy competentes dijeron de una 
obra del señor Mármol en que hallaron "eleuación, nouedad, hescor, abun
dancia en las ideas" ''la ComÍs·ÍÓn reconoce que el molde en que fué va
ciada es sin disputa una cabeza poética" . A la conciencia de sus fuerzas, 
mucha debió añadir en d ánimo del poeta este bautismo público, con que 
el talento lavaba de sus sienes la culpa de profano. Quedó desde entonces 
decidida su vocación. Los periódicos de Montevideo han publicado muchas 
poesías d~l señor l\l[ármol, y el pueblo de aquella misma ciudad aplaudió 
sus dramas, el Poeta y el Cruzado, impreso el uno, y el otro todavía inédito. 
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Tres años han pasado apenas wbre aquellos triunfos, cuando tiene ya 
preparados para la impresión los Cant'os del Fecegrino. 

Carlos es el Harold de la Patria y de la Naturaleza. El héroe del 
poeta inglés arrastra su melancolía entre sepulcros y recuerdos; El Pere
grino sólo baja la vista al suelo para -admirar las flores; la ~antiene a la 
altura de las montañas; en el cenit para cantar la luz en las horas de su 
esplendor; en el horizonte para contemplar el nacimiento y el declinar del 
día; en las nubes para encontrar en ellas mineros inagotables de la más 
lujosa poesía. El Peregrino, consulta constantemente dos mundos de mis
terio, dos fuentes que jamás EC apocan; el corazón y la naturaleza. 

El señor Mármol ha perdonado su cát1ee/ y cadenas, y nosotros casi 
perdonamos también la mano que le aleja de sus hogares, porque en ellos no 
habría ientido las impresiones de las regiones del Trópico ni de los mares 
del Polo. Porque es preciso que se sepa que El Peregrino ha sido pensado y 

escrito sobre la cubierta de una nave~ en un viaje de sufrimientos y peli
gros , desde el Trópico de nuestro hemisferio, hasta la latitud de 65o Sur. 
dondg. lo arrojaron las borrascas, sin poder doblar el Cabo meridional de 
América. 

E~cribimos en pohloe prosa; ¿cómo podremos dar una idea de la poe
sía del Peregrino? ¿Dónde hallaríamos una llama tan activa de inspiración 
como la que alienta el autor? El Peregrino es un himno en loor de la mag
nificencia del Mediodía americano; la traducción fiel de los más íntimos· 
sentimientos del poeta, del desterrado, del patriota, del amante, meditando 
sobre sí mismo, o engolfado en el Edén, o en el infierno de la variada 
naturaleza de nuestro Continente. Lea los cantos a las Nubes, a los Tró

picos quien tenga vista capaz de fijarla en los joyeles con que se engalana 
el cielo en los días de alegría de su Creador; léalos quien , teniendo la 
fe del poeta, pone toda la mitología de sus amores y de sus afectos en los 
accidentes del cielo visible , en la levedad de los vapores en que se reclina el 
sol para a dormirse en las tardes. 

Decid, nubes, decid, ¡quién un tributo 
no os rindió alguna vez? En el contento 
o con el alma en luto, 
¡qué mortal no os ha dado un pensamiento? .. . 
En las noches serenas, 
el corazón dolido, 
¡qué madre no ha llorado con vosotras 
el dulce fruto de su amor perdido; 
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o amorosa y prolija, 
no imaginó entre flores 
el porvenir de su inocente hija? 
¿Qué desterrado, acaso, 
en los velos de nácar y zafiro 
que bajáis al ocaso, 
no ha mandado a su patria algún suspiro? 

Hay quien todavía niega la existencia de una poesía peculiar a la 
América ; pero al fin se tendrá que reconocer nuestra independencia en li 
teratura como se ha reconocido en política : una y otra no son cuestiones, 
sino hechos . El poeta debe sentir lo que canta y sentirlo entrañablemente : 
el poeta debe pintar y pintar con verdad la Naturaleza". ¿Y con qué cor~ 
zón, con qué colores se han de manifestar eficazmente el movimiento de 
los efectos que nacen de la Sociedad Americana, y las escenas de su suelo : 
Con UE corazón americanamente apasionado, y con los colores que osten 
tan llanos, m.ontes, ríos y mares americanos. Tenemos ya un pasado: 
campos gloriosos; festividades patrias ; varones emin entes a quienes hemos 
dejado en la tumba con los ojos llenos de lágrimA. Y , ¡ será el extranjero 
quien haya de venir a cantar lo que a nosotros únicamente puzd ~ conmover 
las entrañas? Sólo un Peregrino Americano podía llenarnos de orgullo con 
eftos versos de su Canto a América . Canto que en parte es una profecía y 
en parte una realidad que se verifica diariamente . 

"América es la virgen que sobre el mundo canta , 
"profetizando al mundo su hermosa libertad" .. 

"Quedad , mundo europeo, ennoblecido pad re 
"de tiempos que a perderse con el presente van: 
"quedad, mientras la mano de América. mi madre , 
"recoge vuestros hijos y les ofrece el pan ." 

"¿Qué importa? ¡eh! ¿qué importa? si no vienes de guerra 

"nosotros te da.remos donde segar la miés ; 
"para que nazcan pueblos tenemos, sí. más tierra 

"que espacio para estrellas sobre los cielo ves ... " 
" América, que se alza sobre columnas de oro, 

"América la joya del Univerw es, 
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"La miro y me envanezco, y al contemplarla lloro ... 
"sus montes a mis ojos. . . sus mares a mis pies!" 

Pero en este tan vasto mundo de América El Peregrino tiene su 
playa natal. para la cual reserva toda la fuerza de su amor y todo el 
fervor de sus recuerdos. La brújula del instinto, más que la del piloto, 
le advierte la cercanía de la patria: reconoce el cielo de su infancia y 
entona el canto "A Buenos Aires" con los ojos puestos donde los pone 
el que no tiene más bien que la esperanza. 

¡Cuán bellas contemplo rodar por la esfera 
tus nubes pintadas de plata y zafir! 
¡oh patria! si al hombre faltara la ciencia 
sabría al mirarlas que estabas allí 

¡Cuán bellos tus mares! ¡cuál alzan henchidos 
de orgullo sus ondas, valiente su voz! 
¡oh, vaya en vosotros al suelo Argentino 
vibrando en las olas mi lúgubre adiós! 

Entre los recuerdos del Peregrino. se presenta a menudo el de la 
mul;cr de su alma, a quien ha dado el nombre puro de María. Ella supo 
inspirarle una pasión delicada y profunda, pintada con la armonía de estos 
versos: 

No era ese amor frenético y ardiente 
que arrebata la calma, 

más que del corazón, de los sentidos: 
era esa tierna abnegación del alma 
que ni siente placer ni dolor siente 
sino en el alma del objeto amado. 

"¿Qué tengo yo sin tí? Penas y llanto: 
llanto frío, infeliz, eterno y santo, 
porque lloro de amor. -Tú mi primera 
impresión en la tierra. tú tendiste 
mano de compasión al Peregrino, 
y, tierna y hechicera, 
"Ven hacia mí", dijiste: 
arrojando una flor en su camino. 

Eres mi dios, mi hermana, mi querida, 
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y mi esposa también. -Palabras santas 
dádivas del señor para la vida; 
puras como las lágrimas del niño, 
.tiernas como los besos de una madre, 
palabras, sí, que el corazón no miente 
riquezas de cariño, 
con que adorna mi amor tu blanca frente. 

Concluyamos estas líneas. Si el autor de Peregrino no hubiera dado 
ya tanta prueba de su talento poético, bastaría esta producción para que 
cayeran sobre su cabeza las hojas de laurel tan ambicionado como tan 
pocas veces conseguido. - Cantar los sentimientos de la actualidad, pen
sar sobre el bien, sobre la belleza, sobre la verdad, según la dirección de 
la época; poner de bulto el pensamiento confuso e incompleto de la gene
ralidad: tales son las condiciones con que se manifiesta el poeta verdadero. 
El que satisface a este programa, levanta un monumento y graba su nom
bre sobre el a:ero en la historia de la literatura. 

Hemos leído el Peregrino y parecíanos que el autor nos había con
sultado sobre el asunto de sus Cantos: nos parecía la obra de un Genio que 
hubiera espiado invisible los secretos de nuestra conciencia, los sueños de 
nuestra alma, las fantasías de nuestra esperanza, y que nos decía: "hé 
aquí el retrato de lo que creíais que no pudiera representarse con la pala
bra, ni tomar cuerpo · con los incompletos reou rsos del lenguaje." 

Nosotros que pertenecemos a la época, a la América. a la democracia, 
a la fe de la cruz; que esperanzamos en lo futuro, que alguna gota de ese 
rocío del cielo que se llama poesía cae de cuando en cuando en nuestra alma, 
porque somos desgraciados, somos al mismo tiempo rama del árbol que 
todo él ha de conmoverse al soplo del Pe,·egrino. Toda nuestra generación 
hallará en él su historia, y toda ella bendecirá a su autor. Bella y envidiable 
suerte es la del poeta que alza el velo a Jos dolores para consolarlos! 
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CARLOS GUIDO SPANO. 

Hijo del general Don Tomás Guido, que fué d gran 
amigo y consejero de San Martín, Carlos Guido Spano nació 
en Buenos Aires, el 19 de Enero de 1827 y murió el 25 de 
Juliodel918. 

La vida de este poeta extendióse, pues, a casi un siglo, y 
así su nombre ilumina una larga época de la historia de !a li
teratura argentina. 

El espíritu de Guido Spano fué siempre de una exquisita 
y honda emotividad, y por eso pudo cantar las escenas hoga
reñas con seguros efectos de belleza y sin caer en lo trivial: los 
más humildes temas dignificábanse en alas de la emoción que 
inspiraba los versos del cantor. Y a esta riqueza de emoción, 
iba unida siempre una gran pureza de pensamiento, y una 
esmeradísima expresión. 

Este poeta, verdadero patriarca, en su tiempo, de las le
tras argentinas, viajó por distintos países de América y de 
Europa. Alcanzó algunas distinciones de carácter oficial, con
sistentes en su designación para ocupar altos cargos públicos, 
desempeñando algunos y rechazando otros. 

· En 18 79 eran muy numerosos -los trabajos en prosa (ar
tículos y cartas) que había pub1icado en diversos órganos . 
Los más importantes de ·estos escritos fueron reunidos en dos 
tomo~ que llevan el título de Ráfagas, y que aparecieron en 
aquel año de 1879, con una Carta confidencial a un amigo que 
comete la indiscreción de publicarla, y que es un pró:ogo en 
que el escritor traza su autobiografía. 

En esa carta-prólogo informa Guido Spano, entre otras 
muchas cosas de su vida que sería íargo enumerar, que su pri-
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mer viaje a Europa obedeció a su deseo de prodigarle sus cui
dados a un hermano suyo, Daniel, que se encontraba enfermo 
en París, donde había ido a estudiar medicina . Cuando Carlos 
llegó a la Ciudad Luz, Daniel había muerto. 

Después de Ráfagas, escribió numerosas epís:olas, que to
davía no han sido coleccionadas en forma orgánica y completa, 
como es de desear. Escasearon, desde entonces, sus artículos pe
riodísticos. Comcide esto con su mayor dedicación al verso . 

Naturalmente que sus viajes influyeron en sus gustos es
tético~i_ y en su obra literaria . 

Los episodios en que fué actor o que impresionaron su 
espíritu, inspiráronle muchos de sus poemas. Así , en ocas;ón 
de-l dolor que oprimía el corazón del pueblo paraguayo , por 
contrastes guerreros, entona aquella dulcísima endecha de su 
Nenia (especie de yarauí peruano, dice Luis Alberto Sánchez ) , 
que comtenza: 

En idioma guaraní. 
Una joven paraguaya 
Tiernas endechas ensaya 
Cantando en el arpa así. 
En idioma guaraní: 

¡Llora, llora. urutaú 
En las ramas del yatay, 
Ya no existe el Paraguay 
Donde nací como tú, 
¡Llora, llora, urutaú! . .. 

Las obras poéticas de Guido Spano, fueron reunidas en dos 
volúmenes que tienen los títulos de Hojas al viento y Ecos 
lejanos. 

También reaiizó algunas traducciones de-l francés (obras 
de Lamartine y de Musset) , y de algunos clásicos griegos. 
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El poeta uruguayo Carlos Roxio! en una composición ti
tulada Coronad a Guido, decía: 

Tejed, tejed con rosas y laureles 
De Nenia a-1 trovador santuario y nido 
En que elabora sus postreras mie:es! . 
¡En urna de violetas y claveles 
Guardad el arpa celestia-l de Guido! .. 

JUICIO DE PEDRO GOYENA SOBRE GUIDO SPANO. - Su musa no se 
deleita en placeres groseros, ni se abisma en dolores profundos; ni ríe ni s~ 

desespera. Una lágrima pura y brillante se desliza, a veces, por su mejilla , 
apenas colorida; pero se convierte luego en sonrisa y sus labios perfuma
dos modulan s1empre una encantadora armonía . Guido es clásico por la 
corrección de la forma y por la simpa tia que profesa a la belleza plástica; 
pero su inspiración vuela, en algunas poesías, a mayor altura que la inspi
ración pagana ; y el sentimiento que se alberga en sus estrofas es más no
ble y más tierno que el sentimiento expresado en los versos de los antiguos 
poetas . 
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RICARDO GUTIÉRREZ. 

Nació Ricardo Qutíérrez en Arrecifes (provincia de Bue
nos Aires) en 1836, y murió en 1896. 

Había comenzado a estudiar leyes, pero luego abandonó 
los claustros de la vieja Facultad de Derecho, para ingresar en 
la de Medicina, de la que tuvo que alejarse también para seguir 
a las tropas que lucharon en Cepeda y en Pavón y en la guerra 
del Paraguay. Terminada esta guerra, anota Ricardo Rojas, 
"volvió condecorado por servicios de sanidad más que de mili
cías, recibió sus grados de doctor en medicina, y partió a Euro
pa, pensionado por el gobierno argentino para perfeccionar al-ií 
sus estudios profesionales". Cuando estuvo de regreso en el país 
Gutiérrez se dedicó fervorosamente a las dos grandes pasiones 
de su vida: a asistir a los niños enfermos (porque fué esa su 
especialidad médica, y a él se le debe la fundación de-l Hospital 
de Niños en Buenos Aires) y a escribir sus poesías. Doble
mente poeta, pues, en la vida y en el arte. Gestos de poeta los 
suyos, cuando, entre los peligros de 1as grandes epidemias, como 
la del cólera, en 1867, se jugaba la vida a cada instante, para 
salvar la de sus niños ... 

Manuel Láinez ha trazado esta semblanza de Ricardo Gutiérrez: 
Exquisito, compuesto de sensibilidad y pasión, mezcla de energías y 

desfallecimiento, de altiveces y ternuras, de tristezas y alegrías, adusto y 
familiar, grande a la distancia y extraño y confuso de cerca; con todos los 
lineamientos y todas las luces y las sombras que caracterizan a los hombres 
de excepción, cuyos contornos conserva la biografía, apuntando sus alter
nativas, como se estudia el proceso de las grandes almas humanas, casi siem
pre en rebelión con el medio en que desarrollan su vida. Su aspecto físico 
era tan sorprendente y extraño corno su espíritu . . . Nadie pasaba por su 
lado sin notarlo; atraía y confundía la amalgama de rigidez y ternura de 
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su fisonomía : el conjunto de sus facciones guardaba una inmutabl e com 
postura , la completa despreocupación de lo que le rodeaba; pero sus ojos, de 
incierta y cambiante luz, de mirada buena y afable, denunciaban que el 
habitante valía más que la fachada de aquella morada humana . 

Gutiérrez fué el poeta de las melancolías y congojas. ¡Qué 
dolor profundo entenebrecía su alma, cuando meditaba Junto 
al lecho de un niño agonizante! ... De ese dolor desesperanzado 
nacieron sus poesías Los huérfanos, Los expósitos, La Her-
mana de la Caridad . . . pero no cantó nunca al niño enfermo .. . 

Y también, ¡cuántos sinsabores recogió en la vida! .. . 
Uno de sus biógrafos ha dicho que Gutiérrez "amó y sufrió, 
sufrió mucho" . . . Y el poeta exclama, con su acostumbrada y 
límpida sinceridad : 

¡D eja que cante! -si nací poeta, 
Arrullaré tu sueño desolado: 
Guarda esas tristes flores que he arrancado 
Del roto corazón, grieta por grieta ... 

En su poema Lázaro figura aque:la trova que Eduardo Gu
tiérrez hizo cantar a su héroe Juan M oreira, cuando el gaucho 
llegó por vez primera al picadero del circo, en el momento his
tórico de la iniciación de nuestro verdaderamente teatro na
cional: 

El hondo pesar que siento 
Y ya el alma me desgarra, 
Solloza en esta guitarra 
Y está llorando en mi acento: 
Como es mi propio tormento 
Fuente de mi inspiración, 
Cada pie de Ia canción 
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Lleva del alma un pedazo, 
Y en cada nota que enlazo 
Se me arranca el corazón. 

Impregnados de honda melancolía florecieron muchos de 
los versos de su poema La fibra saluaje, cuyo canto primero 

comienza así: 

¡Es triste y suave tu fulgor, vtaJera 
De la fúnebre noche solitaria ! . 

Intima es tu plegaria, 
Oh brisa pasajera, 

Que vas de rama en rama sollozando 
El lastimero adiós de tu partida! . 

j Remedo de la vida, 
Que entre flores y espinas va cruzando, 

Los recuerdos llorando 
De la inocente juventud perdida! . . 

Además de las poesías mencionadas, citaremos El libro de 
las lágn'mas y El Libro de los cantos. En el primero figuran es
tos versos A la mujer ideal: 

- ¿Qué buscas con tanto afán 
En la turba del gentío; 
Tras qué fa-ntasma, hijo mío, 
Tus ojos girando va~? 

-Padre, tras del sol que ayer 
Mis sueños ha iluminado, 
Tras de un ángel que ha bajado 
En fi~ura c;l¡; mujer . . 
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En El Libro de los cantos, figuran composiciones de méri
to, como El poeta y el soldado, La oración, El Misionero . .. 

Dolor, me:ancolía y desesperación, generalmente expresa
dos con delicadeza, son los caracteres que sobresalen en las 
poesías de Ricardo Gutiérrez. Por otra parte, es necesario re
conocer que a·:gunas de sus composiciones están lejos de ser 
impecables en la forma, siendo frecuentes las fallas gramati
cales. Pero, junto a esos defectillos de los que no han estado 
libres ni Jos más eminentes poetas españoles de la Edad de 
Oro, Gutiérrez tenía aciertos de inspiración purísima, como 
cuando con deliciosa sencillez, nos describe al gaucho cantor: 

Es arrogante y varonil su traza 
En la movilidad de su apostura; 
La raza de los nobles no es su raza, 
Pero es nob}e y gallarda su figura: 
Porte que no envilece ni disfraza 
El intrépido gaucho americano .. 
La rara y desenvuelta vestidura, 
Que lleva con descuido soberano 
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ÜLEGARIO VÍCTOR ANDRADE. 

Olegarío Andrade nació en Gua'eguaychú , provincia de 
Entre Ríos, el 7 de Marzo de '1841 , y murió el 20 de Octubre 
de 1882, en Buenos Aires . 

El advenimiento de este gran poeta argentino, se produjo 
al iniciarse en el país la acción renovadora de l~s románticos , 
y fué uno de ellos, junto a Ricardo Gutiérrez y a Car:os Guido 
Spano . 

La escuela literaria que fundó Echeverría en las márgenes 
del Plata, gozaba, en ti~mpos de Andrade, de la más decidida 

· aceptación popular. Los románticos y los gauchescos com
partían, entonces, el éxito en el mundillo literario porteño. 
Muchas de ,sus obras como La cautiva, Fausto, Martín Fierro, 
Atlántida . alcanzaron fama en el extranjero . 

En su pueb:o natal cursó los primeros estudios, pasando 
luego al Colegio Nacional del Uruguay, donde alternaba sus 
obligaciones escolares con sus incipientes trabajos poéticos . 

No terminó sus estudios de bachille-rato, y ai aba~d; 
las · au]a,s, en 185 7, sólo había adquirido nociones generales de 
filosofía, de historia y de literatura, materia, esta última, en 
la que había logrado un premio en 1856 . 

Al salir del colegio, empezó -a ganarse la vida en el des
empeño de algunos humildes empleos oficiales, pero, sobre 

• todo, en el periodismo. Su peregrinaje abarcó las ciudades y 
poblaciones del litoral: Concepción, Gualeguaychú, Paraná, 
Santa Fe y Concordia . Por fin , durante ·la progresista admi
nistración del presidente Avellaneda, logró Andrade realizar 
su sueño de radicarse en Buenos Aires. Era ya un poeta cono- 1_, 
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cido, y, además, un reputado periodista, que había hecho un 
sacerdocio de esta vocación . 

Naturalmente que -ni el periodismo ni los versos le daban 
para vivir, según lo prueba una cuarteta que improvisó Agus
tina, la hija del cantor de Atlántida: 

¡Ah, todo lo perdiste, padre mío, 
En horas de inclemente tempestad! 
¡La miseria pisó nuestros umbrales 
Y regamos con lágrimas el pan! . . 

El poeta de Prometeo actuó en Buenos Aires, durante 
una época de crisis para las sociedades ·literarias, y en que el 
movimiento intelectual concretábase a las redacciones de los 
periódicos . 

Andrade era uno de los principales redactores de La Tri
buna Nacional. Era hombre de físico no muy atrayente, tra
bajaba febrilmente , y vivía agobiado por e-norme tar.ea y pre
ocupaciones; nunca dispuesto a ganar amistades con maneras 
almibaradas. Uno de sus amigos lo ha pintado como a un 
sonámbulo con cara de esfinge, incolora, irregular, sin ex
presión . .. 

Su prosa periodística era brillante, sin alambicamientos, 
prosa clara, valiente, descuidada a veces, pero siempre certera 
en los efectos buscados: ilustrar y convencer al pueblo acerca 
de sus deberes patrióticos; desenmascarar a los malos políti
cos, arrojar del templo a los mercaderes . En su abruma
dora , nerviosa y fecunda labor de periodista, supo tratar. con 
luminosa dignidad, temas de orden militar, poHtico, sooal, 
tales como la campaña del desierto , la ley de matrimonio civil, 
el régimen de enseñanza laica , ·los deberes del ciudadano, ~te. 

Para apreciar clara1_11ente la obra literaria de Andrade, 
convtene que recon;lemos que, siendo un niño, herían su ima-
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ginacwn los cuentos y anécdotas de la época de Rosas, y que 
era un adolescente, cuando cayó en sus manos el Dogma so
cialista, de Echeverría. ¿Qué mejor semilla para que floreciese 
su acendrado romanticismo? ... 

Y también será oportuno recordar el medio y la época 
en que actuaba . 

Menéndez y Pelayo afirmaba que Andrade era un poeta 
efectista que escribía para ser leído en voz alta y resonante , 
y para ser aplaudido a cañonazos . A esto hemos de respon
der que, frente al océano encrespado, no se hace oir el poeta 
que entona con timidez su salmodia. Y e-1 de Andrade. poeta 
esencialmente argentino, es canto triunfal, jubiloso alarido, si 
se quiere, brotado de un corazón de patriota antes que de una 
mente cultivada en disciplinas universitarias y académicas . En 
los cantos de Andrade, fermentan las ideas y las pasiones w!ec
tivas de una gran democracia en plasmación . 

Es de esos poetas de quienes se ha dicho que deben ser 
juzgados más con los ojos de la Historia, que con las nor
mas estéticas de la crítica literaria; como Juan Cruz Varela 
y Esteban Echeverría, cuando cantan , exaltados, contra el 
tirano; como Vicente López y Planes, cuando, en bullente 
inspiración patriótica, compone las estrofas del Himno Na
cional; o Mármol, cuando lanza sus anatemas contra Rosas ... 

Por eso, sí fué un poeta de voz tonante, como la de 
Dios en el monte Sínaí; si cayó en excesos retóricos; sí " sabía 
poco para hacer poemas teogónicos y cosmogónicos"; sí gus
taba de los asuntos grandilocuentes y en muchos de sus ver
sos había más sonoridades de bronces y tambores que brillo 
de imágenes realmente poéticas, su obra triunfa y se eterniza, 
porque es, ante todo y sobre todo, el canto de un iluminado· 
que anunciaba el hermoso porvenir de su pueblo: 
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¡De pie para cantarla, que es la Patria 
La Patria bendecida, 
Siempre en pos de sublimes idea-les! . .. 
El pueblo joven que arrulló en la cuna 
El rumor de los hirhnos inmorta!es! 
Y que hoy llama al festin de su opulencia 
A cuantos rinden culto 
A la sagrada libertad, hermana 
Del Arte, del Progreso y de -la Ciencia . .. 

(Del poema Atlántida) . 

Hay en el modo de expresarse de estos poetas privilegiados -dice 

Juan de la Cruz Puig- una ampulosidad irremediable, y una anomalía 

neC':saria, que debe saberse apreciar, para no atribuirla sólo a tendencias 

presuntuo~as o amaneramientos de es~uela . La estética de estos poetas 

tiene proyecciones extraorbitadas para la generalidad ; su ojo soporta res

plandores fulgurantes, y percib ~ lumbres indefinibles ; y w oído se 

afina con estruendos y rumores que , para los demás, pueden ser ver

daderos de~conciertos ... 

También debe tenerse en cuenta que el poeta, empeñado 
en la difícil lucha por la vida , carecía del tiempo indispensa
ble para reconcentrarse y pul ir sus versos . Tiene sobrada ra
zón, sin duda , e-1 doctor Jacob Larrain , cuando en una no
ticia biográfica de Andrade dice que "si el autor de El nido 
de cóndores hubiera podido corregir los defectos de forma de 
que adolecen sus versos , "perfeccionándose en el divino arte", 
habría llegado a ser el más grande poeta de la América . Pero 
el trabajo de cada d ia agotó la savia de su vida, y la muerte 
vino a sorprenderle en medio de la radiosa plenitud de ~u 
talento , y cuando su alta inspiración poética tocaba ya a la 
fulguración del genio'' . 

* * * 
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Al comentar sus poemas Atlántida y Prometeo, los crí
ticos anotan que Andrade tuvo la ambición de los grandes 
asuntos. 

Atlántida es un himno a la raza; un canto en que son 
frecuentes los destellos de nobilísima pasión patriótica y de 
indudable belleza de forma. Menéndez y Pelayo (que al 
juzgar a ciertos poetas, especialmente los revolucionarios de 
América, no pudo librarse de la explicable ofuscación pro
ducida por el gran amor que profesaba a su España) recono
ció, al par que los defectos, los a·ciertos de Atfántida. Dijo, 
en efecto. "que tiene versos magníficos, trozos caldeados 
por la pasión y el entusiasmo, y un juvenil y simpático al
borozo por el progreso humano, que hace prorrumpir al autor 
en ditirambos de férvida elocuencia" ... 

El arpa perdida (canto elegíaco a la muerte de Esteban 
de Luca, en un naufragio), y especialmente El nido de cón
dores, fervoroso himno a la grandeza de San Martín. son, 
entre sus poesías. las más ce!ebradas y difundidas. 

A través de toda la obra prosaica y poética de Andrade 
se advierte la admiración y el amor con que el i!ustre vate 
americano seguía a Víctor Hugo en sus ideas artísticas y 
filosóficas y hasta en su estilo literario. 

JUICIO DE MIGUEL CANÉ SOBRE EL "PROMETED'', DE ÜLEGARIO 
V. ANDRADE. - En su libro titulado Charlas literarias, Miguel Cané 
expresa su ~uicio acerca de este poema de Andrade en los términos si
guientes: 

De todo el mundo griego, cuya leyenda. a medida que se aleja , pa
rece borrarse insensiblemente del alma de la humanidad, nos quedan dos 
o tres nombres, encarnaciones elocuentes de una aspiración eterna, sím
bolos de un sentimiento inimitable, que han cruzado mil generaciones sin 
perder el relieve de su fisonomía . 

Prometeo es el primero; ese mito soberbio parece haber brotado en 
el espíritu del primer hombre que se levantó sobre la tierra con la so
beranía de la inteligencia. En todas las teologías antiguas , en las tradi-
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ciones religiosas que la paciente crítica moderna va descubriendo en los 
vestigios del pasado, aparece en múltiples formas la figura del generoso 
amigo de los hombres. 

El pueblo ariano, hogar primitivo de las razas que hoy marchan al 
frente de la civilización humana, no nos ha dejado más que los fugi
tivos sonidos en su idioma, esa lengua sagrada, el sánscrito, que los bra

. hamanes ponen en boca de los dioses. Hay en ella una palabra, pro
matha o promathos, que significa: aquel que obtiene fuego, frotando 
dos trozos de madera. 

Para los que buscan cqriosamente la filiación de c<ertas ideas y 
creencias, hay en esa raíz sáns:rita del nombre del titán griego, lllla cla
ridad wrprendcnte para explicar el mito helénico. 

El mayor beneficio que los hombres han podido conseguir, aquel 
que ha determinado el carácter de la sociabilidad humana, es el fuego. 
Elemento de Yida, elemento de progreso, el fuego ba modificado el as
pecto de la naturaleza y su influencia decisiva ha alcanzado hasta mode
lar la fisonomía del hombre. Por lo demás, para nadie es una novedad 
que el fuego ha sido adorado m muchos pueblos primitivos, como la 
wprema y benéfica divinidad. Un viaj ero inglés, Coon, creo, cuenta que 
arribó a una isla cuyos habitantes vivían hacía un año y medio sin fue
go: su aspecto era espantoso, habían caído al nivel de la bestia. Las 
hordas de las primeras edades, abandonando sin reposo una comar-a que 
no les ofrecía ya los medios de subsistencia, en busca de la eterna tierra 
prometida que jamás se encuentra, llevaban cuidadosamente el elemento 
salvador. 

Prometeo, en la leyenda griega , arrancó el fuego divino y Jo dió al 
homb~e. Bajo el espíritu poético de los helenos, la tradic-ión se encerró 
en el mundo moral y aquel fuego material de Jos arianos se convirtió en 
el alma para ellos. Prometeo representó el mito de la lucha contra los 
dioses, base inmutable de todas ias religiones de la tierra. Fué más gran
de, más generoso que el Lucifer del catolicismo: su rebelión fué virtud, 
la otra egoísmo. 

Ese carácter de protección tutelar, el sublime martirio del titán , la 
lucha tenaz e implacable, sufrió más tarde una nueva variación: Pro
meteo fué el hombre, enclavado en la roca de la vída, martirizado por 
el huracán de las desgracias de_ la tierra. 

Esquilo lo comprendió como la primera nube sombría caída sobre 
el alma creyente de los hombres: la duda. El poeta griego engrandeció esa 
figura en la admirable trilogía que nos ha llegado trunca. 
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El pensamiento moderno re enamoró de Prometeo; vió en él el 
dmbolo humano en el combate de la vida. La imprecación del titán era 
ese grito desesperado que lanza sin reposo la conciencia impotente para el 
bien, rendida en la lucha por la felicidad . 

El esfuerzo gigante para aferrar el bien sobre la tierra , dar e,pacio 
a la luz, aire y vuelo a las ideas: ese es Prometeo. El error, la igno · 
rancia, la miseria humana, las amarguras sin término, que engendran el 
crimen y arrojan en las almas débiles el gérmen de la desolación: he abt 
el buitre que roe la entraña del titán. 

Tal es la concepción poética de Andrade. 
Su Prometeo dignifica la raza humana: abre a nuestros ojos el cua 

dro de la historia moral del hombre. Arranca de la leyenda. entra con 
paso seguro a la historia y llega al mundo moderno con la frente le 
vantada , porque el titán le ha comunicado su soplo fecundo, porque un 
noble sentimiento lo ha sostenido y una esperanza más noble aun lo ha 
iluminado. 

Si la corriente de ideas en que hoy se agita el pensamiento humano 
no hubiera influido sobre Andrade, si el progreso de las sociedades mo 
dernas no atrajera sus ojos, apoderándose .de su inspiración , la vida de 
Andrade no habría concluido sin que el poeta cantara la lucha soberbia 
en que los titanes para trepar al cielo amontonaban montañas sobre mon
tañas. tramos de su escala ciclópea. 

Andrade es un poeta descriptivo ante todo; pero esa clasificación 
~ería impropia si se toma en el sentido que le asigna la retórica corriente . 

Quien buscara en Andrade la fidelidad, el manso cariño de un pai 
sajista poético, sufriría la misma decepción de aquel enamorado de la 
Magdalena de Rubens , que una noche escala la iglesia que la oculta, tre · 
pa una columna, proyecta un rayo de 1 uz y acerca sus ojos fosforescentes 
a dos dedos de la tela. 

No busquéis en este idólatra de la naturaleza la tenuidad de lo~ ce 
J;¡,jes del cielo en las horas de calma , " la eterna égloga murmurada a la 
orilla del eterno arroyo al susurro de la eterna brisa", ; buscad grandes 
concepciones, audacias soberanas, personificaciones atrevidas, encarnaciones 
gigantescas de fuerzas vagas y desconocidas , y encontraréis grandezas dig 
nas de la ciclópea inspiración de Hugo. 

Las montañas se agitan frenéticas, los cielos se entreabren , la tier:a 
se estremece, los huracanes pasan con la violencia de la desesperación , las 
oscuridades de la noche tienen portentosa intensidad, y allá en el fondo 
del sombrío cuadro un cuerpo colosal , rechinar de cadenas, palabras que 
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retumban como truenos , ojos que deslumbran como relámpagos . . . 

Andrade no ha viajado: ¡cómo se agitaría el alma del poeta delante 

de un mármol de Miguel Angel! ¡Qué poema revelaría a su espíritu cada 

fisonomía dewlada de aquel cuadro sin rival en la tierra que se llama el 

"juicio final" y que los débiles no comprenderán jamás! 

Hay momentos en que siento robrecogido mí espíritu leyendo a An

drade: aquellos negros corceles de granito cuyo paso ensordece la tierra. 

aquel rojo pabellón teñido con la luz de cien volcanes, aquellas nubes que 

cuelgan como to :as desgarradas, soberbia imagen que parece imposible ha

ya nacido en el mismo espíritu que un día iluminó el pabellón de la pa

tria llamándolo: 

Blanca nube que cuelga de los cielos. 

Con un girón de firmamento atada, 

toda esa audacia viril me domina, me avasalla . 

Parece que los ~cntídos del poeta al trasmitir a ~u alma las ¡rrandes 

csce·n,ls de la naturaleza las aumentaran de una manera prodigiosa. Al tra

vés de los versos de Andrade, corre ~iempre un soplo vigoroso, inflexible: 

la forma rítmica contiene con esfuerzo el pensamiento, las escenas se su
ceden rápidas, violentas. nunca iguale•, siempre intensas y luminosa~. 

Ahora que he trazado a la ligera as ideas despertadas en mi espí

ritu por la primerJ impresión , que es para mi siempre b buena y la le

gítima, necesario es rendir culto a esa válvula inventada por los impo

tentes de la tierra y a la que han llamado crítica . 

Hay un censor cuyo criterio debe tenerse en cuenta cuando recae so
ore asuntos que no requieren una competencia especial: la opinión pública. 

I a manifestación más general que de ella he oído no puede rer más 
favorable a Andrade; la censura ha tenido también un curioso carácter de 

uniformidad, respecto a la abundancia de las imágenes con que Andrade, 
con pródiga mano , ha esmaltado su canto. 

Es una observación hasta cierto punto ju·ta: la imaginación del poe
ta . re<pondiendo a su índole propia y siguiendo su simpatía de escuela, 
aglomera las figuras, juega con la luz y las sombras, fatiga. los contrastes 

por el rudo tributo. que les exige y hace indispensable en el espíritu del 

que l•e una tensión violenta para tomar el !entido de la metáfora. mien
tras la estrofa vibrante canta al oído. 
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Esa vasta amplificación, que trae a la memoria el proceder de Beetho 
ven, tQmando un simple motivo modulado por los violines, desenvol
viéndolo en una graduación soberbia que estalla al fin en una poderosa 
corriente de armonía que arrebata; esa amplificación, repito, puede can
sar a los que v~n buscando en un canto poético las mismas peripecias del 
drama y que anhelan por lo tanto un rápido desenlace. Esa familia de 
lectores pertenece al mismo género de los traductores españoles que redu
cen los Miserables o el Hombre que rfe, a un escaso volumen anunciando 
triunfalmente que han suprimido todas las disertaciones de Víctor Hugo. 
Aquellos para quienes el D. Juan es una divagación vulgar y Namouna una 
charla insípida. 

Séame permitido no juzgar con ese criterio. La conc~pción poética 
de Andrade responde a nobles ideas y a cariños profundos; su Promeleo 
habla a mi alma: he ahí 'todo el tema. Ahora, dejadme leer en calma. 
apartando de mí todas las graves considerac-iones de progreso social. de 
soberanía del hombre, de porvenir, de utilidad, rn, una palabra. Como 
hombre, comprendo la nobleza de un argumento semejante: como artista, 
quiero sentir la belleza de la ejecución. 

En e[Qs r~sgos vigorosos que revelan una firmeza de mano admira
ble; en e:e color de una intensidad tal que se impone a nuestros ol'os, ha
bituados a contemplar las medias tintas y las suaves graduacione~ de la luz; 
en esa atmósfera titánica. no puede hosped~rse la corrección absoluta, que 
vive siempre en las plá~idas llanuras y a favor de los climas primaverales. 

La delicadeza. la exquisita sensibilidad que siempre obtiene el uti
lísimo sufragio de las mujeres, no es compatible tampoco con un tema 
de esa magnitud. El Prometeo no tendrá ese auxilio poderoso; no verá 
lágrima~ brillar en largas y sedosas pestañas, no admirará la deliciosa on
dulación de un seno virginal. pero en cambio levantará virilmente el es
píritu de los hombres a las nobles alturas en que el pensamiento parece 
saturarse de la grandeza de las cumbres. 

Y, entretanto, cuántos de lo~ que viven pulsando con perfumada 
mano las .susurrantes cuerdas de la lira de Ovidio, quisieran haber escrito 
en día feliz para ellos, este verso impregnado de misteriosa melancolí~: 

Com~ del alma en el profundo caure 
Desatan en silencio los recuerdos 
Sus ondas de amargura. 
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A veces el panorama ciclópeo que va cruzando ante el alma del poe
ta en sus gigantescas proporciones, pierde la rigidez de sus contornos, 
suaviza sus figuras y presenta estos cuadros llenos de delicadeza: 

De vez en cuando oía 
Como ruido levísimo de espumas 
En las inquietas algas detenidas; 

Como el roce ligero 
De fantásticas plumas, 

Que tocaban su sien calenturienta: 
Murmullo blando de hojas, 

De un árbol invisible desprendidas 
Despué~ de la tormenta. 

No eran rayos de luna, 
Ni girones de nieblas desgarrados 

Por el aire liviano: 
Era el coro armonioso 

De las gentiles hijas del Océano, 
Que a la 1 uz del crepúsculo saHan 

De· sus grutas azules, 
Y en torno del titán encadenado 
Los húmedos cabellos sacudían. 

En una época tan poco propia al desen vol vi miento del arte, la tie
rra argentina posee (1), como una ironía contra m indiferencia por los 
trabajos de la inteligencia, cuatro de los poetas más notables que hasta 
hoy hayan nacido en su seno. G.utiérrez, Encina, Guido y Andrade, son 
y seráry. el honor de la literatura nacional. Tienen brío en el alma y so
bre las ruinas del ideal, perdido tal vez para siempre en el torbellino de 
nuestra sociedad positiva, cantan y cantan noblemente. 

Cada uno sigue la magnífica senda de su índole; en esa repartición 
gloriosa, cada una tiene su lote; a Gutiérrez, las profundas evoluciones 
del alma, las amarguras de la vida, los rudos dolores, las angustias inago-

(1) Dos de ellos han muerto ya , en el vigor de la juventud y 
cicl tal ento . 
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cables, cuyo término sólo existe en la fría soledad de las tumbas. Campo 
infinito como el dolor mismo, inmutable, como la naturaleza humana. 

Dejad a Encina las maravillosas ad!\' Ínaciones del !entimiento ; ~u es
píritu robusto poetiza toda noción que adquiere , como el suelo tropical 
levanta a las nubes la planta nacida del impalpable germen. Todos lo~ 

sueños, todas las vagas aspiraciones de la humanidad en el tiempo y el 
espacio hacia un ideal divino, han proyectado su sombra sobre esa inte
ligencia vigorosa que se ha retemplado en b lu ~ha y que ba deslumbrado 
con brillo incomparable el día que una chispa de esp· ranza ha ido a alo
jar[e en ella. 

Guido es el griego, enamorado de la forma , sereno y sonriente: sus 
estrofas son hechas en mármol de Paros, y el ritmo se mueve con la es
belta elegancia de un efebo. Su pincel nada en la luz, luz de los cielos y 
luz moral. 

El alma de Andrade debe haber animado el cuerpo de algún hombre 
primitivo, contemporáneo de los últimos y soberbios cataclismos de la na . 
tur'<!leza. El poeta, como Pitágoras, tiene la vaga reminis"ncia de una 
vida anterior; recuerda las montañas que entreabren la tierra con su es · 
fuerzo pujante y levantan ws crestas atónitas al cielo. cree oír los hu
racanes que estremecen el mar hasta las entrañas, y su mirada estática 
percibe aún las escenas ciclópeas de ese génesis maravilloso . . . allí beben 
su inspiración esos cantos viriles y enérgicos, allí se condensan e~as imá 
genes graníticas que sobrecogen al que las mira de improviso .. . 

No encuentro más que un maestro en e:e estilo: Víctor Hugo. La 
segunda serie de la Leyenda de los Siglos tiene esos acentos profundos, 
esas imágenes audaces como el relámpago, como él luminosas. El viejo 
poeta firmaría el Niáo de cóndores o el Prometeo , como Byron habría 
firmado la Fibra saluaje. 

El Prometeo es una página de gloria para la literatura argentina, y 
aquel en cuyas manos puso Dios esa arpa divina , debiera pulsarla sin 
repo:o, apartando su pensamiento soberano de las tristes miserias de la 
tierra . 

¡Oh! si nos fuera dado conmover la naturaleza ! ¡Pediríamos a las 
ondas. de luz que la rodean , toda su claridad para iluminar esos espíritus 
altísimos. toda su savia a la tierra para vigorizarlos. toda su majestad a 
los mares para ennoblecerlos, todo su silencio a los desiertos para oírlos . 
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RAFAEL OBLIGADO. 

La musa libertaría, renovadora, de Echeverría, estaba des· 
tinada a lograr más pura y lozana belleza, al conjuro de un 
poeta menos cosmopolita, más netamente argentino que el 
cantor de La Cautiva: este nuevo poeta fué Rafael Obligado. 

Hijo de Doña María Ortiz Urien, y de Don Luis Obli
gado Saavedra, Rafael nació en Buenos Aires, el 27 de Enero 
de 1850, y murió en Mendoza el 8 de Marzo de 1920. 

Llegó a cursar estudios universitarios, pues fué alumno 
de la Facultad de Derecho, pero abandonó la carrera siguien
do una vocación que era en él más fuerte que la de las fun· 
ciones forenses: su invencible vocación por las bellas :etras. 

Viajó por el interior del país, aunque no lo suficiente 
como para conocer muchas de sus bellezas ni todas las manÍ· 
festaciones de su riquísimo folklore. 

Hay en las obras poéticas de Obligado una dulce y se
ductora delicadeza y en ellas se define como un romántico; el 
romántico netamente argentino. 

Llegando, a veces, a superar en belleza y en emoción a 
Echeverría (que con Juan María Gutiérrez fueron los mode
los que siguió Obligado), fué un incomparable cantor de la 
pampa: 

¡Qué voz suave, 'qué sonoro acento· 
Para cantarte ¡oh Pampa!, me demandas? 
¿Será el rugido atronador del viento? 
¿Será el susurro de las auras blandas? 

La aurora es belleza que deslumbra, 
La juventud, el canto, la armonía; 
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La tarde es un ensueño en la penumbra, 
El beso de la noche con el día . 
La tarde de la Pampa misterio~a 

No es la tarde del bosque ni del prado: 
Es más triste, más bella , más grandiosa , 
Más dulce muere bajo el sol dorado .. . 

Atendiendo a este amor del bardo por su patria, Ricar
do Rojas ha dicho que "trajo al arte argentino los ideales del 
patriciado, pero no en las aparatosas de h oda política, sino 
en las formas sencillas de la canción popular. Sintió la tierra 
y la raza como un poeta de las pampas, celebrándolas en su 
verso como un payador de las ciudades. Porque eso fué Obli
gado: un payador artista, rasgo que seña·la el sentimiento y 
la factura de su obra individualizando a su autor como el 
poeta más argentino de nuestras letras". . Y más adelante 
agrega el eminente historiador de la literatura argentina: 
''Obligado carece de la robusta vena humana .de Hernández, 
porque no .es un épico, sino un -lírico, y si se aleja de ~quel 

porque urbaniza sus medios de expresión, lo hace sin incu
rrir en las vanidades retóricas de Echeverría, porque su crio
llismo es más sincero y obra más por sentill}.iento que por 
doctrina" . . . En su bello poema Santos Vega, donde trata 
de la ingenua leyenda gauchesca del payador vencido por el 
demonio, pueden apreciarse sin esfuerzo las referidas calidades 
poéticas de Obligado: 

Cuando la tarde se inclina 
Sollozando al occidente, 
Corre una sombra doliente 
Sobre la pampa argentina, 
Y cuando el sol ilumina 
Con luz brillante y serena 
Del ancho campo la escena 
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La melancólica sombra 
Huye besando su alfombra 
Con el afán de la pena . 

Rafael Obligado dió a la estampa su primer libro titu
lado Poesías, en 1885, logrando un lisonjero éxito de crítica. 
En ese volumen aparecieron tres tantos del poema Santos Ve
ga, al que luego le agregó otros fragmentos para completarlo. 

El insigne crítico español Don Juan Valera se ha referioo al Santos 
Vega de Obligado, en Jos términos siguientes: Santos Vega es el payador 
de larga fama: el más celebrado poeta, cantor y tocador de guitarra que 
ha habitado en la pampa, entre los gauchos. Su contienda con otro tro
vador exótico, medio hechicero, que aparece obrando prodigios, y el 
triunfo de este nuevo 'trovador sobre el antiguo, que muere del pesar del 
vencimiento, todo es, sin duda, simbólico: es el triunfo de la vida mo
derna, y de la industria, y de los ferrocarriles, y de las ciudades sobre 
el modo agreste de vivir en lo antiguo en a1.1uel florido y verde desierto, 
en aquella extensa llanura que los An·des limitan; pero si bien Obligado, 
como poeta, lamenta la pérdida de un poco de poesía, harto deja conocer 
que sobre e~a poesía perdida, si es que se pierde, ha de florecer otra, y 
ya florece en la mente y en el libro (de Obligado) que ya le muchísimo 
más que la del payador Santos Vega. 

Esta nusma leyenda del payador ha sido tratada, con 
modificaciones y agregados, por Mitre, y por Ascasubi en 
verso, y por Eduardo Gutiérrez en prosa. 

· Esta leyenda refiere el caso de un gaucho cantor (Vega), 
que murió derrotado por el diablo (Juan Sin Ropa) . . . Y 
desde entonces hay en sus pagos, aparecidos o fantasmas, y el 
vie-nto hace sollozar Ias cuerdas de la guitarra .. 

Dicen que en noche nublada 
si su guitarra algún mozo 
en el crucero del pozo 
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deja de intento colgada, 
llega la sombra callada 
y al envolverla en su manto 
suena el preludio de un canto 
entre las cuerdas dormides, 
cuerdas que vibran heridas 
como por gotas de Eanto . 

La escena de la payada entre Santos Vega y Juan Sin 
Ropa. es atrayente , y no está exenta de ese simbolismo qn'.! 
señala V a lera en el juicio que hemos reproducido en página 
anterior. El bardo rústico se ha dormido bajo un ombú cor
pulento, dejando su guitarra colgada en el ramaje. Los cam
pestnos que -llegan al lugar , rodean, suspensos, al mozo. 
Luego .. 

Una morocha que encanta 
por su aire suelto y travieso, 
causa eléctrico embeleso, 
porque, gentil y bizarra. 
se aproxima a la guitarra, 
y en las cuerdas pone un beso. 

Por fin , 1:ega un jinete misterioso, que , apeándose de su 
cabalgadura , despierta a Santos Vega . .. 

Alzó Vega la alta frente. 
y ·lo contempló un instante, 
enseñando en el semblan te 
cierto hastío indiferente. 
-Por fin -dijo fríamente 
el recién llegado- estamos 
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juntos los dos , y encontramos 
la ocasión que éstos provocan , 
de saber cómo se chocan 
las canciones que can tamos" ... 

Se trenzan en la payada, y el misterioso Juan Sin Ropa, 
en canción conmovedora, de bellezas infinitas, vence a Santos 
Vega : es el símbolo del progreso venciendo a -la tradición .. . 

Como en mágico espejismo, 
al compás de ese concierto, 
mil ciudades el desierto 
levantaba de sí mismo. 
Y a la par que en el abismo 
una edad se desmorona, 
al conjuro, en la ancha zona, 
derramábase la Europa, 
que sin duda Juan Sin Ropa 
era la ciencia en persona . . . 

El dolor del vencido tiene acentos desgarradores. Va a 
morir. Es la tradición que muete .. . 

Oyó Vega embebecido 
aquel himno prodigioso, 
e inclinando el rostro hermoso, 
dijo : " Sé que me has vencido" .. 
El semblante humedecido 
por nobles gotas de llanto, 
volvió a la joven, su encanto, 
y en los ojos de su amada 
clavó una larga mirada, 
y entonó su postrer canto: 
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-"Adiós, luz del alma mía, 
adiós, flor de mis llanuras, 
manantial de las dulzuras 
que en mi espíritu bebía; 
adiós mi única alegría, 
dulce afán de mi existir: 
San tos Vega se va a hundir 
en lo inmenso de esos llanos . 
¡Lo han vencido! .. . Llegó, hermanos, 
el momento de morir". 

Entre sus poesías más celebradas figura la que dedicó a 
las quintas antiguas, de "rústicos cercados de enhiesta pita y 

. suculenta mora". . . En Las quintas de mi tié'mpo, que he
mos reproducido íntegramente, en nuestra Antología de poe
tas y prosistas americanos, el poeta que -bueno es repetirlo
sintió hondamente la emoción de la naturaleza, canta sus 
añoranzas: 

Y aquellas que allí ves, alta~ mansiones, 
De mil primores llenas, antes fueron 
Modestas granjas donde en paz latieron 
Más nobles y sencillos corazones. 

Obligado fué uno de los organizadores de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional; y en 1913, 
en su carácter de presidente de la Academia, puso en pose
sión de la cátedra de Literatura argentina, que reáén se crea
ba, al maestro Ricardo Rojas. 

En el discurso que pronunció Obligado al inaugurar la cátedra de 
Literatura Argentina que iniciaba Rdjas, dijo, entre otros conceptos: 

. . . Puede, pues, dudarse de que nuestra historia , en las épocas in
dicadas esté definitivamente escrita, pero sería incierto negar que ha sido 
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Úazada en sus grandes líneas dentro del lienzo continenlal y que sus 
primeros actores han irr'adiado, sin coloración falsa, la luz que les fué 
propia. Sin vacilación alguna podemos afirmar que Moreno, Belgrano, San 
Martín y Rivadavia, esto e~. el pensamiento, el corazón, la espada y la . 
clarividencia de Mayo, imponen ~u ya invariable y magnífica verdad des
de las páginas de Mitre y López. 

He invocado esta innegable conquista de nuestra ciencia histórica, 
precisamente para hacer resaltar un doloroso contraste: Mientras los hom
bres de acción externa ocupan ron relieve el primer término, a~altan cum
bres, y baten enseñas, los otros, lo de la labor oculta, los pulidores del 
diamante humano, los que encienden la chispa nacional, no aparecen en 
rs:enario alguno. La Historia, achatada bajo su birrete académico v tra
dicional, no e•cucha más que clarinadas de victoria o triunfos de políticos 
audaces; ni una página para el vaquero y el labrador. que son como la 
raíz de la nación; ni una página para el primer industrial, que fué; entre 
nosotros. el fabricante de escobas y velas de sebo, es decir, de la limpieza 
y de la luz; oí una página para el que curtió la primer carona, creó la 
blandicia del prjmer recado, y refractó en la plata del tirador, del estribo 
o del regatón de la lanza, las luces del alma gau.cha. 

En la estrechez .del hodzonte histórico de entonces, no ~abía más 
que el relámpago de las tormentas políticas o del sablazo hecho rayo. El 
pensamiento era un infeliz que deslizaba por ahí su vida oscura. Por 
suerte, hemos ampliado nuestra visión, y las modernas investigaciones van 
del conjunto al detalle. y se interesan lo mismo por toda humana labor. 

De la a•ción de los próceres de Mayo, de sus primeras asambleas, de 
sus grandes c-apitanes y victorias, todo lo sabemos; pod.ríamos escalonar, 
c.on justicia, de arriba a abajo, los méritos de cada uno; pero ... ·¡Y los 
otros? ... ¿Los que les acompañaban y, acaso, les dirigían desde el ga
binete y el periódico y el libro, en la primera mitad del siglo pasado? .. 
De ellos conocrmos muchos nombres. podríamos citar algunas obras, pero 
si alguien nos ·pidiera que fijáramos fU colocación respectiva entre sus con
temporáneos, segurammte la honradez nos sellaría los labios. Tríbunn, 
púlpito, periodismo, cátedra, poesía, novela, teatro, elocuencia popular, 
tuvieron su verso encendido, apagado ya por la acción del tiempo v la 
ir.diferencia harto doloro·a de los países de aluvión. 

A reparar esa injusticia, a dispersar esa tiniebla, viene la luz de la 
cátedra de Literatura argentina qUe el Consejo de esta Facultad abre hoy 
en su casa .. . 



CAPITULO IV 

LA LITERATURA EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA 
DURANTE EL SIGLO XIX 

Principales riguras: Juan Montalvo, Ricardo Palma. Eugenio María Hos
tos, Gertrudis Gómez de Avellaneda , José Eusebio Caro, Gregorio 
Gutiérrez Gonzálcz y Juan Zorrilla de San Martín. 

Ya nos hemos referido, en los capítulos 11 y III, a algu
nos de los más notables escritores americanos y, especialmen
te, argentinos, de la época de la independencia, como Juan 
Cruz Varela , representante del clasicismo y a los de la época 
de afianzamiento democrático en que predominó la escuela 
romántica, desde Echeverria hasta Rafael Obligado. 

Vamos a referirnos ahora a otros de los escritores más 
destacados de América, de aquel siglo XIX, que fué el siglo 
de la emancipación y de las luchas por la organización de las 
naciones nuevas. 

* * * 

Sin tomar en cuenta algunas intentonas aisladas, que re
sultaron fallidas, las sucesivas contiendas de liberación en las 
colonias españolas, iniciáronse en la primera década de la cen
turia, siendo la Argentina uno de los primeros países eman-
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cipados, y correspondiéndole a Cuba, en 1896, la última re
volución libertaria. (Panamá, finalmente, se constituyó en 
república a principios del siglo XX). 

Durante el siglo XIX, tan fecundo en acontecimientos 
históricos, en el Nuevo Continente, la literatura (que es siem
pre reflejo o expresión de las vibraciones políticas, sociales y 
militares de una época), tuvo numerosísimos y afortunados 
cultores. · 

Desde los comienzos del siglo, distínguense tres grandes 
períodos literarios. 19, el de los clásicos; 29 , el de los román
ticos, y 39, el generalmente llamado moderno o de renova
ción, y que se inicia poco antes de comenzar la última década. 

Al empezar esta centuria, "la renovación clásica todavía 
no se consumaba -dice González Peña-, culteranismo y 
conceptismo, como seculares herencias, continuaban persistien
do en una literatura anémica y circunstancial. a pesar de la 
influencia de los retóricos de la escuela de Luzán, y del favor 
de que ya gozaban, en verso, Meléndez Valdés y Moratín, 
el mayor, y en prosa Feijóo y Cadalso" ... 

José Poch Noguer, en su libro La civilización española en la his
toria universal, hace estas reflexiones dignas de reproducirse: El período 

clásico. o neoclásico, si se tiene en cuenta el correspondiente a la domi 

nación de España. se inició con la guerra de la independencia. Los sen

timientos de patria y libertad, las ideas de emancipación y las proezas de 

cuantos luchawn para dar nuevos horizontes a sus pueblos, influyeron 

en la inspiración de poetas y prosistas. No obstante, las fuentes fueron 

grnuinamente españolas: las colonias se separaban, pero quedaban unidas 

con la metrópoli por los lazos de la inspiración y del idioma. En los 

poetas y prosistas de este período se notan claramente reminiscencias de 

Moratín, Cadalso, Gallego y Quintana. 

Esta influencia perduró durante el período romántico. Aquella ge
neración pletórica de ideales. que acababa de salir de los combates por la 

independencia y trocaba su palenque para ~eguir luchando en pro de otros 

principios en sus tierras recién liberadas, acogió con entusiasmo la ex

plosión sentimental que en Erpaña culminaba con García Gutiérrez, Es-
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procenda, Zorrilla y tantos otros. Descollaron poetas en todas pa rtes, 
cantando a los campos floridos , a la mujer amada, a la patria, a las re 
giones quiméricas, donde les llevaba el vuelo de la inspiración siempre 
lozana. 

Y llegó el período de renovación con Rubén Darío, el segundo li
bertador, como se le califica, puesto que, con t.odo su amor a Españ.a 
consiguió impulsar a las tierras hijas de aquella, a un arte propio. 

Durante la mayor parte del siglo XIX, la vida intelec
tual y las letras americanas reverdecieron bajo la luminosa 
influencia de la filosofía de Rousseau y del -romanticismo de 
Víctor Hugo, y, también de ·la contag:osa pasión de libertad 
que caracterizó al poeta español Quintana, a quien imitaron 
muchos americanos. 

El periodismo, el libro, la novela, la poesía, la cátedra, 
el púlpito, el parlamento y el teatro, fueron los medios de ex
presión que utilizaron, intensivamente y con fortuna , los mu
chos y excelentes prosistas, oradores y poetas de esta era ma
tinal de la civilización de la América libre. Los escritores ha
bían comprendido su misión social: debían sembrar ideas de 
libertad, y tonificar dignamente la emoción de patria, para 
labrar la grandeza espiritual de las nacientes democracias . 

Producida la emancipación, pasó. desgraciadamente, mu
cho tiempo, antes · de que se restableciera la cálida y fuerte 
amistad que une hoy a España con sus hijas, las repúblicas 
de América. Y durante ese largo período, los escritores del 
Nuevo Mundo bebían las ideas democráticas en fuentes fran
cesas, y ganaderos y agricul tares comerciaban con Inglaterra. 
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JUAN MONTALVO. 

El escritor ecuatoriano Juan Montalvo (1833- Us89), 
distínguese por su pensamiento liberal, por lo castizo de su 
prosa, siempre bella y clara, y por lo apasionado de sus críticas 
y polémicas. 

Montalvo fué un combativo infatigable y temible, por
que a su férrea voluntad iba unida una forma literaria seduc
tora. Páginas de fuego suele llamárse!es a algunos de sus es
critos contra el mandatario de su patria García Moreno, y 
en los que el escritor muéstrase iracundo, sin dejar por esto 
de mostrarse artista en todos los detalles de sus alegatof>. 

Naturalmente que esta esforzada actividad de inz;dap
tado, de perpetuo rebelde, le acarreó la desgracia de tener que 
salir de su patria a rodar tierras: Colombia, Perú, Panamá, 
y de allí, a Europa, a Francia, donde le llegó el fin de sus días. 

Sus biógrafos refieren la anécdota de que, al enterarse 
de la muerte de García Moreno, exclamó: ¡Mi pluma le ha 
matado! . . . 

En 1880 publicó sus Catilinarias, prosa de combate en 
que los párrafos de más cálida emoción restallan como lati
gazos. Las mismas características de valiente arremetida con
tra sus enemigos; políticos y dignatarios eclesiásticos, tienen 
sus páginas de La mercurial eclesiástica. 

En 18 73, escribió su obra titulada Siete tratados, pero 
no la dió a publicidad sino nueve años después, en París. Sie
le tratados es un florilegio de los conocimientos generales de 
la época. Y aquí corresponde una digresión aclaratoria. Re
cordemos que el Rey Sabio, Alfonso X, había compuesto una 
obra titulada El Setenario, dividida en dos partes: trivrum 
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(gramática, retórica y didáctica) y cuatriuium (música, as
trología, física y matemáticas). Ante este recuerdo, Abigaíl 
Mejía se pregunta: ''¿Acaso al titular así su obra, quiso Mon
talvo definir su intento de realizar una "compilación litera
ria (mosaico de sabiduría agradable y finamente expuesta) 
que recordase al triuium y al cuatriuium, que se enseñaba an
tiguamente en las escuelas(' ... aunque los temas que abordan 
en Siete tratados sean distintos de aquellas viejas compila
ciones. 

<;:ontrastaba en Montalvo el ardor de combatiente con 
el estilo de puro abolengo cervantino. En su obra Capítulos 
que se le olvidaron a Cervantes (ensayo de imitación de un 
libro inimitable), alardea triunfalmente de sus profundos co
nocimientos del idioma y de la literatura española de la Edad 
de Oro, así como de sus ideales cívicos. 

JUICIO DE ABIGAÍL MEJÍA DE I'ERNÁNDEZ. - La prest1g10sa es
critora dominicana, Da. Abigaíl Mejía de Fernández, traza, en su Histo

ria de la Literatura Castellana, este panegírico de Montalvo: 
¡Él sí que amaba a España; este Don Juan caballeroso y altivo . . 

Hombre de letras y hombre de bogar, hijo de la América ya libre, el 
indoamericano que más cervantinamente escribió, ~egún alguien ha seña
lado, y que juntó la pureza de un Fray Luis al desenfado valiente de 
Quevedo, y la ci~ncia de un Hurtado de Mendoza y hasta el sabor arcaico 
de un Boscán! ... Jamás la sabiduría adoptó tan agradable aspecto como 
bajo la forma amena de sus Siete tratados, todo un almacén de los cono
cimientos más variados y heterogéneos, fundidos en un producto nuevo 
FJOr la magia de su imaginación, menos portentosa que su memoria .. . 
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RICARDO PALMA. 

Ricardo Palma nació en Lima ( 183 3 - 1919), y es una 
de las figuras más atrayentes de las letras peruanas. 

Enamorado de su ciudad natal. tan opulenta de bellas 
tradiciones, le dedicó muchas y brillantes páginas en varias de 
sus obras poéticas y prosaicas. 

En sus primeros ensayos poéticos: J uuenilia, Armonías 
(1865 ), y Pasionarias (1870), nótase Ia influencia de los ro
mánticos Bécquer y Zorrilla. 

En su libro Verbos y gerundios, publicado en 18 77, 
campea una ironía de buena ley, a la que algún comentarista 
le ha encontrado el sabor de un Heine criol!o. El uso impla
cable de su ironía de iconoclasta dirigida a enemigos podero
sos, no dejó, por cierto, de ocasionarle molestias. Salió de su 
patria y vivió algún tiempo en Chile. Actuó en política, en 
el periodismo y en el parlamento, y llegó a ocupar la direc
ción de la Biblioteca Nacional de Lima. 

Fué, indudablemente, un polígrafo de amplia cultura. 
Tradujo a Víctor Hugo, a Heine y a otros escritores eminen
tes de Europ~; sostuvo interesantes polémicas literarias; tra
zó deliciosos cuadritos evocativos (La bohemia de mi tiem
po ) ; trató de asuntos linguísticos en Neologismos y ameri
canismos y en Papeletas lexicográficas; compuso unos Anales 
de la Inquisición en Lima . . . 

Pero su obra más notable, la que más le caracteriza en
tre los escritores americanos de su tiempo, es, sin duda , la de 

sus Tradiciones peruanas. 
Empezaron a publicarse estas Tradiciones en 1872. Tra

taban, principal y magistralmente, de la vida colonial lime-
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ña. En menor proporc10n refiérense a la era republicana. Luis 
Alberto Sánchez, en su Breue Historia de la Literatum Ame
ricana, sintetiza en estos términos un acertado juicio acerca de 
esta obra: "Palma tomó preferentemente la colonia, dejando 
el incario. Casi no se ocupó de la república. La colonia, con 
sus pendencias locales, con sus pleitos de clérigos y dami&elas, 
con su misterio seductor, fué su principal preocupación. Y 
de la colonia, Lima. Merced a su estilo nació una encantado
ra historia de Lima, y una tradición fragante de la lim!:!ña, 
que le debe a Palma su halo y parte de su prestigio. Estilo 
castizo y criollo, sentencioso, plagado de versos, es un relato 
siempre bienhumorado, la tradición se desliza sin rechina
miento, sin estridencias, suavizando el drama con sonrisas, la 
tragedia con chistes, la gravedad con donosura" ... 

Una virtud que debemos destacar especialmente en este 
e~>critor, es la de haber realizado una obra de real americanis

.mo, conciiiándola con un amor y una admiración muy justos 
hacia la madre patria. 

Se le reprocha a Palma -dice Abigaíl Mejía- su entusiasmo por 
esos días serviles de la dominación hispánica, pero esto es injusto. Él 
los contempla a través del tiempo y la distancia , y sólo ve sus facetas 
r¿mánticas, llenas del perfume viejo del recuerdo. Y por eso, con una 
gracia muy castiza, muy del Siglo de Oro peninsular, reconstruye el cua 
dro americano ya desaparecido, la Lima colonial de los Virreyes, la dr 
Santa Rosa y sus mosquitos, la de la pícara Perricholi, la de las limeñas 
que sabían latín, eran altivas y tenían caprichos, la del Virrey de la adi 
vinanza, y pecadores condes y marqueses ... 
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EUGENIO MARÍA HOSTOS, 

Político eminente, pedagogo ilustre, polígrafo y orador 
de altos méritos, Eugenio María Hostos, que nació en Puerto 
Rico , en 1839, y murió en Santo Domingo, en 1903, fué 
llamado ciudadano de América, por su prédica y actividad 
constantes en favor de la emancipación de las últimas colo
nias que permanecían sometidas a España. 

Como era hijo de españoles y la isla en que nació ha
llábase todavía en aquel sometimiento, sus padres le en
viaron a seguir sus estudios a la península, donde se educó 
junto a hombres que estabar. señalados por el destino para 
ocupar, en la metrópoli, puestos prominentes en el orden 
del pensamiento y de la acción . 

Viajó por diversos países de Europa y de América, y en 
su largo peregrinaje fué dejando caer, en todas las tierras y 
bajo todos los climas espirituales, las semillas de su fe liber
taria y redentora. Entre sus nobles inquietudes hemos de se
ñalar las referentes a la emancipación de las Antillas y a la 
manumisión de los esclavos. 

La brillante cultura de Hostos corría pareja con su pro
fundo ·sentido de la ética, de la justicia, del fervoroso amor 
a la patria, a la que soñaba libre y progresista. Fué un gran 
escritor y fué un apóstol, como algunos otros americanos de 
su tiempo. 

N ecesitaba difundir sin restricciones sus ideas, que espar
ció en libros, periódicos y discursos. Su vasta cultura puede 
apreciarse por la variedad de los temas que trató con reco
nocida maestría : crítica literaria, novela , instrucción pública, 
asuntos jurídicos, derecho administrativo, ética, sociología. 
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He aquí algunos títulos de sus obras: 1) Lecciones de 
derecho constitucional; Reforma de la enseñanza del derecho; 

. Descentralización administrativa; Proyecto de ley general de 
enseñanza pública; Enseñanza científica de la mujer; Sociolo
gía; M oral social, etcétera; 2) La peregrinación de Bayoan 
(novela); Biografía de Plácido; Estudio crítico sobre Ham
let; Carlos Guido S pano, etcétera. 

Por su parte, Luis Alberto Sánchez dice., en su Breve Historia de la 
Litc>ratura Amet icona: 

Pérez Galdós recuerda en su "Prim" a Hostos como joven "de ideas 
muy radicales, talentoso y brioso". Trabajó con la República española 
de entonces. Trabajó por Cuba acti\'amente y en .su libro " Matemática 
de la historia'' escrito sobre la base de Vico, Hostos, políticamente, pro
pugnaba la formación de una Federación antillana como base de una 
vasta federación indoamericana. La libertad de Cuba estaba ligada a la 
suerte de aquella federación. Desde 1869 abandona todo por la causa de 
Puerto Rico. " Si en la constitución de España no cabe mi patria -diio 
entonces en una asamblea , en Madrid-, donde no cabe mi patria no 
quepo yo". En Nueva York lo vemos como traductor de la casa Appleton , 
y director del periódico "La Revolución", fustigando a los anexionistas 
cubanos; en 1870, de periodista en Urna . rechazando la coima de un 
negociante yanqui , Meiggs; en 1871 en Chile, publicando " La peregri
nación de Bayona" , "Reseña histórica de Puerto Rico", sus estudios so
bre "Plácido" .Y ·' Hamlet", dictando conferencias sobre enseñanza cien<i
fica de la mujer. El año 73 lo encuentra en Patagonia y , luego, en Mon 
tevideo y Buenos Aires. Vuelve a los Estados Unidos: fleta un velero para 
ir a Cuba como insurgente y está a punto de naufragar. Agita a Caracas. 
Torna a Chile, como pedagogo, y publica su " Dero:cho constitucional", 
" Derecho Político'' y su célebre ' Moral social" ', basada en un aforismo 
sencillo: "mal predica quien mal vive, y mal vive quien mal piensa, y 
mal piensa quien mal dice". En 1888 trabaja a las órdenes de Balmace
da . Es director del Ateneo de Santiago, pero, apenas muere Martí. vuela a 
Santo Domingo y a Nueva York para combatir : y al ver que Cuba se 
liberta con ayuda de los Estados Unidos. predica la necesidad de un ple
biscito. Vuelve a Puerto Rico, y sólo encuentra incomprensión . Aquello 
acelera su muerte. 

Hoscos fué un laicista convencido. En materia constitucional, pro
pugnó la división de los poderes en cuatro: ejecutivo, legislativo, judicial 
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y electoral. y la creación de una precámara técnica que informara nece

sariamente al parlamento. De estilo llano. resalta su claridad de pensa

miento. Sus gustos literarios no fueron muy depurados ni estuvieron muy 

al día. pero sí. fueron muy sólidos. 

JUICIO DE BLANCO FOMBONA SOBRE HOSTOS. - El crítico y pu

blicista español R. Blanco Fombona, se ha referido a Hostos en los tér

minos siguientes: 

¡Empleó Hostos su influencia con figuras y figurones de la política 

para medrar? ¡La empleó para ascender a posiciones del Estado a que lo 

llamaban sus méritos? No. La empleó para acordarse de que había nacido 

en América. La empleó para pedir la independencia de Cuba y Puerto 

Rico. Pero ningún pueblo se amputa voluntario. Hostos confundió el em

peño de la unidad nacional o posesional de la España. patriótica y razo 

nable en sí. con intransigencias de la Monarquía. Desiluso. conspiró con

tra el Trono y a favor de la República española con Castelar. con Sal

merón. con Pi y Margall. 

Primero soy español que republicano. exclamó Castelar cuando. ya 

presidente de la República Española, Hostos y algunos republicanos de 

la Península imtaron sobre independencia para Cuba. 

Desiluso de nuevo. aquel apóstol de libertad se convenció de que la 

independencia no se mendiga, sino se merece. y. si se puede, s~ conquista. 

Era en 1868. Abandonó· a Madrid. negándo~e a aceptar una curul en 

el Congreso Español. Fué a la capciosa Nueva York y se consagró en 

alma y vida a la revolución cubana. rerién prendida por Céspedes. Pero no 

se alejó de Madrid sin agotar sus esfuerzos y sin 1 uchar con el león a 

brazo partido. en el mismo antro de la hermosa fiera dorada. Aquel "Has

tos. talentoso y corajudo" de que habla Galdós en alguno de sus epi

sodios Nacionales donde evoca. si no recuerdo mal , el destronamiento y 

platanazo de Isabel II. libró su última lucha en la tribuna española y 

dijo donde podían oírlo. en el Ateneo de Madrid. valientes verdades. 

Señores: Las colonias están hoy en un momento crítico. Víctimas de 
un despotismo tradicional. una y mil veces engañadas -¡engañadas!, se
ñores. lo repito-, no pueden, no deben seguir sometidas a la unidad ab
surda que les ha impedido ser lo que debieran ser, que les prohibe vivir. 

Basta. Por la zarpa se conoce el león: y por la audacia convencida 

y la sed de justicia, y por aquellas palabras que lo divorciaban para siem

pre de la madre patria. a Hostos. Rompiendo con España rompía con 

8US amigos, rompía con sus valedores. rompía con sus ambiciones, rom 

pía con su porvenir. Hostos no vaciló. 

* * * 
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GER.TRVDIS GóMEZ DE AVELLANEDA. 

Esta escritora y poetisa americana suele ser considerada. 
comúnmente, como uno de los ingenios de la literatura espa
ñola de su época. "Aunque sea honra imperecedera de Amé
rica por su origen --exclama Menéndez y Pelayo-- pertenece 
enteramente a Europa por su educación y desarrollo y ocupa. 
con justicia, uno de .Jos primeros lugares en el Parnaso es
pañol de la era romántica". Así. de esta manera que no pue
de resultar sino simpática, se reconocen los altos méritos in
telectuales y artísticos de la insigne escritora. 

La Avellaneda nació P.n Puerto Príncipe (Cuba). el 23 
de Marzo de 1814, y murió en Madrid el 1 de Febrero de 
1873. 

Alrededor de veintidós años de edad tenía cuando 
se trasladó a España. donde en 18 3 9 , y con el seudónimo de 
La peregrina, publicó, en un periódico de Cádiz, sus prime
ras poesías. 

Prontamente sus méritos de escritora fueron reconocidos 
y celebrados en toda España . 

En 18 6 O regresó a Cuba, donde permaneció poco tiem
po, pues en esa época tuvo la desgracia de perder a su esposo. 

La Avellaneda (que es principalmente admirable por 
la cálida emoción con que expresó siempre lo femenino eter
no), cultivó con éxito la poesía lírica , la novela y el teatro, 
que fueron los géneros de su predilección. 

* * * 
Como en cierta oportunidad alguien dijera, en son de 

~lo~io, que Gertrudis "no es una poetisa; es un poeta!" .. . 
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1. y muchos lo rep1t1eron después con obsecuencia digna de 
mejor causa) Menéndez y Pelayo responde que, por el con
trario, la Avellaneda fué una mujer muy mujer; es decir, un 
alma exquisitamente dotada de ·los más bellos sentimientos, 
y que amó con fervor la poesía: 

¡Mil veces desgraciado 
Quien -al fulgor de tu hermosura ciego
En su alma inerte y corazón helado 
No abriga un rayo de tu dulce fuego! 
Que es el mundo, sin tí, templo vacío, 
Cielos sin claridad, cadáver frío ... 

En su po~.:ma ll la muerte del célebre poeta cubano JosJ 
María de H eredia, hay en los tonos de su canto una cálida 
emoción de parria: 

¡Patria! ¡Númen feliz! ¡Nombre divino! 
¡!dolo puro de las nobles almas! 
¡Oh jeto dulce de su eterno anhelo! 
Ya enmudeció tu cisne peregrino . . . 
¿Quién cantará tus brisas y tus palmas, 
Tu sol de fuego, tu brillante cielo? ... 
Ostenta, sí, tu duelo, 
Que en tí rodó su venturosa cuna. 
Por tí. clamaba en el destierro impío, 
Y hoy condena la pérfida fortuna 
A suelo extraño su cadáver frío, 
Do tus arroyos ¡ay! con su murmullo 
No darán a su sueño blando arrullo ... 

Gran admiradora del poeta Quintana, llegó a imitarlo 
no pocas veces, lo que no fué un caso aislado, sino, según lo 
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hemos dicho ya en pagmas anteriores, era explicable tenden
cia, en la mayoría de los poetas americanos del siglo XIX, 
pues Quintana fué un ardiente paladín de la libertad. Este 
aspecto de la poesía de la Avellaneda le hace exclamar a un 
comentarista:: " ... pulsa (esta poetisa) una lira enrojecida, de 
varios y robustos sonidos, doblemente admirables en las ma
nos de una mujer" ... 

Pasando a otra faz de su poesía, observaremos que esta 
notable escritora percibió la influencia mística de Fray Luis 
de León. Así, Gertrudis canta A la Virgen: 

Del árbol de mi esperanza 
Secas las flores cayeron, 
Y cual humo ·leve huyeron 
Mis sueños de bienandanza: 
Así, no pido alegría, 
¡Virgen pía! 
Ni horas de dichas, serenas; 
Sino paciencia en las penas 
Y paz en la tumba fría ... 

Y canta en su poema a La Cruz: 

Te acaten pasando los siglos, 
Y Tú los presidas inmoble, 
Y toda rodilla se doble 
Al pie de tu eterno vigor! ... 
Los cielos, la tierra, el abismo, 
Se inclinen si suena tu nombre .. 
¡Tú ostentas a Dios hecho hombre! 
¡Tú elevas el hombre hasta Dios! ... 



HISTORIA DE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 185 

Juan Valera ha dicho: "Cuando el ingenio poético bro
taba en España por todas partes, hubo de mostrarse en las mu
Jeres con más brío que nunca. Por aquel tiempo apareció una 
poetisa que vence y eclipsa a todas las demás poetisas espa
ñolas (salvo, siempre, la celestial gloria de Santa Teresa, si 
como poetisa .Ja contamos) y que compite con las mejores 
que ha habido en país extranjero. Esta poetisa, lírica y dra
mática, nos vino de la isla de Cuba; su nombre, Doña Ger
trudis Gómcz de Avellaneda" .. 

* * * 
Como novelista, Gertrudis Gómez de Avellaneda, cons

tituye uno de los más altos va:ores en la literatura americana 
de su tiempo·. 

Recordemos que, hasta 18 3 5, más o menos, no se ha
bían escrito novelas realmente notables en el Nuevo Mundo: 
había aparecido, por excepción, alguna como el Periquillo Sar
miento (1830- 1831), de Fernández Lizardi, y, como lo 
hace notar Concepción Meléndez en su notable monografía 
sobre La nouela indianista en hispanoamérica: " sólo hay un 
caso de novela histórica contemporánea (en aquella época, se 
entiende) : La Amalia, de Mármol". Las novelas de Gertrudis 
constituyen valiosos documentos para quien se proponga es
tudiar el origen y evolución del género en hispanoamérica. 

Las novelas más importan tes de la Avellaneda son: Sab, 
Espatofino , y Guatcmozén. además de numerosas novelas bre
ves y cuentos. Sab, escrita en tierras gal!egas, hacia 18 3 7, y 
publicada en Madrid, en 1841, presenta el problema de lc1 
rsclavitud, proclamando, al respecto, ideas y sentimientos hu 
manitarios. 

Espatolino y Guatimozín , han merecido juicios diversos. 
La Meléndez dice: " No merece la novela Guatimozín (1846) 
el desvío con que la tr<1ta su propia autora en la edición de sus 



186 ÜSCAR R . BELTRÁN 

obras impresas en Madrid por Rivadeneyra (1869- 1871), 
al conservar solamente un capítulo. Está incluído en el tomo 
V de esa edición, con el título U na anécdota de la vida de 
Cortés, y es el que relata la noche triste . .. " 

* * * 
En cuanto a las obras dramáticas de la ilustre cubana, 

informa uno de sus biógrafos que, a los doce años de edad, 
ya había compuesto una tragedia: Hernán Cortés. 

El teatro de la Avellaneda ]e arranca a Menéndez y Pe
layo elogios efusivos: "Su teatro, dice, es notabilísimo, y no 
alcanza toda la fama que merece. En la elocuencia trágica no 
cede a ninguno de sus contemporáneos, y en corrección y buen 
gusto, los aventaja a casi todos, salvo a Hartzenbusch. Tiene 
su manera original, intermedia entre la tragedia clásica y el 
dFama romántico, tomando de la una la pompa y majestad, 
y de la otra, la variedad y el movimiento" .. 

Las obras teatrales de Gertrudis no son pocas, por cier
to, y entre ellas recordaremos a Alfonso M uña, en cuyas es
cenas culminantes la fueza dialéctica de cuanto dicen los per 
sonajes trae el recuerdo del énfasis de Quintana, siempre efec
tista: La hija de las flores , y las tragedias de asunto bíblico 
Saúl y Baltasar. 



HISTORIA DE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 187 

JOSÉ EUSEBIO CARO. 

Serio, elevado, independiente. fiero , 
No supo hacer reir, ni hablar mentira 
Por ser gran corazón es gran poeta, 
Que hace creer, sentir, cuanto nos dice .. 

Así se expresa Rafael Pombo, al referirse al colombiano 
José Eusebio Caro (1817 - 1853), que es uno de los más 
dignos representantes de 1a lírica hispanoamericana del siglo 
XIX. 

En su labor de poeta, en su actividad de ciudadano, en 
su conducta de hombre, Caro fué siempre un ejemplo digno 
de ser imitado. Por eso, de todo cuanto se ha dicho acerca de 
su obra literaria, lo que más nítidamente le define es la re
flexión de que "la extraña y selvática grandeza de la poesía 
de Caro, procede enteramente de 1a grandeza moral del hom
bre, que fué acabado tipo de valor y dignidad humana" ... 
Se afirma, también, que este poeta no cantó jamás por el me
ro placer de cantar, sino cuando, con altos motivos de inspi
ración, necesitó volcar en sus versos las emociones y pasiones 
que se le desbordaban del alma. 

El padre de José Eusebio había sido un pa1adín de la 
independencia de su patria, que murió, respetado y querido 
por sus conciudadanos, cuando el que luego sería el gran bar
do de América era un niño de corta edad. 

José Eusebio estudió literatura, filosofía, ciencias polí
ticas y otras materias fundamentales para su cultura, en Bo
gotá, pero, a pesar de que fué un alumno sobresaliente (hasta 
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el punto de que sus escritos y discursos eran recibidos con ge
neral aplauso y se reproducían en los periódicos importantes) 
no término su carrera de abogado. 

Renunció a la vida fácil que pudo llevar desde los pues
tos burocráticos que se le ofrecían, y fué a defender sus idea
les patrióticos en el campo de batalla donde, hambriento, en
fermo, pero lleno el corazón de un gran amor a la democracia, 
dió estupendos ejemplos de serenidad en el peligro, conta
giando a sus amigos una fe inquebrantable en la victoria . 

Poco más de veinte años de edad contaba José Eusebio 
Caro, cuando escribía, él sólo, un periódico, El granadino. 
en cuyas columnas trataba de promover grandes reformas gu 
bernamentales en beneficio moral y material de su patria . Ya 
entonces se había revelado como un magnífico pensador y tan 
buen prosista como poeta. 

En 1841 fué e:egido diputado, pero rechazó su banca 
por no haber cumplido (aunque sólo le faltaban unos meses ) 
la edad que fijaba la Constitución. 

Hacia 1845, empezó a ocupar altos cargos en la admi
nistración pública, llegando a ser secretario de estado en el 
portafolio de finanzas, pero aunque era pobre renunció a tan 
alta posición , ante el primer rozamiento: " Creyó que su ho
nor le mandaba dejar el puesto ... " 

Reveses de orden político determinaron el exilio de este 
varón preclaro. "La sensación que produjo la partida de Cato 
fué inmensa -dice un biógrafo-. Los que se apellidaban li 
berales celebraban el triunfo de la fuerza, por el cual se ha
bían librado de un adversario tan poderoso como aquel. Los 
hombres de bien, los hombres verdaderamente liberales y de 
orden , lamentaban la ausencia forzada de Caro, porque veían 
en él uno de los más valientes sostenedores de la -libertad y el 
atleta más vigoroso para luchar contra los sedicientes demo
e~·áticos que minaban la sociedad por sus cimientos ... " 
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El emigrado se dirigió a Nueva York, desde donde es
cribía: Ansío por volver a ver las montañas y llanuras de mi 
patria; me devora el deseo de abrazar a mi esposa y a mis 
tiernos niños; pero una voz interior me dice que el puñal o 
la fiebre me arrebatarán la vida en mi camino . 

Se cumplió su presentimiento. Al llegar a las playas de 
Santa María, pereció víctima de una fiebre maligna (28 de 
Enero de 1853). 

Torres Caicedo, en sus Ensayos Biográficos, dice: "Si 
Caro ha discutido las más altas cuestiones filosóficas , políti
cas y sociales en Nueva Granada; sí ha sido el autor de varios 
proyectos de ley, sí ha contribu í,do al arreglo de nuestra ha
cienda, como poeta ha asociado su nombre a los hechos más 
importantes de la república, y sus bellas estrofas tendrán un 
eco inmenso en la posteridad, por su armonía, por sus con
ceptos sublimes. y por los sujetos sobre que versan" . 

En su poema A Maracaibo, los íntimos sentimientos pa
trióticos de Caro arrancan a su lira estos versos: 

¡Llorad! en vuestras lágrimas espera 
Con fe mí desolado corazón: 
Ellas , en esta degradada era, 
De libertad futura y verdadera 
La noble prenda son! ... 

En el poema Lara o los bucaneros, así como en sus versos 
El Ciprés , Mi juventud . .. en fin, a lo largo de toda su co
piosa obra, se mantiene en su línea de poeta nada pródigo en 
concesiones fáciles al gusto popular. Tampoco desfalleció en 
claudicaciones su prosa filosófica o de combate ... 

* * * 
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El 19 de Abril de 1855, el Senado y Cámara de Repre
sentantes de la Nueva Granada, reunidos en Congreso, de
cretan; 

Artículo 19 : La República rewnoce los eminentes talen
(tos, el genio vasto y profundo, y el nobilísimo carácter de 
José Eusebio Caro, y llora en la tumba de este joven ilustre 
la irreparable pérdida de una de las bellas glorias de la 
Patria! . . . 

* * * 
JUICIOS CRÍTICOS SOBRE LA OBRA DE JOSÉ EUSEBIO CARO. -

José Eusebio Caro es el colombiano que, con su vida y con sus obras, 
deja, de modo más evidente, la impresión del genio. Formóse en la escuela 
poética de Martínez de la Rora y de Quintana; y en el noble dialecto 
lírico que éstos usaban, escribió sus primeros versos. Pero, aun en éstos, 
la genialidad de Caro rompe los lazos de las convenciones literarias, y ~~ 

manifiesta en rasgos de extraña y soñadora poesía. El alma del poeta 
estaba lista a recibir las impresiones de una nueva musa: la que había 
dictado sus hondas y varoniles quejas a Childe Haro/d (1) ; la que ha
bía dado alas angélicas a las etéreas meditaciones de Lamartine. TÓdos los 
grandes sentimientos tuvieron eco en el ~orazón de Caro, quien halló pa
labras inflamadas para hablar de Dios, de la libertad, de la patria; para 
eternizar los sufrimientos y delirios de la pasión amorosa. Los versos de 
Caro suelen tener cierta dureza, que no procede de falta de oído musical 
en el poeta, sino de la naturaleza indómita del cantor, que se revela hasta 
en el broncíneo timbre de sus estrofas. Cantó temas eternos, pero de manera 
tan personal, que, comparadas con rus poesías las demás de la escuela ro
mántica española, parecen proceder de otra fuente de inspitación, - His
toria de la Literatura Colombiana, por José J. Ortega. 

(1) Chiláe Harold, es el título del célebre poema de Lord Byron 
en que relata su via~ e a Grecia. 
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GREGORIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ. 

Gutiérrez González ( 18 2 7 - 18 72) , de Antioquía ( Co
lombia), fué llamado clacísima estrella de la literatura, no 
solamente antioqueña, pero colombiana y española . . 

Hemos de clasificar a este vate entre :los bucólicós, pues 
cantó preferentemente a la vida campesina de sus lares nativos, 
inspirándose en asuntos en que otros poetas, siendo buenos, 
hubieran fracasado; tales como El cultivo del maíz en Antio
qu..ía, poema esencialmente americano. 

Las poesías de este compatriota de Caro tienen dos fa
ces distintas y hasta opuestas: aquellas en que con diáfana y 
tersa espontanei_dad vibra, sin artificios , la emoción de la na
turaleza; y las otras, las que adolecieron de marcada afecta
ción romántica, muy al gusto de la época. 

Naturalmente que fueron .Jas composiciones del casto 
amor y de la inefable ternura · (como las calificó Menéndez y 
Pela yo ) , las que · forjaron la fama del poeta. 

Tuvo Gutíérrez González una sólida cultura universi
taria. Se graduó de doctor en leyes. 

Sus composiciones poéticas son numerosas y entre ellas, 
muy justamente apreciadas por la crítica de España y Amé
rica , figuran: ¿Por qué no canto?, Una lágrima. Dios, Mi
serere , La oración . . . etcétera. 

Ryoji Ymamura, al editar en Tokio, en idioma japonés, 
una antología hispanoamericana, dice que este cantor, de las 
montañas de Antioquia, es el inventor de una nueva espec1e 
de Georgicas realistas. 

En su composición Aures, exclama el bardo: 
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Allí, a la sombra de esos verdes bosques, 
correr los años de mi infancia ví; 
los poblé de ilusiones cuando joven, 
y cerca de ellos aspiré a morir. 

Soñé que al! í mis hijos y mí J u lía. 
; Basta! las penas tienen su pudor, 

Y nombres hay que nunca se pronuncian 
Sin que tiemble, con lágrimas, la voz. 
Hoy también de ese techo se levanta, 
Blanco, azulado: el hu¡;no del hogar; 
Y a ese fuego lo enciende mano extraña. 
Ya es ajena la casa paternal. 

En su poema A Julia, su esposa, hay dulzuras encan
tadoras: 

Y como ruedan mansas, adormidas, 
Juntas las ondas en tranqui~a mar, 
Nuestras dos existencias, siempre unidas, 
Por el sendero de la vida van . 

JUICIOS CRÍTICOS ACERCA DE LA OBRA DE GUT!ÉRREZ GONZÁLEZ. 

Dice Don Rafael Escoqar Roa: si a apreciar fuéramos a Gutiérrez 
González por la elevación e importancia de sus pensamientos, tendríamo~ 

que convenir en su poco valor. Ninguna trascendencia tienen esos pensa
mientos: todo se propuso Gutiérrez en sus versos, menos filosofar; obe 
diente a sus ~entimientos interiores, cantó por cantar. como cantan las 
aves, sin saber que hay quien las escuche. Tampoco sería grande el valor 
de Gutiérrez Gonzálcz como poeta, si fuéramos a atender a sus formas 
externas; no que sea pobre su vocabulario, pues no eran escasos sus co 
nocimientos en humanidades. Conocía a fondo su lengua y la manejaba 
con primor; pero no es poeta de fraseología deslumbradora. ni se pre
ocupó nunca por conquistar glorias de reformador de la lengua ni de 
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innovador 0 enriquecedor de ella , usó sencillamente el decir de su tiempo, 
y eso, a nuestro modo de ver, constituye un gran mérito. El sentimiento 
viene a [er el alma de sus creaciones. 

Su·po -dice Gómez Restrepo- trasformar la realidad prosaica y 
humilde en un torrente de poesía naturalista , llena de frescas y deliciosas 
imágenes, que entona y vigoriza como el aire matinal del bosque . 

' 
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JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN. 

Juan Zorrilla de San Martín nació en Montevideo 
(18 55 - 19 31), e inic::ió sus estudios en el seminario. Des
pués fué a estudiar en la Universidad de Santiago de Chile, 
recibiendo su título de doctor en leyes, en 1877. De regreso 
en su. patria ejerció e1 periodismo, oc.upó altos cargos, fué 
diputado en 1889 , luego representante dip:omático del Uru
guay ante el Vaticano, en Francia, y en España .. 

Era tan extraordinario orador como poeta. Su elocuen
cia de buena ley (purísima, impecable en el desfile de las imá
genes, en el orden y acopio de los argumentos, en la emoción 
commíicativa con que las palabras brotaban de sus labios, 
despertando ecos inefables en el corazón del auditorio), fué 
siempre arrebatadora. 

De su poema Tabaré se ha dicho que es una obra más 
soñada que escrita. El genio poético de Zorrilla supo soñar, 
como Jacob, con escalas de luz que subían a lo alto. Y a las 
celestes alturas donde Dios enciende las estrellas elevóse el 
pensamien¡o de éste cantor de la raza charrúa, para hundir la 
mirada en el pasado y templar las cuerdas de su lira de hierro, 
esa lira que silba en las tormentas. Esa lira va a acompa
ñar su canto, el canto a la sombra de la raza muerta. 

De aquella raza que pasó desnuda 
Y errante por mi tierra, 
Como el eco de un ruego no escuchado 
Que, camino de-l cielo el viento lleva 

Tipo soñado, sobre el haz surgido 
De la infinita niebla; 
En sueño de una noche sin aurora, 
Flor que una tumba a·limentó en sus grietas .. . 
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El argumento de Tabaré, que allá en el quinquenio de 
1880 - 1885 era leído en forma fragmentaria, en Ias veladas 
públicas, y considerado por los críticos como esencialmente 
romancesco, fué poéticamente resumido por Carlos Roxlo: 

Tabaré es el híbrido producto de un cacíque y de una 
española. Lucha en sus arterías la sangre de lava de los cha
rr~as, .Y la sangre de fuego de los conquistadores. La madre 
del mestizo le ha enseñado a besar una c;ruz. Tabaré ve a una 
joven. Es de la raza odiada, de la raza que va vestida de hie
rro; pero esa joven se parece a la madre del indio de o jos 
azules, a la pobre doliente muerta en las servidumbres de la 
,·ida selvática, a la mujer tristísima que le cantaba canciones 
que no entonan las madres de los toldos. Tabaré la adora y 
la reverencia como a un ensueño, como a unaJ visión, como a 
una deidad. Tabaré la arrulla con un extraño y muy dulce 
himno salomóni<::o. Tabaré la salva del amor salvaje de Ya
mandú ; pero el hermano de Blanca, confundiéndole con el 
raptor de la tímida virgen, le hunde en el corazón su espada 
de Toledo. Mejor: así el indio dejará de sufrir: y Tabaré 
agoniza. Tabaré muere. Tabaré calla por todos los siglos". 

El argumento y los principales episodios de Tabaré, así 
como los personajes, indios y españoles, son de una atracción 
muy grande y conmovedora. 

En esta, como en la mayor parte de las poesías de Zo· 
rrilla , percíbense hondas influencias becquerianas. 

El romanticismo de Bécquer reverdeció en la lira del 
poeta uruguayo. 

Las obras de ZorriHa son, además de Tabaré, publicado 
en 1888,: Notas de un himno (un volumen de versos que 
publicó en Chile, en 18 7 6 ) ; La Leyenda Patria, poema de 
corte épico, que alcanzó un gran éxito de crítica y de popu
laridad; Resonancias del camino ( 18 9 5 ) ; La epopeya de Ar-
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tigas; El sermón de la paz, El monólogo de Hamlet . .. y 
otros trabajos de mérito indudable. 

Sus Confetencias y discursos más importantes, fueron 
compilados en un volumen. 

Jureros SOBRE "LA LEYENDA PATRIA" , DE ZORRILLA. - Había 
en la oda, que nunca morirá (dice Roxlo), la opulencia de imágenes y el 
desorden de sentimientos de que habla Marmontel. Allí se resucitaron lo> 
juegos de O!impia. la ciudad situada junto al Al feo. Allí reverdecieron los 
triunfos de Olimpia, cantados por Píndaro y en los que brilló el flexible 
talento de Simónides . Había. en el canto de nuestro poeta, versos dignos 
del numen de Rioja , como este hermosísimo verso: 

"Tardo el corcel y perezoso el plomo." 

Es verdad que este ver:o le pertenece a Olmedo más que a Zorrilla 
Olmedo dice en su Canto a Junín: 

Lento el caballo, perezoso el plomo. 

Agreguemos también que Zorrilla. en algunos fragmentos de su . Le
yenda Patria, es tan clásico como Olmedo , con el clasicismo de la escuela 
oriental o sevillana , con el clasicismo pomposo y magnificente de la escue
la de Malara y Francisco Pachec0 y Juan de Jáuregui. 

Víctor Hugo, encontrándose en Jersey y oyendo recitar algunas estro 
fas de Leconte de Lisie, cuentan que dijo: ''No recuerdo haber escrito estos 
versos. que, sin embargo, parecen míos." - Si Fernando de Herrera rc 
sucita ' e y oyera recitar la tirada que sigue, por suya la t"ndría , repitiendo 
lo dicho por Víctor IIugo. 

"Hélos allí . . 
Con ademán sañudo, 

Cárdeno el labio y la pupila ardiente. 
De batallar el acerado escudo 
Embrazan sin temblar: ciñen la frente 
Con el pesado casco d 1 guerrero, 
Y altivo un reto lanzan 
Que se estrella en el rostro del tirano: 
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Que cabalga los aires, 

Y rueda, y [e dilata, y se desborda. 

Como, de ruina y destrucción sedienta, 

Embozada en su p~rda vestidura, 

Lleva sobre sus hombros la tormenta , 

La voz de Dios . . Clavado en la llanura, 

Del nuevo Sinaí sobre la espalda, 

Como león que sacude la melena, 

Azota el aire y estremece rl asta 

El pabellón de Libertad o Muerte 
Que el aura agita de presagios llena. 

Vibrando está en los labios 

El santo juramento 

De Muerte o Libertad, firme, grandioso, 

Que da a los hombres de virtud ejemplo, 

Y se esparce solemne y podero•o, 

Cual se difunde el salmo religioso 

Por las desiertas bóvedas del templo." 

Pablo Groussac e~cribe: "Lo sabe todo el mundo americano. Es un 

poema en el gran sentido de la palabra. es decir, una creación. La Le(/enda 
Patria me parece muy superior al Canto a Junín de Olmedo. Aquí, nada 

de teatral. ninguna personificación mitológica, nada de heladas evocaciones 
de los [cpulcros de los siglos: todo re agita, vive y palpita, y las pa

labras parecen calientes aun del aliento de fuego que las lanzó." 

Y Groussac agrega: 

"Puede decirs~ que el plan del poema no existe, en el sentido arti
ficial de la expre<ión 

"A medida que se Ice. s2 asiste, por decirlo así, a la gestación pro

gresiva del poema: Zorrilla ha obedecido, quizá sin dcliberarlo, a la ley 

del desarrollo natural. y es por eso que su composición vive como un 
organismo." 

Y Groussac concluye: 

"En cuanto a la ejecución, al estilo poético, me parece de todo punto 
admirable Abundancia de ideas e imágenes. gallardía y vigor en la estruc

tura del período poético, fre'cura y novedad; tiene Zorrilla las grandes 

fases del genio poético Le salta d~l corazón a los labios. sin esfuerzo 
aparente, el grito arrebatador, el rápido verso pindárico, la palabra hen

chida de sustancia luminosa , que deja rastro deslumbrante en el espacio, a 
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manera de relámpago que no es SIDO una chispa, un punto fulgurante , pero 
que por su rapidez parece una serpiente de fuego bajando del cielo a la 
tierra." 

Lo mismo pensaba, y así nos lo dijo , un poeta olvidado, Christian 
Roeber . Lo mismo pensa~a y tenía razón. La Leyenda Patria es hija de 
una inspiración espontánea, de condóreo vuelo. sin más bridas que el ins
tinto de la belleza y sin más acicates que el entusiasmo que caracteriza al 
genio creador . El plan es sencillo y metódico, no porque el poeta lo me
ditara de un modo reflexivo, sino porque no podía y no debía ser de otro 
modo. Los dioses de Esquilo son dioses desde que nacen, como wn héroes 
desde que se agitan los héroes de Homero. El plan no podía ser de otro 
modo. El poeta no era dueño de su voluntad . En todas las creaciones per
durables hay algo de milagroso. El numen empuja al ritmo y a la idea en 
el sentido que le place al numen_. El mismo poeta ha reconocido que se 
deja arrastrar por la musa exaltada: 

"Es la voz de la patria. . . Pide gloria . 
Yo obedezco esa voz. A su llamado, 
Siento en el alma abiertos 
Los sepulcros que pueblan mi memoria . 
Y, en el sudario envueltos de la historia, 
Levantarse sus muertos. 



CAPITULO V 

LA POESíA GAUCHESCA DEL RíO DE LA PLATA, 

EN LENGUA CULTA Y EN LENGUA VULGAR 

Diálogo de Chano y Contreras, de Bartolomé Hidalgo. - Santos Vega, 
de Rafael Obligado. -Martín Fierro, de José Hernández. - Fausto, 
de Estanislao del Campo . 

LOS GAUCHESCOS 

Del gaucho, el hijo de las pampas, convertido, al mismo 
tiempo, en héroe y en cantor, floreció un género de poesía po
pular característica: la poesía gauchesca . 

Los rústicos payadores componían, generalmente impro
visando, y en su lengua vulgar, los poemas en que glosaban 
dichos, refranes, leyendas, tradiciones, creencias, de aquella 
época y de aquel medio semibárbaro . 

Seducidos por los encantos de esa poesía rudimental, pin
toresca e ingenua, algunos poetas cultos diéronse con afán a 
cultivarla. Entonces, la lengua vulgar de los cantores campe
sinos fué sustituída por la ~ulta de los bardos de la ciudad. 

Entre los primeros y más importantes poetas que culti
varon este género, debemos citar al uruguayo Bartolomé Hi
dalgo, a Rafael Obligado, de quien nos ocupamos ya en un 
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capítulo anterior (1) .José Hernández, Estanislao del Campo, 
Hilario Ascasubi, Juan Gualberto Godoy ... En prosa, Eduar
do Gutiérrez, con su Juan Moreira y a:gunas otras obras si
milares, proporcionó un aporte de indudable interés al reper-

, torio del género a que nos .referimos. Eduardo Gutiérrez ini
ció la novela y el teatro gauchescos 

En el presente capítulo, ciñéndonos al p:an de este Ma
nual, nos ocuparemos, pues, de Hidalgo, Hernández y del 
Campo. 

* * * 
Los cultivadores de este género de poesía popular, acos

tumbraban a usar como títulos de sus obras los nombres de 
sus protagonistas: Martín Fierro, Santos Vega, etcétera. Y. 
cuando, p_9r excepción, no ocurre así, como en el caso del 
Fausto, de del Campo, la costumbre rectifica las decisiones del 
autor y el nombre del protagonista eclipsa en el recuerdo popu
lar al nombre de la obra. (El poema Fausto es, posiblemente, 
más cono'cido por el apelativo del gaucho Anastasia El Pollo). 

Otra observación fundamental que, en términos genera
les, ha de hacerse acerca de este género, es ·la que se refiere al 
indio. En otros países de América, como en Méjico y Perú, 
los poetas tradicionalistas han exaltado, estilizándola, la figu
ra del indio, que si se ha perdido ya en el presente para la 
realidad de la historia, puede, sin duda eternizarse, como sín
bo~o. en la literatura. Sobre este punto, Concepción Melén
dez observa que nuestros gauchescos se muestran . evidente
mente antíindianistas. En efecto, el indio que aparece en 
Martín Fierro, por ejemplo, es holgazán y ladrón: el indio 
de los mafones, al que fué p_recíso disputarle la pampa con el 
avance de los fortín e~. 

, (;:), A De Obligado ,Y de su poema Santos Vega, nos hemos o:upado 
en el · capttulo III 

-~~~ ,. ·· ~ . 

~{ji' " 
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EL GAUCHO HISTóRICO (1) 

Nuestro gaucho, que había sido gloriosa y anon1ma 
carne de cañón en las levas históricas de la libertad, llegó 
a ser, a.J fin (decadente, vencido en desigual y sorda lucha de 
clases) un paria de los campos, repudiado por la seudoaris
tocracia ciudadana de Buenos Aires. Era la triste agonía del 
que Carlos Octavio Bunge ha llamado gaucho histórico, pre
cursor de la nacionalidad. 

La afición del indio hacia la música, fué cultivada fer
vorosamente en las misiones jesuíticas. 

También la población española de la colonia demostró 
tener muy desarrollada esta misma afición. 

El gaucho, cantor por excelencia, fué hilvanando las rap
sodias de la gesta libertaria . El rastro lírico de sus canciones 
ha quedado en nuestro folklore, como quedaron en la His
toria, las huellas épicas de las Montoneras. 

Entre la parroquia de la pulpería y en las tradicionales 
fiestas campestres, rara vez faltó un payador, a quien todos 
obsequiaban. En sus trovas, generalmente improvisadas, estos 
bardos. rústicos aludían a los jefes notables y a los asuntos 
dramáticos de actualidad: al malón . de la indiada sanguinaria; 
a las luchas entre los caudillos; a Rosas, que fué en su 
tiempo, el héroe dilecto, casi siempre deificado, de estos can-
tores . .. 1 1 

~· ~ --..1 J 1 1 ~ .;.lt_ 

* * * 
El gaucho fué el 1egatario, en América, de la guitarra 

española. Y el instrumento avivó su natural inspiración. 
La guitarra, de origen morisco, había llegado a la pe-

( 1 ) , Del estudio que publicamos en nuestro libro Los orígenes del 
teatro argentino . 

BIBLIOTECA NACJOJML 
DE MAESTROS 
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nínsula ibérica llevando en sus entrañas hondas nostalgias de 
Africa y de Arabia; en algún patinillo cuajado de claveles 
recogió, en Andalucía, los ritmos de la zambra; descifró el 
canto eolio en las carabelas de los conquistadores ; y, al lle
gar a estas tierras del Nuevo Continente, las armonías de la 
selva nativa hicieron nido en su caja . 

Después de la faena a campo abierto , bajo la honda tris 
teza crepuscular, mientras el fogón chisporroteaba imitando 
un cielo estrellado, el gaucho pulsaba su guitarra, y en la 
emoción de la hora , una vidalita subía hacia el lucero de · la 
tarde .. 

* •* * 

El gaucho er.a valeroso y tenía profundamente arraigado 
el culto al valor. Por eso siguió, con obsecuencia inquebran · 
table, a caudillos como Rosas, Aldao, Quiroga .. 

Así se explica, también, su admiración por las arriesga
das pruebas que hacían los funámbulos bajo la lona del circo. 

De espectador el gaucho se convirtió luego en actor, 
llevando su guitarra a la pista circense. Y allí bajo los faro 
Ellos parpadeantes de los volatineros , ante el admirativo y 
cóncavo silencio de la multitud, aparecieron la payada, la vi
dalita y el pericón. Eran los balbuceos de un ...arte rudimen · 
tario, sin duda, pero de un arte ya definidamente argentino . 

Cuando en los campos de la patria, dejó de abrir sur
cos el arado, para da!'-ipaso a .Jos cañones, el gaucho, cantor 
y valiente, montó en su flete y allá se fué , tras la bandera 
de sus amores, a pelear sin estrategia , pecho a pecho, como 
cu~draba a su individualismo, casi selvático, que se defendía 

contra 1 a opresión: 
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Si perdiésemos la acción, 
ya sabemos nuestra suerte; 
y pues Juramos ser libres 
¡La libertad o la muerte 1 . . . (1) . 

Después de cumplir su misión histórica, este arquetipo 
racial se perdió como una estrella errante de las limpias noches 
pampeanas . . . Pero era necesario perpetuar su recuerdo en las 
tradiciones, y a esa noble empresa se dieron con ardimiento 
algunos romanceros apasionados de la andante caballería 
gaucha . .. 

EL GAUCHO DE LA LITERATURA 

Así, por ejemplo, en su Juan Moreira, Eduardo Gutié
trez no exaltaba las virtudes del tipo que fué su contempo
ráneo, sino las de aquel arquetipo que ya se perdía en el pasado. 
Uno es, pues, el gaucho de la literatura novelesca (que volvía 
los ojos hacia el pasado histórico) y otro el personaje de la 
vida real según lo veremos al tratar de los orígenes del teatro 
argentino, en el capítulo XII . 

(1) " Cielito" que trascribe Rojas en ''Los Gauchescos" . pág. 2 7 6 . 
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BARTOLOMÉ HIDALGO. 

El poeta popular Bartolomé Hidalgo, que nació en d 
Uruguay, en las postrimerías del siglo XVIII, llevó en sus 
años juveniles una vida humiíde, trabajando en una barbería 
de Buenos Aires. Luego radicóse en su patria, donde sus 
dotes naturales de versificador del tipo payadoresco, le gran
jearon las simpatías del pueblo . 

Pero la verdadera c~msagración de Hidalgo sólo llegó a 
culminar en los momentos de dolores guerreros y duelos ci
viles en su patria. Recordando lo que dijo Taíne, acerca del 
dolor del pueblo, que hiere el corazón de los poetas, el his
toriador de la literatura uruguaya Carlos Roxlo, explica la 
transición de la poesía de su compatriota . Las afirmaciones 
de Taine son éstas: Es preciso notar que las desgracias que 
entristecen al público, entristecen también aJ poeta. Como es 
una cabeza del rebaño, sufre la suerte del rebaño . . . Y afir
ma Roxlo: " Mientras el movimiento revolucionario se desen
vuelve de un modo feliz, la musa de Hida.Jgo no levanta el 
vuelo; pero, no bien el desastre mordió los pliegues de la ban
dera heroica, el númen gauchesco de nuestro poeta pareció su
blimarse, imponiéndose a la admiración de la muchedumbre 
con sus diálogos patrióticos de Chano y Contreras" ... 

Hidalgo 1e habla de libertad y de heroísmo a su pueblo, 
y le habla con versos en que el idioma no es castizo . El no 
sabría expresarse sino en esa forma popular, plagada de im
perfecciones y, precisamente por eso, más efectista para la com
prensión y sensibilidad del pueblo que recitó con entusiasmo 
esas poesías . . . 

Hi,dalgo perteneció también al ejército libertador. 
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Consérvanse poesías de distinta índole de este bardo no
platense, pero la que más popularidad ha alcanzado es, sin 
duda, el diálogo de Chano y Contreras. 

JUICIO DE CARLOS ROXLO, SOBRE BARTOLOMÉ HIDALGO. - Bar

tolomé Hidalgo fe caracteriza por la originalidad, la fluidez, el donaire, la 
pintura gráfica, los decires criollos y la incorrección. Eco pe! sentir de las 
muchedumbres menos alborozadas que melancólicas de aquellos días, censura 
los errores de los que mandan y llora el infortunio de los que combaten 
por la independencia, comprendiendo instintivamente que la libertad, ado
rada y apetecida, será por largos años una mentirosa ilusión y un utópico 
ensueño. Su guitarra es la alegría de los humildes, de los. ofendidos, de los 
agraviados, porque sus romances abrevian las noches del campamento he
roico y endulzan la escase'z del ranchería trabajador. El encarna la poesía 
popular, la poesía de los suburbios analfabetos y de las planicies casi 
desiertas , la poesía que se dialoga en la tertulia de los almacenes de los 
caminos y en el corro zahareño que churrasquea junto al fogón de la 
cocina rústica El comprende Jos gravísimos males que engendrarán la 
anarquía y la dictadura, frutos maléficos de las disidencias de los patriotas. 
y une al bullicio de las fiestas populares los jubilosos sones de su vihuela 
forjada con maderos de árbol nativo. Hijo de Soriano -del departa
mento de los indios chanás y de las misiones catequizantes, de las grutas 
gredosas y de la tierra negra-- nuestro trovero es continental y unionista, 
poniendo su brazo y sus canciones sólo al servicio de la causa sudameri
cana, de la causa maltrecha en Huaqui y victoriosa en las llanuras de 
Tucumán. Magariños Cervantes habló con elogio del numen de Hidalgo. 

Y a lo hemos dicho . La forma es lo de menos en las poesías de 
Hidalgo . Lo único que puede y debe buscarse en ellas es la sinceridad con 
que traducen el sentimiento colectivo de los días que fueron. En una 
de esas poesías, escritas , todas ellas en forma de diálogo, el capataz Ja
cinto Chano, incitado por el gaucho Ramón Contreras, relata así las des
venturas que siguieron a la revolución, como siguen las chispas · eléctricas 

a la tempestad: 

"Pues bajo de ese entender 
Emprésteme ·su atención, 

Y le diré cuanto siente 
Este pobre corazón, 
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Que como tórtola amante 
Que a su consorte perdió, 
Y que. anda de rama en rama 
Publicando su dolor; 

Así yo de rancho en rancho 
Y de tapera en galpón, 
Ando triste y sin reposo, 
Cantando con ronca voz 
De mi patria los trabajos, 
De mi destino el rigor. 
En diez años que llevamos 
De nuestra revolución, 
Por sacudir ,las cadenas 
De Fernando el baladrón . 
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¡JOSÉ HERNÁNDEZ. 

El más afortunado de los cantores del gaucho fué José 
Hernández ( 1834- 1886) nacido en la chacra de Pueyrre
dón, partido de San Martín, provi'ncia de Buenos Aires, y 
cuyo nombre es uno de los que honran a las letras argentinas. 

Vida múltiple y fecunda, consagrada a servir a la patria 
desde distintas posiciones, fué la de este genuino representante, 
el más ilustre, de la poesía gauchesca en lengua culta. 

Tuvo que pasar sus años mozos en el campo, a causa 
de su precario estadó de salud. 

Suplió la falta de estudios superiores, con .Jos destellos 
de su ingenio, y con su recia voluntad para elevarse en cono
cimientos generales 

Circunstancialmente, es decir, sin ejercer profesión mi
litar, actuó en campañas importantes. Así sus biógrafos nos 
lo presentan en la batalla de Cepeda, actuando como capitán 
ayudante en el regimiento 1 de línea ... 

Dedicóse con brío y eficacia al periodismo y, entre sus 
obras en prosa, la de mayor aliento es la que tituló Instruc
ción al estanciero. 

La obra con que José Hernández logró su fama es Martín 
Fierro, publicada en 1872, modelo indiscutible de poema gau
chesco de versos flúidos que son de un colorido encantador. 

Esta obra tiene también significado de un grito eman
cipador de la literatura americana, que seguía, entonces, por 
la huella de los modelos franceses. 

En la edición de Martín Fierro hecha por la Biblioteca 
Argentina, fi¡gura una extensa y bien documentada noticia 
preliminar, escrita por Ricardo Rojas, de la cual reproduci
mos el fragmento siguiente: 
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El Martín Fierlo apareció en nuestra literatura el año 1872, cuando 
la poesía gauchesca había completado la formación de su técnica , y tuan
do sus protagonistas iniciaban en la vida real el ciclo penoso de su de
cad~ncia . Derrocada la tiranía de Rosas y vueltos al país los héroes del 
desierto, éstos se aplicaron a regenerar la nacionalidad, desde 1853, año 
de la constituyente . Comenzaron entonces a preponderar los intere~es de la 
paz sobre las turbulencias de la guerra; las leyes de la ciudad sobre los 
instintos de la campaña. Abrióse la era de la inmigración , los cultivos, la 
industria, los ferrocarriles, los puertos, los alambrados, las escuelas. En 
esa fundamental modificación de la estructura civil. el hijo de .Ja tierra 
nativa se transformó en agricultor o artesano, y el que no pudo trans 
formarse, re alzó de las poblaciones a los indios, en vagabundajes de " gau
cho malo". El gaucho dejó de ser el hombre eglógico del desierto, como en 
El Amor de la Estanciera ; el abnegado militón de la independencia, como 
en los Diálogos Patrióticos; el férvido ciudadano de las montoneras , co
mo en "los trovas" de Paulino Lucero, para degenerar en matón de co 
micios electorales, o en soldado de levas campesinas . Clausurado el período 
de las guerras exteriores en la paz con el Paraguay y, el período de las 
guerras intestinas en la batalla de Cepeda, ya no quedábale otro campo de 
sacrificio marcial sino la guerra de fortines, donde luchó contra los indios, 
para entregar toda la pampa a sus fecundas nupcias con la civilización. 
Es en aquel período de tan profundas renovaciones sociales, cuando apa
rece el Martín Fierro de Jo~é Hernández, como visión melancólica de la 
comenzada decadencia. Pero si el poema b;(a hasta la vida misérrima de 
los gauchos decaídos desde su antigua prepotencia de fuerza y de gloria , 
en cambio el poema elévase hasta la fuerza y la gloria del arte , por la 
nrdad psicológica de la sociedad que retrata y el colorido pictórico de la 
pampa que describe Por eco el Martín Fierro eleva la poe· ía de léxi ·o 
gauchesco hasta donde no había llegado ninguno de sus predecesores. 

Don Miguel de Unamuno, refiriéndose a Martín Fre
rro, dice que en ese poema "se compenetran y se funden ín
timamente, el elemento épico y el .Jírico; Martín Fierro es de 
todo lo hispaJ?.oamericano que conozco, lo más hondamente 
español. . . Cuando el payador, a la sombra del ombú, en la 
infinita calma del desierto, en la noche serena, a la 1 uz de las 
estrellas, entone acompañado de la guitarra española, las mo
nótonas décimas de Martín Fierro, y oigan los gauchos con-
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movidos la poesía de sus pampas, sentirán, sin saberlo, ni po
der de ello darse cuenta, que les brotan del lecho inconsciente 
del espíritu, ecos inextinguibles de la madre España, ecos que, 
con ·la sangre y el alma, les legaron sus padres. . . Martín 
Fierro es el canto del luchador español que , después de haber 
plantado la cruz en Granada, se fué a América a servir de 
avanzada a la civilización y a abrir el camino del desierto. 
Por eso su canto está impregnado de españoli~mo. Es espa
ñola su lengua, españoles sus modismos, españolas sus máxi
mas y sabiduría, española su alma. Es un poema que apenas 
tiene sentido alguno, desglosado de nuestra literatura." ... 

En Martín Fierro, Hernández narra la vida del gaucho 
perseguido . Sus versos están llenos de agudas reflexiones y 
de glosas de dichos y refranes: 

Ninguno me hable de penas 
Porque yo penando vivo 
Y naides se muestre a!tivo 
Aunque en el estribo esté, 
Que suele quedarse a píe 
El gaucho más alvertido . 

Junta esperiencia en la vida 
Hasta pa dar y prestar, 
Quien la tiene que pasar 
Entre sufrimiento y llanto; 
Porque nada enseña tanto 
Como el sufrir y el llorar .. 

JUICIO CRÍTICO SOBRE MARTÍN FIERRO. - En la Biblioteca Popu 
lar de Buenos Aires (tomo XI, año 1878) Don Miguel Navarro Viola 
publicó las líneas siguientes: 

El Gaucho Martín Fierro , es también una lección , es decir, lo que 
debe ser la poesía : una moral además de un arte, so pena de ser inútil, o 



210 ÜSCAR R. BELTRÁN 

peor aún, perversora. Ese poema · es un pequeño curm de moral adminis
trativa para el uso de los comandantes militares, comisarios pagadores, r 
cuantos tienen que hacer con el pobre gaucho. Allí están fotografiados, 
estigmatizados todos los malos patriotas, en imágenes verosímiles, y ver
daderas. Poner en la picota a los malvados es tanto más meritorio cuanto 
de más allo se les baja para hacer en ellos la justicia popular. 

Muchas leyes y disposiciones hay tendientes a mejorar la suerte del 
paisano de nuestra campaña, pero dudo que ninguna sea más eficaz que 
esos cuadros en que el abuso no da contra una ley muerta sino contra una 
caricatura viva; porque como se ha dicho bien, "el ridículo es lo único 
que temen los que no tienen ya pudor ni remordimiento". Y en este 
concepto estamos muy distantes de dar al autor de Martín Fi!!rr0 el con
sejo que el articulista de la Tribuna de Montevideo. "A Montero cuando 
concluyó su cuadro Los Funerales de Atahualpa le dijeron en Florencia y 
por labios muy autorizados, que no pintara más. Nosotros sin ser más 
que admiradores diríamos a Hernández, que se perpetúe wlo con Martín 
Fierro." 

Nosotros le diríamos por el contrario, que a imitación de Mr. La
serre, aunque su Martín Fierro fuese obligado a borrar su nombre como 
El Diablo Rosado de aquel; siguiese su ejemplo publicando El Hijo, El 
Nieto y El Bisnieto de este Diablo Rosado destinado a hacer que no 
roben al paisano, que no lo traten como a bestia de carga, que respeten en 
él al ciudadano y al hermano, ya que no al hombre de corazón y al valiente. 

Esa es la gran misión de la poesía: la mejora moral. Y por fijarnos 
sólo en el género de la poesía de Mactín Fierro, esa fué la regla de su 
fundador, que no lo es Ascasubi. como preten'de el articulista de la Tri
buna de Montevideo, sino Hidalgo, según puede verse por sus bellos ver
sos en la Lira Argentina impresa en Londres en 1824, si bien Ascasubi y 

Estanislao del Campo han cultivado con ventaja el género, lo mismo que 
hoy Hernández. 

Sí, siga haciendo cuadros como éste; que son la pura verdad en 
boca de Martín Fierro: 

Y andábamos de mugrientos, 
Qut el mirarnos daba horror; 
Les juro que era un dolor 
Ver esos hombres, ¡por Cristo! 
En mi perra vida he visto 
Una miseria mayor. 
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Y o no tenía ni camisa 
Ni cosa que se parezca; 
Mis trapos sólo pa yesca 
Me podían servir al fin .. 
No hay plaga como un fortín 

Para que el hombre padezca. 

Poncho, ',jergas, el apero, 
Las prenditas, los botones, 
Todo, amigo, en los cantones 
Fué quedando poco a poco; 
Ya nos tenían medio loco 
La pobreza y los ratones. 

Sólo una manta peluda 
Era . cuanto me quedaba-
La había agenciao a la taba 
Y ella me tapaba el bulto
Yaguané que allí ganaba 
No salia. . . ni con indulto. 

Y pa mejor hasta el moro 
Se me jué de entre las manos
No soy lerdo. . . pero hermano, 
Vino el Comendante un día 
Diciendo que lo quería 
"Pa enseñarle a comer grano." 

¿Quién es el gaucho? He aquí su retrato, por el que cualquiera lo 
reconoce al momento: he aquí el formidable cargo contra los que han 
podido y debido tratar a los hijos del país al menos como a los inmi
grantes. 

Él nada gana en la paz 
Y es el primero en la guerra
No le perdonan si yerra, 
Que no saben perdonar,
Porque el gaucho en esta tierra 
Sólo sirve pa votar. 
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Complementan el cuadro, porción de pinceladas de mano maestra so
bre la vida y los sentimientos del gaucho; por ejemplo, entre otras mu
chas: 

Y o no tengo en el amor 
Quien me venga con querellas; 
Como esas aves tan bellas 
Que saltan de rama en rama
y o hago en el trebo! mi cama 
Y me cubren las estrellas. 

En resumen: tal vez Aniceto el Gallo tenía más verbosidad gaucha: 
Anastasia el Pollo más estética para nosotros, que entend ~mos su in
mortal Fausto; pero Martín Fierro piema más como gaucho, y los gau 
chos encontrarán siempre, que si se ha hecho pueblero y a veces su fraseo 
logía podría dejar que desear algo, su corazón y su espíritu están satu
rados indeleblemente de los dolores y de las injusticias con que la civili
zación, por no ser todavía bastantemente cristiana, ha perseguido a la 

barbarie por ser demasiado débil. 
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EST ANISLAO DEL CAMPO. 

El nombre de Estanis!ao del Campo (1834- 1884), fi
gura, con justicia, entre los más celebrados poetas argentinos 
que abordaron el género gauchesco. Con ingeniosas pincela
das avivó el co:orido del héroe de las pampas, sustituyendo 
las sombras dramáticas y de me-lancolía que caracterizaron a 
sus . hermanos Martín Fierro y Santos Vega, por una gracia 
retozona y atrayente. 

Hijo de un alto jefe del ejército, y hombre. de brillantes 
dotes intelectuales, ocupó cargos públicos de importancia, lle
gand0 a ser diputado nacionaL 

En su juventud ínicióse en las lides periodísticas. Pero 
la pasión que predominó en su espíritu fué la de la poesía. 

Sus composiciones poéticas, de diverso mérito, tratan de 
asuntos varios. En general, fueron juzgadas con elogio, espe
cialmente las del género gauchesco, y entre éstas Fausto resul
tó la más celebrada.·¡ 

En el poema América, que dedicó a Guido Spano, em
pieza recordando la vibrante afirmación de José Mármol: 
América es la Virgen que sobre el mundo canta profetizando 
al mundo su hermosa libertad, y dice del Campo en sus versos: 

Sorprendida, deslumbrada 
Por tari alta maravilla, 
Dobló Europa la rodilla 
Ante la excelsa visión; 
Y, levantando los ojos, 
Con profundo amor, ferviente, 
AI Señor omnipotente 
De los cielos alabó. 



214 OseAR R. BELTRÁN 

¡Alaba, Europa, de hinojos, 
La evocación soberana! 
La virgen Americana 
Que se alza, núbil. dd mar. 
Trae en su cabeza augusta, 
Que ciñe níbea diadema, 
La solución del problema 
Que agita- a la humanidad. 

Otra de las composiciones de este poeta que alcanzaron 
popularidad fué Gobierno gaucho, en cuyos versos escarabajea 
una sátira de buena ley. El Gobierno gaucho es eL que concibe 
un paisano que ha bebido más de la cuenta, y, entre las va
pores del alcohol. le da por sentirse gobierno, y empieza a 
dictar sus leyes a la manera de un Solón criollo, muy gracio
so, por cierto. En esta poesia, dedicada "a la salud del apar
cero Hilarión Medran o", figuran proyectos para arreglar el 
país: 

Mando que, desde este instante, 
lo casen a uno de balde: 
que envaine el coruo el alcalde, 
y su lista el comandante, 
que no sea atropellante 

el juez de paz del Partido; 
que aquel que lo hallen bebido 
porque así le dió la gana, 
no le meneen catana, 
que al fin está divertido . .. 

Mando, hoy que soy Suese.lencia, 
que el que quiera ser pulpero, 
se ha de confesar pnmero 
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para que tenga conciencia. 
Porque es cierto, a la evidencia, 
que hoy naides tiene confianza 
ni en medida ni en balanza, 
pues todo venden mermao, 
y cuando no es vino aguao, 
es yerba con mezcolanza .. 

Pero Fausto es, sin duda, el gran acierto, la obra más 
afortunadamente concebida y realizada. 

En cierta oportunidad, el poeta Ricardo Gutiérrez (que 
lo cuenta en una carta), le escuchó a del Campo con tan chis
peante gracia las escenas de la ópera Fausto, que lo compro· 
metió a que escribiese en estilo gaucho esas descripciones de los 
tipos y escenas de la obra ·famosa. El poeta Gutiérrez habÍ3 
tenido la intuición o la visión de que esa literatura con rústico 
aroma de pampa era una de las más interesantes manifestacio
nes americanistas y no despediciaba oportunidad de aumentar 
sus cultores o avivar en ellos esa vocación. 

He aquí el asunto de Fausto: 
Don Laguna, el mozo jinetazo, llega, al trotecito de su 

overo rosado, hasta la orilla de un río en los campos· solita
rios; se apea junto a una tosca y advierte que e-1 flete, espan
tadizo, empieza a orejear: es que por allí advirtió la presen
cia de otro paisano que, 

.. .. salía 
del agua en un colorao 
que al mesmo overo rosao 
nada le desmerecía. 

Así se encuentran los viejos amigos Laguna y el Pollo. Es
te último, que regresa de B1,1eno1! Aires hacia sus pagos, refierl 
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re, con ingenuo asombro, algo inaudito entre el paisanaje: 
ha visto al diablo, al diablo en persona, una noche, en el 
teatro Colón ... 

Las descripciones del lugar donde dialogan los paisanos, 
son bellos aciertos de pintura: 

-¿Sabe que es linda la mar? 
-¡La viera de mañanita, 
cuando ¡a gatas la puntita 
del sol comienza a asomar! 

Usté ve venir a esa hora 
roncando la marejada, 
y ve en la espuma encrespada 
los colores de la aurora. 

A veces, con viento en 1' anca 
y con la vela al solsíto, 
se ve cruzar un barquito 
como una paloma blanca. 

También la descripción del diablo, del embrujao Faus
to, de la rubia Margarita, con su pelo de oro como hila~ha, 
de choclo recién cortao: y de tez blanca como una cuajada. 

Al demonio lo ve con 

uñas de gato, 
flacón, un sable largote, 
gorro con plumas, capote, 
y una barba de chivato ... 

En resumen, el diálogo es una glosa pintoresca de cómo 
ha ent¡!ndido y como expresa, a su modo, Anastasia el PoUo, 
el espectáculo, para ~1 ~e h~chíceda, de la ópera Fausto. 
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JUICIOS DE RICARDO GUTlÉRREZ, GUIDO SPANO Y MENÉNDEZ Y 
P ELA YO SOBRE ''FAUSTO". - Ricardo Gutiérrez , m una carta dirigida 
a del Campo, se expre~ a en los siguientes términos: ·'El Fausto, Anasta
sio, es lo más notable que be visto a propósito del poema de Goetbe, y 
no encuentro nombre de poeta americano que no se bailase favorecido al 
pie de muchas de sus estrofas. 

La introducción es un hermoso trozo de descripción local. un bello 
cuadro de cmtumbres, de mano maestra. Hay en todo ese prólogo una 
infinidad de imágenes comparativas, de peculiaridades de frase y de to
ques generales que ocuparían mucho espa: io para transcribirse. 

El CLtJdro donde comienza la narración, tiene un raro interés descrip
tivo, que hace apresurar la lectura en busca de los incidentes graciosísimos 
que se suceden sin descanso: cada estrofa, cada verso y a veces cada pa
labra, rebosa de pensamiento y de interpretación. 

La tercera parte tiene una novedad especialísima, "comprendida en 
los recursos que hasta hoy no había desplegado V d., tiene un caudal de 
encantadora y sentimental poesía revertida de una sencillez, tan admira
ble, que no la hace extraña en la boca de un paisano". 

Guido S pano le dice a del Campo, también en forma epistolar: "Su 
parodia está llen a de gracia, de novedad y de frescura. Los doJ paisanoJ 

que Vd. nos hace conocer, atraviesan por enrre la nebulosa metafísica del 
altísimo poeta, .como suelen hacerlo gallardamente a través de las brumas 
de la pampa, nuestros ·gauchos, interrumpiendo los cantos con que entre· 
ti enen el camino, para fijarse aquí y allí en las perspectivas fantásticas 
que produce el miraje. Singular es que sostengan su larga plática con 
tanta amenidad y donaire. ¡Cuánto ingenio no es necesario para que no 
decaiga el interés! A este milagro concurren una versificación fácil y es
pontánea, un pincel galanamente colorido, un epigrama chispeante del 
cual se escapan algunos versos de una melancolía expresiva, engarzados 
en una composición tan lozana y burlesca, que parecen lágrimas en el rostro 
de un niño que ríe y llora al mismo tiempo". 

A Menéndez y Pelay0 le parece que: "Prescindiendo de lo invero
~imil del dato, divierte e interesa mucho esta especie de parodia inocente, 
o más bien de libre interpretación del pensamiento poético de Goetbe por 
un campesino ingenuo y semisalvaje, que cree haber visto realmente al 
diablo en el teatro. . . Todo está di:ho con sencillez suma , y nac!a 
hay que exceda de la comprensión del rústico na.rrador. . . Hay redOJ1-
dillas sumamente felices, por la rápida viveza con que se precipita el re
lato. Así cuando el capitán . presenta al diablo la cruz de la espada: 
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-"Viera al diablo retorcerse 
Como culebra -¡aparcero! 
¡Oiganle! 

-Mordió el acero 
Y comenzó a estremecerse". 

Después de citar varias de las descripciones más_hermosas del Fausto, 
dice Menéndez y Pclayo: 

"Todo esto, a pesar de su forma modestísima, es buena, sana , legí
tima poesía, que recrea suavemente la imaginación más que las rap: odias fi
losóficas de Encina y los arrebatos apocalípticos de Andrade". 



CAPITULO VI 

LA LITERATURA EN AMÉRICA ESPAÑOLA, 
DESDE 1885 

Principales figuras: José Martí, José Enrique Rodó, Manuel Gutíérrn 
Nájera, Jo~é Asunción Silva y Rubén Daría. 

En las postrimerías del sig;o XIX, hacia el año 1885 
la literatura de América experimenta una notable evolución: 
es, en definitiva, la literatura de pueb!os que, lograda ya su 
libertad, hállanse en el período de su organización nacional (a 
excepción de Cuba que realizaba los últimos y dramáticos es
fuerzos para independizarse). Fué ésta una época en que exis
tieron numerosos y notables poetas, oradores y polígrafos. 

En el presente capítulo .corresponde que nos ocupemos 
de Martí, el apóstol, héroe y mártir de la lucha emancipadora 
de su patria, la isla de Cuba; de Rodó, el eminente pensador 
uruguayo, mentor de la juventud de América, en su tiempo; 
de los poetas Manuel Gutiérrez Nájera y José Asunción Silva, 
glorias, no sólo de sus patrias, Méjico y Colombia, respec
tivamente, sino de la poesía hispanoamericana. Y por último, 
hemos de referirnos al formidable y genial renovador, el ni
caragüense Rubén Darío. 
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JOSÉ MARTf. 

José Martí representa una de las más altas cumbres del 
pensamiento, de la poesía, y de la emoción de patria, de Amé
rica. Pensamiento hecho rayo de luz para orientar la conciencia 
de los pueblos hacía destinos de paz y de progreso; poesía, cuyo 
ritmo acuna sentimientos de du~ce y acendrado humanitaris
mo, y que brota de su alma con la espontaneidad de la ver
tiente: 

(Yo soy un hombre sincero 
De donde crece la palma. 
Y antes de morirme, quiero 
Echar mis versos del alma). 

y emoción de patria, emoción de apóstol, profun
damente comunicativa, esencialmente sincera: De altar. se ha_ 
de 1 o mar a Cuba para ofrendarle nuestra uida, y no de pedes
tal para leuant arnos sobre ella . . . 

El escritor cubano Juan J. Remos (1) , después de pro
clamar la sinceridad del poeta (una de sus muchas y grandes 
virtudes) . . . "tan sincero poeta como hombre" . . recuerda 
que al frente de los versos de Ismaeli/lo, Martí ha estampado 
estas palabras, que definen una faz de su carácter: 

(1) Mucho se ha escrito sobre Marti , honra y gloria purísima de 
Cuba, y noble amigo de la Argentina. apostol a quien también le concs
ponde con justicia el titulo de ciudadano de América. Entre los últimos 
traba jos <obre Martí figuran la Oración de Néstor Carbonell , pronunciada 
en el Instituto Populat de Conferencias ( 16 de Junio de 193 3) , el lib1o 
Marlí , escrito por Jorge Mañach , y al gunas páginas admirables r e ferente~ 
al prócer , contenidas en Doce Ensayos (Habana, 19~7). del ilustre es 
critor y actual c,mciller de Cuba, Juan J. Remo~. 
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Hijo : espantado de todo, me refugio en tí . . . 
Estos son mis versos, son como son. A nadie los pedí 

prestados. !vftenlras no pude encerrar íntegras mis visiones en 
una forma adecuada a ellas, dejé volar mis visiones .. Pero 
la poesía tiene su honradez y yo he querido siempre ser hon
rado. Amo las sonoridades difíciles, el verso escultórico, vi
brante como la porcelana, volador como un ave ardiente, y 
arrollador como una lengua de lava . . . N o zuroí de éste y 
aquél, sino sajé de mí mismo. Van escritos, no en tinta de 
academia, sino en mí propia sangre. Lo que aquí doy a ver, 
!o he visto anles ( yo lo he t.'isto, yo), y he visto mucho más , 
c¡ue huyó sin darme tiempo a que copiara sus rasgos . . . 

De familia humilde nació José Martí, a·l promediar el 
siglo, en tiempos de crisis de las relaciones entre Cuba y la 
metrópoli. España habíale suprimido a la isla su representa
ción constitucional ante las Cortes ; fuertes contingentes mili
tares de la madre patria estaban de guarnición en Habana, 
tropas que eran diezmadas por la fiebre . . . Además, se mul
tiplicaban las sociedades secretas para abogar por la libertad 
de la colonia ... "El elemento criollo venía muy irritado" ... 

Entre los militares que destacó España en la isla antilla
na, figuró el sargento de artillería Mariano Martí. nacido en 
Valencia, el cual se unió en matrimonio con Leonor López, 
y del matrimonio, que habitaba una casita de la calle de Pau
la. nació José Julián. 

En 1885 declaróse a la isla en estado de sitio y de blo
queo. El sargento fué ascendido a subteniente; pero no duró 
mucho en el cargo militar, pues pidió su baja dedicándose a 
otras funciones oficiales. 

José creció un tanto enfermizo. Alumno aventajado en 
la escuela primaría, descolló en el colegio superior. Era casi 
un niño cuando Carlos Manuel Céspedes, el libertador, dió 
el grito de ¡Libertad o muerte! . . . 
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Alrededor de dieciseis años tenía cuando, activo e infla
mado paladín de las ideas libertarias de Céspedes, escribió un 
poema épico-dramático titulado Abdala, que era (aunque no 
directamente sino en forma alegórica) un brioso alegato en 
favor de la libertad de Cuba, _y una ardorosa incitación a la 
guerra emancipadora. 

Abda{a fué un drama escrito expresamente para la pa
tria, según rezaba una aclaración que seguía al título. 

En este drama, Cuba está representada por una tierra ima
ginaria a la que el autor llama Nubia. Existen en la obra es
cenas de seguro efecto, como una en que Espirta, madre del 
joven guerrero Abdala, trata de que éste no marche a los 
campos de guerra, y el hijo exclama: 

-El amor, madre, a la patria 
No es el amor ridículo a la tierra, 
Ni a la yerba que pisan nuestras plantas: 
Es el odio invencible a quien la oprime. 
Es el rencor eterno a quien la ataca . 

El mentor, el gran maestro de Martí. fué don Rafael 
María Mendive, director de la Escuela Superior de Varones, 
hombre de corazón abierto a todos los grandes sentimientos, 
inspirado poeta de quien se dijo que "no tenía a la sazón otro 
que lo superase en las melodías del sentimiento" . . . 

Las actividades y los escritos del joven Martí, desperta
ron las sospechas de las autoridades españolas. Al fin llegó 
lo inevitable: fué condenado a presidio: a seis años de cárcel. 

V o y a una casa inmensa en que me han dicho 
Que es la vida espirar. 
La Patria allí me lleva . Por la Patria 
Morir, es gozar más. 
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La vida infernal del presidio minó su salud, y avivó la 
hoguera de sus convicciones revolucionarias, no por lo que él 
había sufrido, sino por los sufrimientos que a sus desdichados 
compañeros de martirio se les imponía injustamente. Después 
de unos meses de soportar los angustiosos días y las terribles 
noches del presidio, se le conmutó la pena por la de deporta
ción. Marchóse a Madrid. En la capital española cursó estu
dios universitarios. 

El presidio había dejado cicatrices indelebles en el cuer
po y en el alma de_l joven estudiante cubano que continuaba 
soñando con la libertad de su isla bienamada y que no sabía 
VIVIr smo para realizar ese sueño, Y cuando pensaba en 
la muerte, era para exclamar: 

Y o quiero, cuando me muera, 
Sin patria, pero sin amo, 
Sobre mi sepultura, un ramo 
De flores y una bandera. 

En su pensión de estudiante, de Madrid, escribe un fo
lleto incendiario: El presidio políti'co en Cuba. Mañach, re
fiere que en cierta ocasión, "al llegar a su cuarto, en el pupi
laje de la calie del Desengaño, Martí se sentó a escribir su 
memoria de El presidio po{ltico en Cuba. Sin odio -porque 
él no sabe odiar- y recatando su propia herida. -¿A qué 
hablar de mí mismo, , ahora que hablo de sufrimiento, si otros 
han sufrido más que rjo? , . . -su ira blanca se desfoga en 
cincuenta páginas vibrantes de dolor y de piedad, de dramá
tico verismo, y de apóstrofes y ant~tesis huguescas. Por· ellas 
desfilaron, con un ritmo trágico, todas las imágenes espanta
bles del cautiverio, , la isla misma, en su vía crucis secular" . , . 

No pasa un solo día sin que Martí trabaje por la causa 
de la patria libre. Todas las horas fueron fecundas en la vida 
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extraordinaria de este apóstol, a quien se le ha reconocido una 
fortaleza realmente socrática. 

Además de sus memorias del presidio, escribió otras pá
ginas, en las que solicitaba del gobierno republicano español 
que respetase la voluntad popular y proclamara el reconoci
miento de la república cubana, sin necesidad de más odios y 
derramamientos de sangre. 

Pero ----es de suma importancia recordarlo- en su amor 
a Cuba, Martí no mezcló nunca odio a España. Durante el 
tiempo que permaneció en la península, donde se recibió de 
abogado, a pesar de sus actividades de chispero separatista 
"amó y fué amado (como afirma Néstor Carbonell) y tuvo 
amigos leales y sinceros. España le atraía con su sol y sus na
ranjos, con sus mujeres y sus flores, con sus ruinas y sus 
albas, con sus pintores y sus poetas. Le atraía y le apasiona
ba: pero Cuba, sangrando, le llamaba, razón por la cual, ya 
con títulos universitarios, y en plena juventud, abandonó a 
España". Llevando una vida azarosa, viajó por muchos paí
ses de América y de Europa, y en sus viajes llegó a la Ar
gentina, ejerciendo el periodismo en Buenos Aires. En todas 
partes dejó su huella de escritos en prosa y en verso. 

Publicó su libro Ismaellllo, dedicado a su hijo, en 1882. 
El otro libro que dió a la estampa (1891), se titula Versos 
libi·es. En 18 8 9, apareció su periódico dedicado a los niños y 

que se titulaba La edad de oro. 
La oratoria y la prosa de !Vlartí, como sus versos, fue 

ron diáfanos, hondamente expresivos. 
Escribió muchas cartas, todas de tan bello estilo que al

gún crítico llega a dudar que existan en la literatura hispano
americana epístolas más hermosas que las del apóstol y már
tir cubano. 

Martí acabó gloriosamente sus días. Murió peleando por 
la libertad de su patria, el pecho atravesado por las balas del 
ejército peninsular . . . 
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JosÉ ENRIQUE Rooó. 

José Enrique Rodó, nacido en Montevideo el 17 de Ju
lio de 1872, murió en Palermo (Italia), el 1 de Mayo de 
1917. 

Su nombre aparece en la historia de la Literatura de 
América, entre los que marcan épocas nuevas, como los de 
Echeverría, Rubén Darío ... 

Rodó unía a su vasta cultura un profundo sentido de 
observador. Su pensamiento supo escarbar en la historia y 
desentrañar de Jos hechos las leyes filosóficas y sociológicas en 
que afianzaba sus enseñanzas a la juventud de los pueblos 
americanos. Porque, en realidad, el pensamiento de Rodó sir
vió de guía, en su tiempo, a los intelectuales y artistas de 
América. 

Crítico, periodista, catedrático y escritor de magnífico y 
depurado estilo, puede considerársele como a uno de ·los más 
ilustres polígrafos del Nuevo Mundo, entre los d.e la genera
ción de fines del siglo XIX y principios del XX. 

Desempeñó la cátedra de Literatura en la UniversidaJ 
de Montevideo, fué director de la Biblioteca Nacional, ocupó 
una banca en el Congreso, y presidió el Círculo de la Prensa 
en su país. 

Colaboraba en numerosos periódicos del continente y fué 
corresponsal literario en Europa, del diario La Nación, de Bue
nos Aires. 

Después de haberse dado a conocer con algunas publica
ciones interesantes en revistas montevideanas, como la de Li
teratura y Ciencias Sociales, y con la publicación de algún fo
lleto como el que contiene su juicio crítico sobre Rubén Da-
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río, pubíícó su obra magna: su Ariel, bellísima lección idea
lista, dedicada a la juventud de América. Ariel sa!ió de las 
prensas en 1900, y fué recibido con cálidos e!ogios por la 
crítica. 

Shakespeare, en su obra La tempestad presenta, entre su8 
personajes, a Próspero, duque de Milán, y a Ariel, genio dd 
aire. En esta obra hay una escena (la primera en que se en
cuentran estos dos personajes), en que Aríel, invocado por 
Próspero, se le presenta y le dice: ¡Salve por stempre, gran 
dueño! ¡Salve, gran señor!; vengo a ponerme a las órdenes de 
tu mejor deseo . . . Y luego termina: Dispón de Ariel y de 
todo su influjo. 

En su Aríel, Rodó comienza refiriendo: 

Aquella tarde , el viejo y venerado maestro, a quien ro lían llamar 

Próspero, por alusión al sabio mago de La T empestad shakespiriana , se 

despedía de sus jóvenes discípulo", pasado un año de tareas, congregán 

dolos una vez más a su alrededor. 

Ya habían llegado ellos a la amplia sala de estudio, en la qu'e un 

gusto delicado y severo e ~ merába -e por todas partes en honrar la noble 

presencia de los libros, fieles compañeros de Próspero. Dominaba en la 

sala - : amo númen de su ambi•nte sereno- un bronce p :imoroso, qu e 

figuraba al Ariel de La Tempe. tad. Junto a e: te bronce se sentaba ha 

bitualmente el maestro, y por ello le llamaban con el nombre del mago 

a quien sirve y favorece en el drama el fantástico personaje que había 

interpretado el escultor. Quizá en su enseñanza y su carácte r había , para 

el nombre, una razón y un sentido más pcofundos. 

Ariel. genio del aire , representa. en el !imboli' mo de la obra de 

Shakespeare, la parte noble y alada. del espíritu. Aricl es el impe rio d~ la 

razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos de la irracionalidad ; es 

el entusia ~mo genero-o , el móvil alto y desinteresado en la acción. la 
espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la inteligencia . 

-el término ideal a que asciende la sele:ción humana, rectifi cando en el 

hombre superior los tenacrs vestigios de Calibin. símbolo de sensualidad 

y de torpeza , con el cincel per: everante de la vida. 

La e: tatua, de real arte, reproducía al genio aéreo en el instante en 
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que, libertado por la magia de Próspero, va a lanzarse a los aires para 

desvanecerse en un lampo. Despl,cgadas las alas: suelta y flotante la lev~ 

ve; tidura que la cari: ia de la luz en el bronce damasquinaba de oro; er

guida la amplia frente , entreabiertos Jos labios por serena sonrisa, todo 

en la actitud de Ariel acusaba admirablemente el gracioso arranque del 

vuelo; y con ins:)iración dicho~a. el arte que había dado firmeza escul

tural a su imagen, había acertado a conservar en ella, a1 mismo riempo, 

la apariencia seráfica y la levedad ideal. 

Próspero acarició, meditando, la frente d ~ la estatua; dispuso luego 

al grupo juvenil en torno suyo; y con su firme voz , -voz magistral, 
que tenía para fijar la idea e insinuarse en las profundidadej del espíritu, 

bien la esclarecedora penetración del rayo de luz, bien el golpe incisivo 

del cincel en el mármol, bien el toque impregnante del pincel en el lienzo 

o de la onda en la arena- comenzó a decir, frente a una atención afectuoso: 

Junto a la estatua que habéis visto presid.ir, cada tarde, nuestros 

coloquios de amigos, en 

toda ingrata austeridad, 

despedida como el sello 

ideas. 

los que be procu: ado despojar a la enseñanza de 

voy a hablaros de nuevo, para que s: a nuestra 

estampado en un ~onvenio de sentimientos y_ de 

Invo:o a Ariel como mi númen. Quisiera ahora para mí palabra la 

más suave y p ersuasiva unción que ella haya tenido jamás. Pienso que 
hablar a la juventud sobre nobles· y elevados motivos, cualesquiera que 

sean, es un género de oratoria sagrada. Pienso también que el espíritu de 

la juventud es un terreno generoso donde la ~imiente de una palabra 

oportuna suele rendir, en corto tiempo , los frutos de una ihmor tal ve

getación . 

En estas palabras está esbozada 1a intención de la obra: 
aspira a iluminar la conciencia de la juventud frente al por
venir de los pueblos. 

Otra de las obras de Rodó es la titulada M otiuos de Pro
teo, en cuyas páginas brillan pensamientos sobre lo que po
demos llamar filosofía de la vida, ~eguidos de adecuados 
ejemplos históricos. 

El Mirador de Próspero , publicado en 1913, es una 
obra en que Rodó sigue desarrollando sus ideas acerca de hom
bres e instituciones con el fin, constan temen te perseguido, de 
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enseñar, por todos los medíos, el (amíno de la elevación es
pirituaL Luis Alberto Sánchez advierte que con Rodó la pro
sa alcanza excesivo recamamíento y sonoridad muy castellana 
"a pesar del afrancesamiento esencial del escritor uruyuayo, 
quien imitó, sobre todo, a Renán y a Guyau, pero emanci
pándose de ambos" . 

Después de la muerte de Rodó díéronse a publicidad gran 
número de originales inéditos, compilados en los ·libros si
guientes: El camino de Paros, Hombres de América, El que 
vendrá y Nuevos motivos de Proteo. 
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MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA. 

El mejicano Manuel Gutiérrez Nájera (1859- 1895), 
que usó del seudónimo de Duque Job, es uno de Ios más pu
ros idealistas de América, discípulo de Musset y enamorado 
de las Rimas de Bécquer. 

Su copiosa labor literaria quedó dispersa en diarios y re
Yistas de distintos países americanos. En 19 O 9, sus poesías 
fueron publicadas por su viuda, impresas en París, en dos 
tomos, y prologadas por Justo Sierra. 

El sublime elegista mejicano -dice Sierra en el referido prólogo
tenía un hilo de oro atado al pie y apenas aleteaba en la noche del pen
samiento, volvía a su romántico nido, tapizado con el plumón de todos 
los ensueños, entibiado con el calor de todos los amores, y desde ahí 
seguía entonando inefables melodías lacrimosas y divinas. Divinas sin 
hipérbole, porque del levantamiento volcánico, producido en su corazón 
por el dolor y el de~encanto, de la lava petrificada y decorada de cácteas 
espinosas floreadas de copas de sangre, surgían cimas muy altas, muy 
serenas, muy níveas; esas cimas en que los antiguos colocaban a los dio
ses, desde donde los modernos ven el cielo más insondable, más negro, 
pero más fulgurantes las estrellas. 

De refinado gusto literario francés, a la manera de Al
fredo de Musset, en su Mimí Pinsón, es la poesía que Gu
tiérrez N á jera dedica a su Duquesa Job: 

En dulce charla de sobremesa, 
Mientras devoro fresa tras fresa, 
Y abajo ronca tu perro Bob, 
Te haré el retrato de la duquesa 
Que adora, a veces, el Duque Job. 
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¡No hay en el mundo mujer más linda! 
Pie de andaluza, boca de guinda, 
Esprit rociado de Veuue Clicquot; 
Talle de avispa, cutis de ala, 
O jos traviesos de colegiala, 
Como los ojos de Louise Theo. 

Desde las ptlertas de la Sorpresa 
Hasta la esquina del Jockey Club, 
No hay española, yankee o francesa, 
Ni más bonita, ni más traviesa, 
Que la Duquesa del Duque Job! ... 

Una de sus más difundidas poesías es La serenata de 
Schubert, que comienza y termina con los siguientes cua.rtetos, 
respectivamente: 

¡Oh, que dulce canción!, límpida brota 
Esparciendo sus blandas armonías 
Y parece que lleva en cada nota 
Muchas tristezas y ternuras mías. 

¡Ya nunca vo:verás, noche de plata, 
Ni unirán en mi alma su armonía, 
Schubert con su doliente serenata, 
Y el pálido Musset con su Lucía. 

Además de los dos volúmenes de versos que se editaron 
en París, han aparecido las siguientes obras, en prosa y verso, 
de este escritor: dos volúmenes de Obras en prosa; Cuentos 
frágiles, Hojas sueltas (artículos varios), Amor y lágrimas 
(poesías) y otras compilaciones. 
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JUICIO DE LUIS BERISSO A.CERCA DE LA OBRA DE GUTIÉRREZ 

NAJERA. - La vida del Duque Job --era este su seudónimo-, podría 
concretarse ad: una aspiración sin término a los cielos del Ideal. Diríase 
que- no reconocía nada más alto después de Dios, que la divina Poesía. 
A ella consagró sus veladas de profundo re:ogimimto. En el colegio, mien
tras sus camaradas mataban las horas libres en recreaciones propias de la 
edad, él discurría consigo mismo y entablaba diálogos con los profesores 
sobre puntos obscuros de teoría literaria. "en que apuraba sus instintos 
estéticos y su pericia artística". Acostumbróse a meditar de~ de temprano 
y se fatigó los ojos ra[treando en la Biblia, el génesis del Mundo; en 
Platón y Aristóteles, la ciencia y la filosofía; en los Vedas y en el Ra
ma yana. el nacimiento de las religiones: en Homero, el valor y el sacri
ficio de los héroes troyanof, y en la Mitología universal. el origen de las 
abstracciones y de los símbolos. 

Por la escala del amor llegó a la bondad, y por la de la plegaria se 
remontó a Dios. Un himno a la Virgen hizo creer en el advenimiento 
de un poeta místico; pero ese cántico no era sino una de tantas bizarrías 
de quien iba a pasar por las evoluciones más raras y caprichosas, yendo 
de la fe ciega en la Divinidad hasta la completa negación del Todo, de 
San f.'ran::isco de Asís a Kant: siendo alternativamente creyente y ateo; 
bebiendo a la vez en los manantiales del arte cristiano y de la poesía pa
gana; para volver en sus últimos días a cantar a Dios. 

Su madre logró transfundirle la delicadeza y la ternura que exornan 
la mavoría de sus composiciones; y su padre le enseñó, con el ejemplo. la 
ruta intrincada que conduce al honor y a la gloria. 

De ese tronco brotó un retoño sano, en que el odio n0 pudo alber
garse. Si alguna veZ' lo fintió, no Jo dejó ver. Su cerebro, henchido 
de susbtancia luminosa, recibía luz de todas partes y la reflejaba como el 
se:tor de los faros giratorios. Por eso era querido y era amado. Por eso 
la memo:ia del poeta vive, como si el muerto eHuviese presente. Por 
eso la juventud de Méjico sigue la huella que él le seialó: le ensalza y 
levanta su nombre como bandera. 

Su cuerpo era de Méjico y su alma de París. lmprcgnóse su espí
ritu de "parisina" a punto de que su producción fe confundiría con la 
de un escritor francés si no fuese el tema local. En prosa, lírico o ligero, 
un periodista boulevardier; en verso. un insigne banvillista, en ru mejor 
período. En sus primeras poesías vése algo como una predilec:ión por 
Alf:edo de Musset. 

La melancolía era la nota dominante de su iMpiración. 
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''Mariposas", "Ondas muertas", "La serenata de Schubert", ~on 

notas arrancadas a un arpa donde hay una cuerda que constantemente 
gime . 

Gutiérrcz Nájera fué un espíritu ansioso de luz, al que ya no le 
bastaba el pasado, ni le satisfacía el presente; volaba hacia el porvenir; 
filósofo, quiso rasgar el velo que oculta los misterios insondables de Pri 
quis; creyente, no dudó de sí mismo, aunque estaba persuadido de que el 
éxito no ~ería inmediato; artista, persiguió su gran quimera, el Ideal, que 
cuando se cree alcanzado huye a lo lejos como esos palacios de encanta
miento que forjan las nubes en el horizonte brumom, o se precipita de 
golpe en una tumba . • 
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JOSÉ ASUNCIÓN SILVA. 

Como en el mejicano Gutiérrez Nájera, también en el de
licadísimo espíritu del bardo colombiano José Asunción Silva 
(1865- 1896) notábase la influencia de Gustavo Adolfo Béc
quer, el admirable poeta sevillano de las Rimas. 

Amado Nervo consideró a Silva como el poeta más gran
de de América . 

José Asunción Silva nació en Bogotá y, siendo muy jo
ven, emprendió un viaje a París, donde estudió apasionada
mente la literatura francesa contemporánea, pero sin claudi
car, por cierto, de la tradición literaria bogotana. De ahí que 
uno de sus biógrafos haya dicho, con razón, que Silva "así 
volvía los ojos con hechizo hacia las viejas tradiciones y los 
cuentos infantiles, como miraba ansioso a lo porvenir, que
riendo anticiparse a .Jas futuras revelaciones de la ciencia y del 
arte . Su poesía, sí entraña una renovación por el aspecto de 
la sensibilidad . . . no rompe la cadena de la evolución poé
tica en Colombia". 

Entre las muchas composiciones poéticas de Silva figu
ran: Gotas amargas, Primera Comunión, Crisálidas, Infancia, 
Crepúsculo, Muertos, Los maderos de San Juan , Ars, Luz 
de Luna, Un poema, los cuatro Nocturnos, Día de difuntos, 
Psicopatía, Al pie de la estatua, Vejeces, Resurecciones y otras ; 
poesías todas llenas de un sentimiento hondo, delicioso, ex
puesto sin artificios, generalmente en forma irreprochable. 

Gotas de sangre es un conjunto de poesías que su autor 
se resistía a publicar. Eran versos escritos en momentos tris
tísimos de su vida en que el mundo le mostraba el vacío de los 
corazones, como afirma Sanín Cano. 
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Su célebre Nocturno, elegía que podemos contar entr¿ 
las más hermosas producidas en habla castellana, es su obra 
más estimada: de realización o forma modernista, y de sen
timiento, o contenido romántico. Villaespesa dijo del Noctur
no que es el florón más puro de la lengua castellana", poe
sía suprema y única, donde todo es milagroso. El fondo y la 
forma, la imagen y el ritmo, el sentimiento y la idea". 

No ha faltado quien afirmase que si este inspirado poe
ta de Colombia hubiese vivido más tiempo (se suicidó cuan
do contaba 31 años de edad) le hubiera disputado al genial 
nicaragüense Rubén Daría el cetro de la poesía modernista no 
sólo en América, sino en España. 

JUICIO DE MIGUEL DE UNAMUNO. - Al prologar las "Poesías" 
de Silva, escribió el ilustre don Miguel de Unamuno: 

"Comentar a Silva es algo así como ir diciendo a un auditorio de 
las sinfonías de Beethoven, lo que va pasando según las notas resbalan a 
-sus oídos. Cada cual vierte en ellas sus propios pesares, quereres y sen

tires. 
"Lo primero, ¿qué dice Silva? Silva no puede decirse que diga cosa 

alguna. Silva canta. Y ¿qué canta? He aquí una pregunta a la que no 
es fáC'il contestar, desde luego. Silva canta como canta un pájaro, pero 
un pi_;aro triste, que siente el advenimiento de la muerte a la hora en que 
se acuesta el sol . 

El verso es vaso santo; poned en él tan sólo . 
un pensamiento. 

"Y puros, purísimos son por lo común los pensamientos que Silva 
puso eu sus versos. Tan puros, que como tales pensamientos no pocas ve
ces se diluyen en la música interior, en el ritmo. Son un mero soporte 
de sentimientos. 

"Y cuando estos pensámientos se acusan, cuando resalta de relieve el 
demento conceptual de Silva, es cuando Silva me gusta menos . Su melan
colía, su desesperación, no son melancolía y desesperación reflexivas, como 
eran las de Antera de Quental, que, como Silva, se abrió por su mano la 
puerta de las tinieblas soterrañas. El portugués pensó su huída: . el co
lombiano la sintió. 
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··y gusto de Silva, además, porque fué el primero en llevar a la 

poefía hispanoamericana y con ella a la española, ciertos tonos y ciertos 

ircs, que después se han puesto en moda, degradándose . 

"Todos los hegelianos han sido tontos, menos Hegel", suele decir 

un amigo mío, y aun cuando no esté del todo conforme con el aforismo, 

reconozco su gran fondo de verdad. 

"No sé bien qué es eso de los modernistas y el modernismo, pues 

llaman a~í a cosas tan diversas y hasta opuestas entre sí. que no hay 

modo de reducirlas a una común categoría. No sé lo que es el mo

dernismo literario, pero en muchos de los llamados modernistas, en los 

más de ellos. encuentro cosas que encontré antes en Silva. Sólo que en 

Silva me deleitan y en ellos me hastían y enfadan. 

''Y es que uno dice una cosa y con ella ilumina o calienta a sus 

hermanos: la repite otro y les deja a oscuras y fríos. La idea es la misma; 

se le apagaron fuego y luz al pasar de uno a otro, y de brasa ardiente y 

luciente qu~ era se quedó en carbón frío y oscuro. 
"Y no es que la originalidad de Silva esté ni en sus peMamientos 

ni en el modo de expresarlos: no está ni en su fondo ni en su forma. 

1Dónde, entonces?. se me preguntará. En algo más sutil y a la vez más 

íntimo que una y Ótro, algo que los une y acorda, en una cierta armonía 

que informa el fondo y ahonda la forma, en el tono, o, si queréis, en el 

ritmo interior . 

"En el ritmo interior, digo, y no en el ritmo meramente acústi¿o de 

sus versos; no en el wnsonete más o menos brizador en que cifran su 

afán tauros versificadores que aspiran a poetas. La música de Silva es mú

sica de alas, ca•i silenciosa, o sin casi. 

"Y ello cuando Silva dejó que su mano corriera sobre el papel al 

empuje del sentimiento. no cuando la refrenó y, puesta la vista en la téc

nica -y en una técnica extraña y pegadiza-, urdió versos como aque

llos alejandrinos pareados de "Un poema". 

* * * 
Murió José Amnción Silva en Bogotá, su pueblo natal, despoján

dose por libre albedrío de la vida, el 24 de May0 de 1896 

Días antes, pretextando consultarse sobre una enfermedad, hizo que 

el médico le dibujara en la ropa interior el corazón, por el que vivía 

y por el que iba a morir. Metió en él una bala. La noche antes leyó, como 

de costumbre, en la cama. Dejó el libro abierto, como para continuar la 
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lectura. Era una mañana de domingo; su familia, en tanto, asistia a los 
oficios religiosos del culto ca-ró!íco, a rogar por los vivos y los muertos. 

* * * 
Y Silva será algún día orgullo de esta nuestra casta hispánica, que 

le produjo allá en el sosiego primaveral de la jugosa Colombia, en el 
remanw de Bogotá. ¿Quién sabe si cuando claman al cielo las lenguas bron
cíneas de sus campanarios, no se unen a su canto los cantos de José 
Asunción Silva, como un entrañable miserere? 
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RUBÉN DARÍO. 

Nac!ó en Nicaragua, el 18 de Enero de 1867, de familia 
hidalga . Su verdadero nombre era el de Félix Rubén García y 
Sarmiento . Estudió humanidades . Apenas se asomaba a la 
adolescencia cuando ocupó un puesto en la Biblioteca Nacio
nal de su país. Uno de sus primeros entusiasmos literarios ju
veniles fué por Víctor Hugo, de quien tradujo algunas poe
sías y al que dedicó versos ardientes de admiración: 

Deja que admire. oh, genio sin segundo, 
Un triste trovador del Nuevo Mundo 
Tu gloria sin igual. Déja- te envíe 
Las humildes canciones 

Que te brindo yo acá , en estas regiones . 

Salud, genio inmortal, salud profeta, 
A cuya voz sonora y prepotente 
Tiemblan los opresores en sus tronos. 
La gran idea de tu justa fama 

Reverbera en mí mente. 
Y con su ardor mi corazón i·nflama . .. 

Y a en páginas anteriores, hemos calificado de genial a este 
poeta . Y así fué realmente: sólo un genio poético como el suyo 

· podía realizar la formidable renovación literaria que él impuso 
no solamente en los pueblos jóvenes de América sino en la 
madre patria . 

Fué poeta desde temprana edad . Nació poeta. 
Largo sería narrar sus viajes por América y Europa . Di-
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remos que en todos los países, bajo todos los climas espiritua
les, frente a los hombres de mayor a~tura espiritual de 
su tiempo, Rubén Darío fué siempre un incomparab~e sem
brador de emociones estéticas, milagrosamente nuevas . Es un 
Mesías. Ha venido al mundo providencialmente. (Existen en 
el arte los hombre providenciales) En las postrimerías del 
siglo XIX canta la buena nueva de que .Ja inspiración puede 
romper los grilletes de la vieja preceptiva, y adueñarse de ~odo 
el espacio de la fantasía para agitar sus alas El se siente . 

. . . muy siglo XVIII , y muy antiguo. 
Y muy moderno, audaz, cosmopolita, 
Con Rugo fuerte y con Verlaine amb.iguo, 
Y una sed de ilusiones infinita . 

Pero define su posición estética, se ubica en el" p.morama 
literario de su época dici,•ndo : " En el fondo de mi espíritu, a 
pesar de mis vistas cosmopolitas, existe el inarrancable filón 
de la raza; mi pensar y mi sentir continúan un proceso his
tórico y tradicional; mas de la capital del arte y de la gracia, 
de la elegancia, de la claridad y del buen gusto, habría de 
tomar lo que contribuyese a embellecer y decorar mis colec
ciones autóctonas. " 

Más adelante dice : "Español de América y americano de 
España, canté, eligiendo como instrumento al hexámetro grie
go y latino, mi confianza y mi fe en el renacimiento de 
la vieja Hispania, en el propio solar y del otro lado del 
océano, en el coro de naciones que hacen contrapeso, en la 
balanza sentimentaL a la fuerte y osada raza del Norte .. 

En Chile publicó Abro jos, en el año 18 8 7. Y un año 
más tarde apareció su bellísimo Azul, " el libro donde los 
poetas y prosadores de América aprendieron a escribir cuentos 
leves y poemas frágiles", según expresión de L. A. Sáncbez, 
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Luego dió a la estampa Prosas profanas, después Los raros 
(en prosa) .. 

Pocas páginas tan elegantemente sobrias y acertadas ha 
producido la crítica sobre Rubén Darío, como las que Julio 
Piquet escribió para el diario La N ación de Buenos Aires: 
''A la lengua española -dice- 1e quitó la armadura, que 
le daba pesado continente, y le enseñó la ágil esgrima del 
florete: él' la hizo dejar su grave canto llano, y la inició en 
los útiles dibujos de la eufonía y de la música modernas; 
agregó a la paleta sombría de Velázquez, de Zurbarán y de 
Ribera, las nieblas de Corot, los tintes sonrosados de Cba
plín, y persiguiendo la verdad al par de la belleza, demostró 
que el aúista domina siempre la materia, por rebelde que 
e1la sea, pudiendo trazarse en castellano páginas tan nuevas, 
tan atrevidas y tan ricas en color como las mismas telas de 
Fortuny" . . . 

JUICIOS CRÍTICOS SOBRE RUBÉN DARÍO. 

JUICIO DE ALBERTO GHIRALDO 

El poeta 

El alma de América ha repercutido en el mundo a los sones por
tentosos de la lira de este admirable poeta. Admirable y único, porque 
en él se ha concentrado el esfuerzo de infinitas generaciones, siendo algo 
así como la resultante de la evolución de la gran raza hispana que, allende 
el mar Atlántico, condujo el fuego latino wbre el lomo de las carabdas 
conquistadoras. 

La hora es llegada, pues; la hora de las grandes afirmaciones sobre 
la obra de Rubén Daría. Levantemos la voz entonces para afirmar de
finitivamente lo que ha tiempo viene concretándose en el fondo de los 
espíritus; la influencia decisiva de este gran poeta en la literatura es
pañola, ya que él es un fruto, el mejor fruto, del árbol padre; pero en
riquecido por el aura de las florestas vírgenes, coloreado por luces de 
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rielas de libertad y sazonado por el sol esplendoroso de los trópicos que 
doró su frente de predestinado. 

* * * 

Su escuela: el modernismo. Los precurwres 

GuLiérrez Najera en Méjiéo, José Asunciótt Silva en Co1ombia, Ju
lián del Casal en Cuba, y José Martí y Rubén Daría en América todd 
y en España, son los autores. no de una nueva literatura, como más 
de un ingenuo entusiasta ha podido suponer y afirmar, sin meditar en 
que ello está fuera del orden natural de las cosas, pero sí de un movi
miento que ha dado por resultado el actual modernismo, o sea e.•a 
sensibilidad del estilo de que están impregnados los poetas sucesores del 
romanticismo, esa otra sensibilidad que a partir del año 1830 ejerce su 
imperio durante cincuenta años en la vida del espiritu universal. 

Lo nuevo es, pues, esa sensibilidad, ese estremecimiento de las almas 
que está bien y es lógico que baya venido de América, nutrida de savia 
europea, pero dQnde se .ha operado una transformación de la raza ori
ginada por la transfusión de la sangre indígena y las condiciones de 
clima y ambiente. 

Los pueblos americanos recibieron de Francia la inspiración politica 
genitora de su independencia, aunque construyeron naciones con cartas fun
damentales basadas en todas las Constituciones conocidas, lo que les da el 
papel de verdaderos crisoles, de los que saldrán las ideas más adelantadas 
en todo cuanto se refiere a orientación y marcha de las instituciones 
sociales. Y así en la literatura. 

Efectivamente, es Francia la que inspira a los precurwres. Y tanto 
Nájera como Silva, Casal, Martí y Daría reciben directamente de París 
el soplo lírico que ha de agitar sus Pegasos; pero ellos han bebido ya 
en todas las fuentes; han sido clásicos y románticos antes de ser moder
nistas, es decir, antes de que ellos encuentren la forma definitiva en 
que han de exteriorizar esa nueva sensibilidad oculta en sus almas, y que, 
como el Lázaro de la leyenda cristiana, ~ólo espera el impulso y la voz 
divina que ha de ponerla en movimiento. 

Pero, pese a la influencia mencionada, americana es la fuente, ame
ricano el fuego, americana la sugestión del estilo que da modalidad y ca-
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rácter a este admirable movimiento, que, a su vez, en la esfera del arte, 
ha realizado ya en España misma una agitación saludable y renovadora. 

Es a través de Daría, el poeta que, para quienes saben mirar y ahon
dar en las cosas y los seres, atesora en su espíritu mayon cantidad de Juz 
americana, que la joven literatura española se satura de!' Francia y de 
Verlaine. . . Pero es también a través de Daría, el poeta que, para quie
nes saben mirar y ahondar en las cosas y los seres, atesora en su espíritu 
mayor cantidad de luz americana, que la joven literatura española adquiere 
una ductilidad, una maleabilidad, una tersura, una sutileza, una suges
tión, una energía bebidas por el precursor en sus Momotombos amena
zantes y tronadores, en sus florestas bellamente salvajes, en sus cielos 
límpidos, en sus soles ardientes y en las gotas de sangre que sus as:endien
tes, chorotegas o nagrandanos, mezclaron al tronco hispano, místico v 
guerrero 

JUICIO DE DON RICARDO JAIME FREYRE 

En el homenaje tributado a la memoria de Rubén Dado en el teatro 
de la Opera, de Buenos Aires, el 21 de Mayo de 1916, Ricardo Jaime 
Freyre pronunció un bellísimo discurso, del que ofrezco al lector los 
párrafos siguientes: 

Ni los que hoy tienen los cabellos blancos, ni los que esperan aún, 
corno se espera el mediodía, la ll~gada de esa edad en que el Dante en
contró a Virgilio, alcanzarán a comprender lo que significa el nombre 
de Rubén Daría para los artistas que eran adolescentes cinco lustros atrás. 
Porque resistieron a la ola que avanzaba o porque llegaron cuando sus 
espumas emblanquecían ya todas las playas, no pueden formarse un con-. 
cepto cabal de la suma de entusiasmos, de esperanzas, de ensueños de 
arte y de belleza que despertó en los espíritus juveniles la aparición ca
diosa del maestro. 

Era una época de transición, llena de inquietudes y de escepticismo. 
La gran voz romántica se había extinguido entre el desconcierto de los 
discípulos: el neo clasicismo, estrecho y sin horizontes, fakeaba o defor
maba el viejo ideal pagano; triunfaban los naturalistas, que proclamando 
la observación y el análisis como medio y como fin del arte, se convertían 
en reflectores de todas las miserias; la pequeña pléyade parnasiana pros
cribía la pasión antorcha de la poesía. Alzábanse, aquí y allá, pobres 
capillas, en las que ofi~iaban sacerdotes sin genio y en los que hierofantes 
obscuros iniciaban a los neófitos en dudosos misterios. 
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Tal era el espectáculo que ofrecía el mundo poético de nuestra raza 
cuando comenzaron su obra los revolucionarios franceses de 1885. 

Casi al mismo tiempo resonó en América la voz de Rubén Darío. Fué 
una música nueva, de· sonoridades inesperadas, de infinita dulzura , de 
profunda armonía. Sentíase que ese raudal brotaba de un pecho juvenil, 
que no era la voz de un maestro, pero que la agitaba un milagroso númen. 

El poeta estaba muy lejos de afiliarse en una escuela; más le~ os to
davía de pretender crearla y de erigirse en reformador literario. Su ima
ginación poderosa comenzaba la exploración de regiones desconocidas, cu
ya misma existencia le era apenas revelada por la intuición; pero sabía, 
en cambio, que todas las otras habían sido profanadas por la vulgaridad, 
por los conceptos fals.os del arte, por el remedo grotes:o, por la im
pureza del propósito, por la contaminación del ambiente. 

Cuando alcanzó a conocer la labor de los nuevos poetas de Francia, 
su ideal de arte y de belleza no hizo má;¡ que afirmarse. Ciertos procedi
mientos técnicos, algunos campos vírgenes, la influencia general del am
biente, de ahí todo lo que Rubén Daría drbe a los simbolistas y a los 
decadentistas ·de París. Y esa misma deuda fué limitada por las exigencias 
de la sonora y luminosa lengua castellana, cuya armonía se vierte en ma
ravillosos ritmos, que no alcanzó nunca la francesa , y que fuero¡t prodi
giooamente enriquecidos por el gran poeta. 

Las más audaces de sus innovaciones aun las recibidas en su apari
ción con sorpresa y pasmo, no llegan, ni" siquiera Ee aproximaban a las 
que constituían la manera habitual de los reformadores finiseculares de 
las orillas del Sena, que franqueaban libremente las fronteras del extravío. 
El tieml"o ha lanzado ya su fallo definitivo y formidable; la gloria del 
poeta americano crece y se magnifica, mientras se pierden en la penumbra 
la notoriedad o la fama de los europeos. Las estrofas soberanas de Rubén 
Daría son hoy tan claras, tan nítidas, tan asequibles para los espíritus 
medianamente cultivados, como Jo eran para nosotros en los tiempos de 
la lucha por el llamado modernismo; y el asombro nuestro ante la in
comprensión -realidad o alarde- de los conservadores, no fué me.ncr 
que el que sentirá hoy cualquiera que escuche una estrofa del maestro. 

Rubén Daría no era un fetichista ni fué un iconodasta.Su cultura. 
muy extensa y muy honda, se había abrevado en las putas y serenas fuen
tes clásicas, y sabía cuan rico es el caudal de belleza que atesoran, y có
mo pueden aún saturar de frescura el ambiente y poblar de a~:monías d 
¡¡ire como musicales gárgolas. 
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JUICIO DE JUAN VALERA 

(FRAGMENTOS) 

El 22 de Octubre de 1888 , Juan Valera le escribíó a Rubén Darío 
una carta en la que analiza los valores de " Azul", carta que, desde aque
lla fecha, aparece como prólogo de este libro. Dedale Valeta ¡¡ Ruli6n i 

"Usted es usted: con gran fondo de originalidád y cle orÍgÍnalldaJ 
muy extraña. Si el libro, impn:o e!í Valparaíso este año de 1888. no 
rstuviera en muy buen castellano, lo mismo pudiera ser de un autor 
francés, que de un italiano, que de un turco o de un griego. El libro 
e· tá impregnado de espíritu cosmopolita. Hasta el nombre y apellido del 
autor , verdaderos o contrahechos y fingidos, hacen que el cosmopolitislue 
resarte más: Rubén es judaico, y persa es Daría: de suerte que por los 
nombres no parece dno que u~ted quiere ser o es de todos los países, 
castas y tribus. 

"El libro ''Azul" .. . no es en realidad un libro: es un foUeto de 
1 3 2 páginas: . pero tan lleno de cosas y escrito por estilo tan conciso, 
que da no poco en qué pensar y tiene bastante que leer. Desde luego, se 
conore que el auter es muy joven: que no puede tener más de veinti
cinco años, pero que los ha aprovechado maravillosamente. Ha aprendido 
muchísimo, y en todo lo que sabe y expresa muestra singular talento ar
tístico o poético. 

"Sab~ con amor la antigua literatura griega: sabe de todo lo mo 
derno europeo .. Se entrevé, aunque no hace gala de ello, que tiene el con 
repto cabal del mundo vi · ible y del espíritu humano, tal como este con 
cepto ha venido a formarse por el conjunto de observa : iones, experiencia.•, 
hipótesis y teorías más recientes. 

"Ninguno de Jos hombres de letras de la península , que he conocico 
vo. con más espíritu cosmopolita , y que más largo tiempo han residido 
m Francia , y que han hablado mejor el francés y otras lenguas extran
jeras. me ha parecido nunca tan compenetrado del espíritu de Francia 
como usted me parece: ni Galiana, ni don Eugenio de O:hoa, ni Miguel 
de los Santos Alvarez. En Galiana babia como una mezcla de anglicismo 
y de filosofismo francés del siglo pasado : pero todo sobrepuesto y no 
combinado con el ser de su espíritu, que era castizo. Ochoa era y siguió 
siendo siempre archi y ultraespañol , a pesar de sus entusiasmos por las 
cosas de Francia. Y en Alvarez, en cuya mente bullen las ideas de nues-
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tro siglo y que ha vivido años en París , está arraigado el ter deL hombre 

de Castilla y en su prosa recuerda el lector a Cervantes y a Quevedo, y , 

en sus versos, a Garcilaso y a León, aunque así en verms como en prosa. 

emita él siempre ideas más propias de nuestro siglo que de los que pasaron. 

Su chi · te no es el "esprit" francés , sino el "humor" español de las no 

velas picarescas y de las novelas cómicas de nuestra peculiar literatura" . 

JUICIO DE E . MARQUINA 

Eduardo Marquina e~cribió en " La Nación" de Buenos Aires , en 

1918 , un enjundioso artículo sobre el gran poeta nicaragüense. El autor 

de "En Flandes re ha puesto el sol", decía entonces: 

Rubén Darío poseía un alma secular que había vivido en Grecia y 

Roma, viniendo del Extremo Oriente. Pero en lo vivaz y brusco de su 

sangre nueva traía el rico fermento infantil de los inadaptables a rutinas 

previas. '( prometía -y cumplió- los irresponsables ritos de la inno 

vación, tal vez porque nació en tierra americana , que hoy todavía , en 

este universal recuento de valores, tiene la fortuna de no haber dado su 

fórmula total al munáo; y es una reserva de la humanidad . 

Rubén Darío fué inventor y cincelador. Errante y muy metido en 

sí. Anduvo por muchas tierras; cruzó muchos mares. Entornaba los ojos 

y callaba , de ordinario. Su visión de las cosas era fina. pulida; entraba. 

por aquel entornamiento de los ojos en su alma, casi estilizada ya; pron

ta a magnificarse y eternizaue en un re~plandor de categoría espiritual 

que la inmuniz aba para siglos. 

Nació poeta. Pero además consideró este nacimiento como una je

rarquía; a la maner; de los hijos de reyes y de los nobles de raza. Y 

como los príncipes y como los grandes , él vivió toda su vida encastillado 
en el culto de su dignidad de artista. Tuvo su blasón. Amó. propugnó. 

murió por él. La aristocracia espiritual de esta especie de culto llevóle a 

una interpretación aristocrática del mundo y de la vida. Y era un hom

bre de mucho desdén, porque vivía para una perpetua selección . Andaba 

en todo; amigo de segundones, aventureros y gentes de camino y de me

són. Pero tuvo siempre, en su íntima conciencia , la idea de su primogeni

tura; y, pulquérrimo, no llevó a su obra , de entre la abigarrada multi

tud plebeya de intereses del mundo hormiguero, sino aquello que pre

viamente había logrado estilizar en cifra heráldica de escudo: púrpura . 

azul, la gracia de un ave, un nombre de mrljcr, una coron~ . un lirio y 

pocas cosas más. 
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Con esto, un corazón de niño ingenuo y terrible, sin maldad. Quie

ro decir que a veces lloró porque temblaba de frío un pajarillo; y ~ 

veces tuvo, de los niños, la independencia irresponsable y olímpica que 

les lleva a hacer, para sus manos, de la bola del mundo, una naranja 

donde apenas si estiman la blandura para incrustar en ella, como Cristo

Niño, el símbolo de sus predestinaciones: la crtlz o, en ocasiones, una 

flor. 
Llamóse. Para nadie es un secreto que su verdadero nombre fué 

Félix Rubén García y Sarmiento. A los miembros de su familia paterna 

les llamaban "los Da ríos", a causa de un antecesor de este nombre. Se

leccionó, ya en esto, y rebautizóse Rubén Darío, primero de su estirp~. 

Pe10 en lo apócrifo a medias de su "Rubén Darío", tan del "ca

mouflage" hoy día al uso en las batallas literarias, quiso y supo llevar 

metido y palpitando reciamente ru Félix García y Sarmiento. Y tolé

renme sus compatriotas. justamente orgullosos de su genio, que yo apoye 

ron toda energía la pluma, al escribir cada uno de estos tres apelativos, 

latentes en la clara cifra del poeta. E~ porque si. en su "Félix", llevaba 

todo el oro de nuestra leyenda, en su "García" recibió octasílabos dr 

nueftro romancero y en su ''Sarmiento" llegó hasta él todo lo municipal 

y vital de nuestzos burgos medioevales apoyados en la agricultura v en 

la tierra. Es porque así la simple escritura de su nombre me. sabe a rei 

vindicación española. --materna- de tanta gloria auroral. Y es porque 

efte hispano-americanismo de una vez, sin discursos ni memorias de jun

ta<, trae el sello del maestro: no había de repudiarlo el alma entonada y 

señora de quien pagó al rey Osear de Suecia con el toisón de seis estrofas 

un "Viva Efpaña": d~ quien dijo, al caballero y poeta Cyrano de Ber

gerac. "Cyrano está en su casa" cuando. hablando español, vióle entrar 

un día por el portón del rancio solar de los García y le recibió con lla

neza y nobleza, a usanza vieja de dueño cortés. Y nadie con mayor de· 

rerho, a la sazón, que vuestro Rubén de Nicaragua, nuestro don Félix 

de E~paña; segundo, en el nombre: par, en la eminencia y dignidad dd 
vuelo ... 



NOTAS COMPLEMENTARIAS AL CAPITVLO VI 

RESUMEN HISTORICO DE LA POESIA EN CUBA (1) 

La poesía lírica en Cuba, durante los tres primeros síglos de la 
dominación española, es poco menos que inexistente En Gtras regíone$ 
de América -Nueva Granada, Santo Domingo y Méjico- 1a imprenta 
fué establecida en 1539 y las Universidades existieron de·de mediado~ del 
~lglo XVI. En Cuba no se conoció la imprenta basta mucho más tarde y 
.1 éllo pro~ableml!nte Sé debe que, si en aquellos tiempos (remotos en 
Arnéri~a) pÓetas y trovadores de cultura incipiente produjeron algunas 
obras fragmentarias, ellas no han sido trasmitidas a la po. teridad y de 

seguro desaparecieron destruidas por los incendios y los saqueos de 

filibusteros y bucaniers. 
Los conquistadores no mostraron ciertamente gran prisa en im

pulsar a Cuba por el camino de la cultura literaria. 
La rima dulce y pueril de los indios siboneyes no influyó para nada 

en las orientaciones de la poesía cubana. Se atribuyen al cacique Hatuey 
cantares sencillos. consagrados a la gloria de la virgen católica Pero esta 
obra sin valor no ha quedado sino corno un recuerdo histórico en los 
anales poéticos de la Perla de las Antillas. 

La poesía lírica en la isla no tuvo, pues. inspiraciones aborígenes. 
Ensayó sus primeros ritmos sobre las pautas que le ofrecieron los con
quistadores. Después, como toda la poeía americana, se ajustó a los 
di~t¡¡do~ de la preceptiva española, orientándose wccsivarnente, hacia el 

(1) El presente upitulillo adícional contiene anotaciones que nos 
na suministrado el Dr. Ramiro Hernández P01tela. mini~tro plenipoten. 
darlo de Cuba en nuestro país y notable poeta. a quien consid~ramos coma 
\lOO de los mejores sonetistas de A¡nérica ~n la actl!a!idad. 
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clasicismo italiano del siglo XVI y hacia el culteranismo del XVII. A 
su hora sufrió la influencia de la reacción clástca, en el XVIII, del ro
manticismo del XIX y hasta del decadenti mo francés de las postrime
rías de esta ultima centuria. 

Tampoco se ha emancipado de las sugestiones del llamado moder
nismo y aun del futurismo, bajo la bandera del italiano Marinetti. 

En suma, aunque los orígenes de la poesía cubana pueden ser se
tialados en el siglo XVI, realmente sólo me~ece la apreciación de la crí
tica, a partir del XVIII y comienzos del XIX. 

El esfuerzo poético cubano más antiguo que se conoce, data, pues, 
de mediados del siglo XVI y es una comedia titulada Lo;; buenos en el 

cielo y los malos en el suelo. Poco o nada ha quedado de ella. 
En el año 1608 fué escrito en Cuba el primer poema que se re

cuerda: Espejo de• Paciencia, en octava rima, debido al númen de Sil
vestre de Balboa Troya y Quesada. Este poema relata el secuestro dd 
obispo español 1\.ltamirano por el corsario francés Gilberto Girón, en 
la ciudad ilustre de Bayamo. 

Santiago Pita escribió, en 1791, la primera comedia dramática en 
Yerso que se recuerda y conserva, titulada El Príncipe Jardinero y Fin

gido Cloridano, en el que pueden apreciarse verdaderas bellezas de rit
mo y de emoción. Menéndez y Pelayo la menciona, pero insinuando 
que puede atribuirse a Lepe de Vega y suponiéndola escrita en Valen
cta. La verdad parece ser que el autor cubano, preocupado por darle ma
yor brillo a su producción, de~ó suponer que venía de dicha ciudad 
española. 

Véase como habla .a la hermosa Aurora el atrevido Jardinero: 

Si he de morir de miraros 
y de no veros también, 
digo que elijo más bien 
morir antes que dejaros; 
imposible es olvidaros 
y así, en tan severo mal, 
de mi destino fatal 
quiero a muerte condenarme 
por no llegar a ausentarme 
de vuestra luz celestial. 

No me da el morir temores, 
que ya lo quP. es morir sé 
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porque ha mucho tiempo que 
me tenéis muerto de amores: 
testigos son estas flores 
y estas cristalinas fuentes 
de mis suspiros ardientes, 
pues de mi llanto el caudal 
suele aumentar el cristal 
de sus líquidas corrientes ... 

José del Socorro Rodríguez fué uno de los más destacados poetas 
cubanos del siglo XVIII. Nació en Bayamo y, además de poeta, fué 'pÍn· 
tor y escultor. Su composición más apreciada parece haber sido una titu
lada Las Delicias de España, escrita en 17 8 8. 

Otros poetas de poco volumen dejaron huellas borrosas de su labor 
en aquello.s tiempos. Sus nombres apenas merecen ser citados. 

El establecimiento de la imprenta en Cuba, data de fines del sigl0 
XVIII y los primeros periódicos impresos que se publicaron fu e ron una 
Gaceta y El Pensador. En 1790, siendo Gobernador español de la isla 
un hombre de cultura y de sanos principios: Don Luis de las Casas, se 
inició la publicación del primer órgano literario y económico de Cuba: 
El Papel Periódico. 

A partir de este año de 1790, comienza, realmente, la historia li
teraria cubana. El Papel Periódico insertó gran número de composiciones 
poéticas. Fué entonces la moda de Jos seudónimos y florecieron los de 
Filesimolpos, Ismael Raquelmi y Ezequiel Armuna, bajo Jos cuales se 
ocultaba el poeta Zequeira, así como El Salvador, Amán Reparazauelmi·, 
Morción el Zapatero, Crátilo, El Lastimoso y otros de poetas cubanos 

· que, para mejor exteriorizar su personalidad hostil a España, ocultaban 
sus verdaderos nombres. 

La opresión española de entonces, cortó las alas a muchos bardos 
cubanos y a ello se debe que la poesía nativa sólo comenzó a delinear sus 
valores, como se ha dicho antes, en las postrimerías del siglo XVIII, al 
calor de un régimen siempre de suma severidad, pero con tendencias a la 
tolerancia. Salvo el caso. raro del Gobernador Don Luís de las Casas, los 
gobernantes españoles, omnipotentes en la isla, persiguieron siempre a 
los intelectuales, no por esta condición sino porque, casi sin excepciones, 
ésto! abogaban por la independencia de Cuba. 

Los poetas Zequeira, Rubalcaba y Manuel García Pérez, deben ser 
'itados entre los precursores de la poesía lírica cubana. Se inspiraron en 
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los hechos de la invasión napoleónica en España y en las glorias de la re
volución española de 1808. bajo la advocación de Quintana, Gallego, 
Cienfuegos y Jovellanos, rimadores ilustres de la metrópoli. 

CQn Zequeira y Rubalcaba comienza realmente a formarse la poesía 
en Cuba. 

José María Heredia, entre los años de 1820 a 1840, imprimió a la 
poesía, en la isla todavía sometida. impulsos nuevos y elevados. Heredi,l 
puede ser considerado como uno de los poetas de la revolución que más 
impresionaron al alma cubana. Breve fué su vida y sus prédicas revolu
cionarias no alcanzaron efectos reales hasta después de su muerte. 

Con Heredia pueden ser llenados los inicios de la segunda época poé
tica de Cuba y no parece aventurado afirmar que ha sido el más grande 
poeta de Cuba. Otro gran poeta. que también nació en Cuba y que lle
vaba su mismo nombre, José María de Heredia. emigró a Francia, to
davía adole.•cente, y llegó a ser uno de los más ilustres poetas de este 
país. Escribió sus famosos sonetos de Les Trophées, en lengua fran -esa. 

Mucho se ha e~crito sobre el Heredia cubano, autor de la oda Al 
Niágara, y de numerosas composiciones patrióticas. Suya es esta vibrante 
estrofa: 

Aunque viles traidores la sirvan. 
del tirano es inútil la fana. 

que no en vano entre Cuba y España 
tiende inmenso sus olas el mar. 

Heredia encarnó el verbo poético de la protesta cubana y del ideal 
de libertad de su patria. 

Su homónimo y pariente de expresión francesa escribió, para saludar 
al bardo cubano. uno de sus escasísimos poemas en español. De ese poe
ma es el siguiente soneto: 

Desde la Francia, madre generosa 
de la belleza y de su luz divina, 
cuya diadema de robusta encina 
tiene la gracia de viviente rosa; 
a tí. pintor de la natura hermosa 
de la esplendente América Latina; 
a tí. gran Rey de la Oda peregrina. 
por tu gallarda fuerza melodio~a ; 
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a tí , cantor del Niágara rugiente, 
que diste en versos su tronar al mundo 
y el cambiante color iridescente 
de su masa revuelta en lo profundo 
del hondo . abismo que al mortal espanta, 
grande Heredia, otro Heredia aquí te canta. 

Otros poetas florecieron en la época de Heredia, tales cómo Joaquín 
Lormzo Luaces, José Fornaris, Milanés, Zenea , Plácido (pseudónimo en 
el que se ocultaba la personalidad del mulato ilustre Gabriel de la Con
cepción Valdé'l, eje:utado por los españoles) y la famosa Gertrudis Gó
mez de Avellaneda, gran dama y fino espíritu con cuyas obras [e han 

enorgullecido los anales de la poesía en la propia España. 
De 184 2 a 1 8 6 8 se observó un verdadero estancamiento en la poe

sía cubana, que sólo alcanzó relieves apreciables después del 5O, con Lua 
ces, Zenea, Teurbe Tolón y otros. 

Entre el 68 y 9 8, la poesía en Cuba cobró nuevos alientos. El 1 O 
de Octubre de 1868 estalló en la isla la gran revolución iniciada con ges
to memorable por Carlos Manuel de Céspede~. la cual duró basta ser sc 
focada en 1878. Y, aunque aquel glorioso movimiento del alma cubana 
ansiosa de libertad. no produjo un gran cantor nacional, tuvo, sin em
bargo. cuatro poetas de consideración: José Joaquín Palma, Miguel Je
rónim~ Gutiérrez, Luis Victoriano Betancourt y Antonio Hurtado del 
Valle. De Jos cuatro, Palma debe ser reñalado como el de mayor inspi 

ración y más brillantes facultades. 
Al terminar la revolución de Céspedes, con el llamado Pacto· del Zan

jón, en 1878, se inició otro activo movimiento literario en Cuba. figu 
rando en él escritores de sólido concepto, oradores y alguno¡ poetas de 
merecido renombre, entre los que deben , principalmente, ser citados Die
go Vicente Tejera, el dulce cantor de La Hamaca; Enrique José Varona, 
autor de unas inspiradas Odas Anacreónicas, de sabor filosófico ; Esteban 
Barrero, Mendive y las poetisas Aurelia Castillo de González y Mercedes 
Matamoros, dotada especialmente, esta última, de amplia in~ piración. 

En la emigración escribió entonces Mart[ sus famosos Ve."sos sen

cillos y sus primeros versos libres. 
Al finalizar esta época , aparecieron en el firmamento líd ·o cubano 

estrellas de brillo verdadero, como Julián del Casal. Nieves Xenes. Ma 
nuel Serafín Pichardo, Aniceto Valdivia, Enrique Hernández Miyares y 

Bonifacio Byrne. 
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Merecen, además, ser citados, dentro de este periodo, Juana Borruo, 

novia espiritual de Ca~al. Carlos Alberto Boissier y los hermanos Carlos 
Pío y hderico Uhrbach, fuertemente influidos por las tendencias revo

lucionarias de la poes1a francesa. 
Estas tendencias, iniciadas en Francia, ganaron pronto adeptos y cul

tivadores en América. Por lo que a Cuba se refiere, los primeros paladines 

de las nuevas formas fueron José Martí y Julián del Casal, cada uno de 

ellos en un radio de expresión diferente: Martí. luminoso y profundo; 

Casal. tierno. delicado, musical. 

Con ellos se comenzó a romper en Cuba el culto servil a las viejas 

formas del clasicismo castellano y a ensayar vuelos semcl~antes a los qu~ 

en otros paí:es de América emprendían, con audacia soberbia, los Rubén 

Dado, los José Asunción Silva, Jos Leopoldo Lugones y Jos Gutiérrez 

Nájera. 

Martí. con sus versos sencillos y con sus composicioneS\ de 1 ibre fac

tura, influyó poderosamente, dentro del alma poética americana y con

tribuyó a la difusión del modernismo francés. 

Casal fué el apóstol cubano de las nuevas formas. Sus continuado

res más brillantes fueron Carlos Pío y Federico Uhrbach. 

Y tanto a Casal como a los Uhrbach se les acusó de decadentistas po1 

los enamorados de las clásicas tradiciones españolas, pero no atribuyendo 

al vo~ablo un Eentido escolástico, sino un alcance de inferioridad, cer:ano 

a lo despectivo. 

En 1895 estalló en Cuba la revolución libertadora, que puso tét

mino a la dominación de España en la isla. Esta revolución tuvo su 

poeta : Bonifacio Byrne. En Cuba, primero, y más tarde en la emigra

ción, adonde lo llevaron sus ideales separatistas, compuso vibrantes can

ciones a la Patria. Su libro Efigies, solo contiene versos patrióticos. dedi

cados a exaltar la gloria de los paladines revolucionarios. Lira y Espada, 
fué también un homenaje poético, en gran parte dedicado a la idea re
volucionaria. 

Carlos Pío Uhrbach y Carlos Alberto Boissier, dejaron la lira por 
la espada y se lanzaron a la revolución. Ambos murieron en ella, todavía 

jóvenes y en pleno vigor intelectual. 

Otros muchos nombres pudieran ser citados como de poetas en ar·· 
mas. Entre ellos et de Francisco Gonzalo Marín, que también ofrendó su 

vida a la Patria, Francis:o Díaz Silveira y Pedro Piñán de Villegas, 
soldados de la revolución. 

Al terminar con la independencia de Cuba, la epopeya guerrera del 
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95, empezaron a descollar poetas como la inspiradísima Dulce María Ba
rrero, René López, Félix Callejas y Agustín Acosta. Casi al mismo tiem
po, Emilia Berna!, Rubén Martínez Villena, Fernández Arrondo, J~.-s.i 

Manuel Carboncll y otros de alcances más limitados. 
La vida republicana de Cuba, que comenzó en 1902, señaló un flo

recimiento de la poesía, con los bardos nombrados y con otros ya avan
zados en edad y en trabajo, como Diego Vicente Tejera, Esteban Borre

ro y Federico Villoch. 
Agustín Acosta fué la más fuerte revelación de esta época. Cultiva

dor de un delicado y sereno modernismo, que le valió una rápida reputa
ción, este poeta sigue cosechando triunfos literarios en los años actuales, 
aunque alternándolos con lauros civiles. Es ahora Senador de la Repú
blica y Jefe político de consideración. 

Nc han faltado en Cuba brillantes y talentosos cultivadores de las 
novísimas formas, exaltadas en Francia por Pan! Valery y, tanto en E~

paña como en América, por algunos de sus devotos más esclarecidos. Es 
justo citar a Mariano Brull, sutil y refinado, a Eugenio Florit, a Guillén, 
a Buesa y a Fernández Arrondo. Brull y Florit, son Jos más apreciados, 
y de Brull puede decirse en m elogio que ha traducido al propio Valery, 
con especial acierto. 

En los últimos tiempos ha aparecido en Cuba la llamada poesía 
afrocubana, poesía negra, como la llaman algunos, inspirada en temas afri
canos, que ha encontrado su más asiduo y brillante cultivador en el poe
ta Ballagas. 



CAPITULO VII 

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

Hijo de Doña Pauta Albarracín y de Don José Clemen
te Sarm:ento, el ilustre polígrafo, maestro y estadista argen
tino Domingo Faustino Sarmiento, nació en la ciudad de San 
Juan el 15 de Febrero de 1811, época en que la urbe nativa 
era una aldea emplazada en la inmensidad de un panorama 
de cumbres .. 

Uno de sus biógrafos, nuestro ilustrado y prestigioso co
lega Aiberto Palcos, recuerda que el inmortal autor de Facun
do se jactaba de haber nacido pocos meses después de la Re
volución de Mayo "como si hubiera sido engendrado al ca
lor de las santas preocupaciones emancipadoras que sacudieron 
el corazón patriota de sus progenitores. Bella ofrenda, en ver
dad, si así fuera, la de un hijo que viene a la vida, puede de
cirse, con su país, al arrullo de cantos de libertad, y que, con 
el rápido rodar del tiempo, contribuiría a organizarlo y seria 
su símbolo vivo ante propios y extraños" e)-

En aquella aldea, que entonces era escenario de grandes 
luchas, trascurrieron los días de la infancia y de la adolescen-

( 1) Al cscr}bir la mayor parte de las páginas qu: corresponden a 
este capitulo hemos tenido a la vista esa biografía que publicó Palcos en 
1929, y a la que temitimos a quien quiera profundizar el tema. 
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Cla de Sarmiento, quien luego los evocó en algunas de sus 
obras y, especialmente en Recuerdos de provincia. 

Domingo Faustino concurrió ~s fama que sin perder 
un sólo día de clase- a la Escuela de la Patria, fundada en 
San Juan durante la progresista gobernación del Dr. José Ig
nacio de La Roza. 

En los días de su infancia, tuvo en su tío el sacerdote 
José de Oro, un amigo, consejero, gu:a y maestro de eficacia 
imponderable. 

Desde temprana edad sintió Sarmiento despertarse en su 
espíritu la pasión irrefrenable por la enseñanza. Entre tanto, 
en distintas oportunidades, resultaron fallidas sus aspiraciones 
de pasar a Buenos Aires para seguir sus estudios en este ba
luarte cultural de la época rivadaviana, realmente esp:en
dorosa. 

Sarmiento -dice Octavjo R. Amadeo en su libro Vidas Argentinas
pertenecía a esa clase media, pobre, ambiciosa y rutinera, pesada y lenta 

como una carreta, pero en cuyo seno fuerte está la galladura y la gor

dura de la raza. 

Su padre no lo estorba; lo deja andar, hacia donde su estrella lo 

llama. Cuántas veces la intervención torpe de los padres malogra el des

tino de los hijos. 

Su carácter revoltoso lo obligó a huir a Chile a los veinte años. 

Fué maestro en Los Andes. Era tan menospreciado ese cargo, en aquel 

tiempo, que, en Chile, se condenó a un ratero a ser maestro durante tres 

años. En aquella aldea Sarmiento vivió un romance que le dió posteridad. 

En Copiapó, en la noche profunda de la mina, y en horas re -radas 

al descanso , traducía a Walter Scott, bajo la luz de un candil. La tifoidea 

lo d(ó allí medio loco. Casi muere, y lo llevaron a San Juan, dondz 

vegetó en una vida oscura. Fué un alma perdida en el bosque de las 
almas. 

* * * 

Como Rivadavia, Mitre y Ameghino, Sarmiento no tu-
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vo título universitario. Hacía 1827, era dependiente de la 
tienda de la viuda de Soriano Sarmiento, en San Juan, y en 
el ejercicio de sus humildes tareas halló tiempo para leer y 
formar su cultura inicial. 

Por razones de orden político (huyendo de Facundo 
Quiroga) tuvo que emigrar. Así, en 1833, haHamos a Sar
miento trabajando en una tienda de Valparaíso. 

Regresó a la patria y luego volvió de nuevo a Chile, en 
1840, prematuramente avejentado en sus treinta años de vi
da, y muy falto de recursos. Como ya había ensayado sus ar
mas de periodista, logró trabajar en El Mercurio. En 1842, 
sostuvo la polémica con Andrés Belllo, a la que nos hemos 
referidQ. ya, al pasar, cuando tratamos del eminente venezo
lano. 

Bello, que usó el seudónimo de Ur¡ quidam, sostenía la 
conveniencia, o mejor, la necesidad indispensable de conocer 
a fondo, y seguir fielmente los modelos literarios de la Edad 
de Oro española, para abogar por la pureza del lenguaje. Sar
miento, en camb:o, era el paladín que abogaba por .Ja liber
tad en la literatura, sin mostrarse embanderado netamente en 
el romanticismo; desdeñaba, o por lo menos, no le concedía 
tanta importancia a la forma literaria como · al contenido de 
la obra: a ese contenido que es la idea, la emoción, la verdad, 
la belleza esencial ... 

En aquella guerra literaria, los ánimos se enconaron y el 
argentino fué llamado, por alguien que no era Bello, extran
jero "famélico de pan". Sarm:ento puso fin a la polémica, 
publicando, como cosa propia, un artículo en el que glosaba 
fragmentos de obras escritas p"or Mariano José de Larra. Sus 
con ten dores no acertaron a descubrir el plagio, y él lo aclaró 
después: Sarmiento se había propuesto con este recurso heroi
co (según anota Palcos) demostrar a sus adversarios "que en 
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su orientación en el punto controvertido él coincidía con una 
autoridad hispánica por todos muy respetada" . 

En Chile trabaja sin descanso en el periodismo (comba
tiendo a Rosas siempre) y escribe alguno de sus libros como 
La educación popular, Rq::uerdos de provincia y Facundo, 
(que apareció publicado como folletín en el periódico El pro 

greso, de Santiago ) . Y mientras realiza esta labor, cumple con 
un honroso encargo del gobierno chileno, relacionado con la 
reforma de la enseñanza pública. 

Para medirse. bus;:a al mayor enemigo: Rosas, que era grande tam 
bién en la barbarie de su medio y de su tiempo; por eso hay ritmos apo
calípticos en los apóstrofes de Facundo. asombroso adquiridión que p~ 

rece un gesto de águila a águila , lanzado por sobre las cumbres rnás cons

picuas del planeta. 
~u verbo es anatema: tan fuerte es el grito que , por momentos. Id 

prosa se enronquece. La vehemencia crea su estilo. tan suyo que . siendo 
ca~tizo, no parece español. Sacude a todo un continente con la sola fuer 
za de su pluma, adiamantada por la santificación del peligro y del des
tierro . Cuando un ideal se plasma en un alto espíritu , bastan gotas de 
tinta para fijarlo en páginas decisivas: y ellas. como ~i en cada lín ra lle
vasen una chispa de incendio devastador . llegan al corazón de miles de 
hombres , desorbitan sus rutina~ , encienden sus pasiones, pola rizan su ac
titud hacia el ensueño naciente. La orosa del visionario vive, palpitil . 
agrede, conmueve , derrumba , aniquila. En sus frases diríase qu e se vuelca 
el alma de la nación entera , romo un alud . Un libro fruto de impercep
tibles vibraciones cerebrales del genio . tórnase tan decisivo para la civi 
lización eje una raza romo la irrupción tumultosa de infinitos ejército ~. 

Y su verbo es sentencia: queda herida mortalmente una era de bar
barie. simbolizada en un nombre propio. El genio se encumb ra asi pa
ra hablar ... 

Los poetas debieran oedir sus ritmos a las mareas del océano para 
loar líricamente la perennidad del gesto magnífico : ¡Facundo! .. -
José Ingenieros. 

Las actividades de Sarmiento, Alberdi y otros emigra
dos argentinos, resultaron beneficiosas para el país trascordi-
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llerano. El escritor chileno Gonzalo Bulnes, afirma que ese 
núcleo de emigrados argentinos "formó singular contraste por 
la solidez de sus estudios, con el letargo en que estaba sumi
da, en Chile, la inteligencia y el espíritu público", y agrega 
que la aparición de esos escritores en los diarios chilenos, pro
dujo una revolución literaria. Otro crítico, Norberto Pinilla, 
proclama que el movimiento literario de 1842 "provocado en 
última instancia, por el genio inquieto y airado de Sarmiento, 
es el primer paso autént!co de la literatura chilena". 

Sarmiento contrajo matrimonio, en Chile con la dama 
argentina Da. Benita Martínez, viuda de Castro, que tenía 
un hijo de su primer matrimonio: Dominguito, a quien Sar
miento le profesó un cariño entrañable. 

* * * 

Sarmiento viajó por muchos países de Europa y de Amé
nca. En los Estados Unidos estudió la organización política 
y la enseñanza pública. En todos los países que visitaba, re
cogía en apuntes sus observaciones relativas a sus temas pre
dilectos: instrucción pública, organización po!ítica, historia, 
sociología . 

* * * 

Pasadas las turbulencias, de la lucha entre Urquiza y Ro
sas, al caet derrotadas por las armsa de los unitarios, las mi
licias federales en la batalla de Caseros ( 18 52), empezó a 
cambiar la situación de Sarmiento que, enemigo de Rosas, no 
dejó de fustigar también a Urquiza, en un panfleto titulado 
El ejército grande. 

El país iba encauzándose hacía la organización defini
tiva de sus instituciones. Sarmiento fué llamado a ·colaborar 
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y dirigir la obra de progreso en aquel momento histórico de 
transición: ocupó cargos honrosos como el de gobernador de 
su provincia, San Juan, llegando a ejercer la presidencia .-le 
la república (1868- 1874). 

Sarmiento . .. 

Dijo primero, hizo después . .. 

La política puso a prueba su firmeza: gran hora fué aquella en que 

su ideal ~e convirtió en acción. Presidió la república contra la intención 

de todos, obra de un hado benéfico. Arriba vivió batallando, como abajo, 

siempre agresor y agredido. Cumplía una función histórica . Por eso, co

mo el héroe del romance , su trabajo fué la lucha, su descanso pelear. Se 

mantuvo ajeno y superior a todos los partidos, incapa :es de contenerlo. 

Todos lo reclamaban y lo repudiaban alternativamente: ninguno, grande 

o pequeño, podía ser toda una generación, todo un pueblo, toda una ra 

za, y Sarmiento sintetizaba una era en nuestra latinidad americana. Su 

acercamiento a las facciones, compuestas por amalgamas de subalterno; , 

tenía reservas y reticencias, eran simples tanteos hacia un fin claramente 

previsto, para cuya consecución necesitó ensayar todos los medios. Genio 

rjecutor, el mundo parecíale pequeño para abarcarle entre sus brazos; 
sólo pudo ser suyo el lema inequívoco: las cosas hay que hacerlas: mal, 

pero hacerlas. . . - José Ingenieros. 

* * * 
La producción literaria de Sarmiento fué copiosa. So

brepasan del medio centenar los volúmenes que contienen sus 
Obras completas, y abarcan asuntos varios: discursos, polémi
cas, epístolas, artículos, crítica literaria, narraciones, biogra
fías, apuntes de viaje, comentarios sobre arte teatral. . . En
tre sus obras figuran: La educación popular, Argirópolis (~n 

que expone la idea de organizar una confederación de las re
públicas del Plata); Biografías de hombres ilustres; Recuer
dos de prouincia, Facundo o Ciuilización y barbarie, Vida de 
Dominguito (en que se refiere a su hijo adoptivo Domingui
to). Además realizó numerosas traducciones de obras extran

jeras importantes. 
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Originalísimo, brioso, apasionado, Sarmiento es, cas1 
siempre, el polígrafo de la prosa de combate. Su pluma está 
hecha para pulverizar valientemente, con ardoroso patriotis
mo, a todo cuanto se oponga al progreso material e institu
cional del país. El rasgo distintivo de su estilo es la esponta
neidad y, consecuente con aquello de que es menester cuidar 
el fondo antes que h forma de la obra literaria, rara vez re
leyó algo que saliera de su pluma. El ha dicho que dejaba 
defectos gramaticales por no tomarse el trabajo de enmendar 
una frase; pero -agrega- "cuido con esmero de no verter 
una idea que nuestra conciencia repruebe". 

JUICIOS CRfTICOS SOBRE SARMIENTO. - La gran figura de Sar· 
miento ha tenido eminentes historiadores y comentaristas, dentro y fuera 

de la patria, inspirando infinidad de páginas brillantísimas. 
Carlos Pe!Ícgrini, en el discurso que en su carácter de vicepresidente 

de la república pronunció en la tumba de Sarmiento, en el acto de la inhu · 
mación de sus restos dijo: 

Tras el último y supremo combate, Sarmiento entrega su mottJ! 
vestidura a la tierra, como el soldado antiguo se despojaba, de~pués de 
ruda lucha , de su •trabajada armadura y de su vieja Y. buena espada, al 

caer vencido por fuerzas superiores. Quedábale su gloria, ante ella se in
clinan todos, y en los campos adversos están silenciosas las tiendas y enlu

tadas las banderas, mientras el tambor bate el fúnebre· compás. 

Todos lo hemos visto, todos lo hemos conocido; era la cumbre más 
elevada de nuestras eminencias americanas; el sol coronaba de luz su 
sien soberbia y había en sus entrañas agitaciones de volcán. Viviendo en 
su contacto era difícil medir ws proporciones, y recién al caer derruído 
por el tiempo, podemos apreciarlas, al ver sus fragmentos cubrir med iu 
siglo de nuestra historia , en la extensión de medio continente. Cada uno 
de ellos puede servir para elevar un monumento de faz diver~a y materiJ 
variada. Hay allí desde el duro granito para levantar un baluarte, hasta 
el grano finísimo, rival del pentélico famoso, en que el artista puede cm
celar su oh-a más delicada. 

Sarmiento nada debe a su época, ni a su c¡¡cena. Fué el cerebro más 
poderoso que haya producido la América, y en todo tiempo, y en tollo 
lugar hubiera tenido sus abs de cóndor y morado en las alturas. 
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Nacido hace un siglo, hubiera sido una de las primeras figuras de 
nuestra emancipación política, arriba de Moreno y al lado de RivadaviJ . 

Nacido en el primer año de la revolución, ha sido el que vió más 
lejos en el porvenir Jos destinos de nuestra patria y quien mejor com
prendió los medios de alcanzarlo. Ha sido el faro más alto y más lumi
noso de los muchos que nos han guiado en la difícil senda. 

Escritor, orador, legislador, ministro, presidente, su labor ha sido 
vas.ta y continua. Fué aposta! y fué soldado. 

Tocóle por patria, como a todos los de su época, inmensa heredad 
inculta, y aplicó todo el vigor de su alma a abrir en la espesa selva an 
chas vías de civilización. Lo hemos visto sudoroso, apasionado, febril. 
empuñar el hacha del pioneer, abrirse paso a través del espeso matooral 
de la ignorancia. destrozando errores, preocupa•iones, y al encontrarse m 
su camino con el árbol colosal de la tiranía que cubría a su patria son 
sombra letal. atacar su tronco, herirlo sin tregua ni reposo, hasta verlo 
caer con estrépito, abriendo en el bosque inmenso claro que permitió a 
un pueblo contemplar el cielo luminoso y aspirar las puras b:i:as de un 

porvenir libre. 
Su vida fué de acción y de lucha: tenía en su panoplia todas las 

armas: pero su inteligencia con músculos de atleta , prefería la masa hel
cúlea, a cuyo golpe terrible saltaba en pedazos la más sólida armadura. 

En todo momento, ya ocupara la más alta magistratura de su país, 
en su banca de senador. manejando la pluma del polemista. en el seno 
de la intimidad, era siempre el mismo, espontáneo y genial. de pensa
miento vastísimo y fecundo , con un soberbio descono·imiento de lo so 
berbio y de lo ridículo , inmaleable, con un poder de iniciativa no igu~
lada y con una energía y tenacidad inagotables. 

Le faltaban esas cualidades de seducción que obran sobre el senti 
miento de las masas. que caracterizan a los coductores de hombres y en
gendran la popularidad . Todo su organismo estaba absorbido, dirigido. 
dominado por su cerebro, y podía, en ciertos casos. no inspirar cariño, 
pero imponía siempre admiración y respeto. 

En el recinto del Congreso. su banca era una cátedra, y cuando ba
cía oír su voz todos inclinaban el oído atento en la seguridad de nutrir su 
inteligencia con esa palabra que nunca fué pueril o vulgar . Si la pasión 
JÓ agitaba, su elocuencia era tormento•a: oscuridades imponentes, en cu 
yos senos se sentía agitarse las ideas, se agolpaban formando marco o cla
ridades radiosas, y relámpagos iluminaban a intervalos el soberbio cuadro. 

Todo Jo que constituye nuestlo progreso debe algo o mucho a Sar
miento. En su vida laboriosa , ha trazado largo y profundo surco en nucs-
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tro virgen suelo argentino, derramando en él, a manos llenas, la semillJ 
fetunda del bien. Si alguna se ·perdió entre espinas y pedregales, o fué 
llevada por las aves del cielo, más feliz que el sembrador del Evangelio, 
la mayor pa:te cayó sobre tierra fértil. brotó lozana y vigoroca, y hoy 
se eleva como homenaje eterno a su memoria . 

* * * 
En su hermoso iibro Vidas argentinas, Octavio R. Amadeo, ha tra-

zado esta magnífica semblanza del autor de Facundo: 
No era lo que se llama un hombre bien educado. Las gentes bien 

educadas son muy agradables, pero no siempre hacen las grandes cosas. Es 
rústico en la mesa, pero de exquisita sobremesa. 

Escuchaba con esa impertinente curiosidad de wrdo, pero oía desde 
k jos las tormentas que se preparaban. Sabí.a escoger su admiración: Ri
vadavia, San Martín y Paz. Cuando nombraba a éste último hacía la 
venia militar o se quitaba el sombrero. 

Su franqueza es agresiva, su sinceridad insolente. Cuando le sube 
su noble cólera Eanguínea, el gran viejo regañón usa con frecuencia la 
interjección nacional. Habla con desenfado, con los botones desprendidos, 
sin pedir excusas. Y habla sin medida. No conoce el placer refinado de 
ca!larse, pero no habla inútilmente. 

Era una abeja laboriosa y brava, con fe y alegría, sin miedo de 
vivir. No le dejaron fortuna ni instrucción; el hidalgüelo de aldea partió 
solo con su teso:o interior. Por eso pudo entregarse todo entero a su 
país, sin condiciones, ni reservas. definitivamente, como. en el más excel
f01 amor. 

Sarmiento es un genio latino; no pudo nacer en los países rubios 
donde un sdl miserable carece de fuerzas para madurar las viñas y sazo
nar las mujeres. 

Con auda:ia y voluntad se realizó; tuvo así la triple fortuna del 
héroe, supo, quiso, pudo. 

Tenía esa esencial calidad del hombre público; el desinterés. El pue
hlo estima por sobre todas las cosas en sus dirigentes el desinteré11; tiene 
un sentido especial paca conocerlo y adivinarlo. Perdona toda las otras 
fallas si él cree hallar desinterés. 

Siendo presidente, para dar una comida, los ministros le pre.stan la 
vajilla y los vinos. Qué pobres son sus casitas de San J lliln y Asunción 
y su recreo de Carapachay. Qué chicas wn las casas de los grandes; y 
qué grandes son las casas de los chicos. 



CAPITULO VIII 

ESCRITORES ARGENTINOS DEL SIGLO XIX 

Juan Bautista Alberdi. - Bartolomé Mitre . - Vicente Fidel López. -
Juan María Gutíérrez. 

ALBERDl. 

Juan Bautista Alberdi nació en Tucumán el 29 de 
Agosto de 181 O, y murió en París el 19 de Junio de 1884 . 
Su padre, don Salvador Alberdi, era un español entusiasta de 
Rousseau, y amigo del general Beigrano, quien sentía un tier 
no afecto por el niño Juan Bautista. 

En 1825, el muchachito tucumano se trasladó a Bue
nos Aires, para ingresar en el Colegio de Ciencias Morales, 
gracias a Rivadavia, que le concedió una beca. A poco de 
iniciar sus estudios los abandonó, para entrar como depen 
diente en una tienda, empleo que le permitió vincularse social
mente. Luego ingresó en la Facultad de Derecho, pero no 
quiso recibir su título en Buenos Aires, para no verse obli
gado a jurar fidelidad al tirano Rosas, como lo había dispues
to, con carácter general el supremo restaurador de las leyes 
Y en este punto empezó su peregrinaje por tierras extranje-
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ras. En todas sus actividades iniciales fué dejando una huella 
inconfundible de su talento, inclinado, con igual fuerza a las 
hondas especulaciones filosóficas, como a las bellas seduccio
nes del arte (1) . 

Alberdi fué un pensador y un conductor del pueblo. Co
mo tantos otros próceres de su época, se vió condenado a la 
proscripción durante la tiranía: un raro destino lo había he
rho carne de horizontes, llevándolo a vivir lejos de la patria ... 

Pero aun así, desde afuera, con el corazón y el pensa
miento puestos siempre en las cosas de la tierra, en la vida 
azarosa de su país natal, fué marcando rumbos a sus conciu
dadanos: a los gobernados y aun a los mismos gobernantes. 
Refiriéndose a su alejamiento de la patria y a su fervoroso 
anhelo de verla engrandecida, ha dicho Alberdi en su auto
biografía: 

''Como no he vivido fuera de mi país sino para mejor 
estar presente en él por mis escritos, la historia de éstos, que 
es la historia de mi vida, formará un libro, ocupado todo él 
de la República Argentina, pudiendo titularse La vida de un 
ausente que no ha salido de su pctís. 

Es ésta una hermosa verdad que define con precisión a 
su obra, esencialmente patriótica . 

* * * 
No había cumplido Alberdi los treinta años de edad 

cuando emigró a Montevideo. "Y cuando regresó -dice un 
comentarista- 41 años después -iba a cumplir 70- miró, 
observó, mejor dicho vivió intensamente a su patria desde 
centros de estudios ubicados en los cuatro puntos cardinales, 
cercanos unos, alejados otros, y hasta cuando pasó de Mon-

(1) Fué un pianista notable el autor de las Bases. Por eso. ha po-
dido repetir, con graciosa verdad Belisario Roldán que Alberdi cautivó a 
los hombres con sus Bases . . y a las mujeres con ws valses . .. 
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tevideo a Chile, fué contemplándola y analizándola a lo largo 
de sus costas atlánticas. Estyvo ausente, podía estar ausente , 
porque todo su espíritu estaba lleno del país - la distancia 
perdía valor en él- y también porque su pensamiento vencía 
a la distancia". También se ha dicho con evidente justicia 
que Alberdí no estuvo en Caseros el 52, ni en Santa Fe el 
53 , pero " los destellos de su talento animaron ambas escenas 
históricas" . Alberdi fué pues uno de aquellos próceres admira
bles que con ejemplar desprendimiento consagraron su vida a 
los más puros ideales patrióticos. 

Alberdi escribió en Chile (donde ejerció la abogacía ) su 
obra titulada Bases y puntos de? partida para la organización 
política de la República Argentina. Fué ésta una obra impro
visada inmediatamente después de la caída de la dictadura de 
Rosas . Pero en su labor rápida, cumplida en pocos días, como 
advierte Ricardo Rojas , expuso ideas maduradas en veinte años 
de meditación . 

La ulctoria de Monte Caseros, por sí sola no coloca a la 
República Argentina en posesión de cuanto necesita, dice Al
berdi: ella uiene a ponerla en el camino d~ su organización y 
progreso, bajo cuyo aspecto considerada, esa uictoria es un 
euento tan grande como la Revolución de M ayo, que destruyó 
el gobierno colonia,! español. 

Las Bases es una obra considerada como doctrinal de go
bernantes y ciudadanos . 

* * * 
Con los títulos genéricos de Obras completas y Obras 

póstumasJ se han reunido las producciones de Alberdi, entre 
las que, aparte de las Bases, famosa entre todas, figuran: 

La luz del día, de trazos caricaturescos, en la que iró
nicamente nos presenta a la Verdad que, decepcionada del 
ambiente de Europa, viaja por el Nuevo Mundo, donde so-
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brelleva interesantes y pintorescas aventuras. Según afirma 
Rojas, esta obra no puede recomendarse como tipo de belleza 
artística, ni aun como ejemplo de corrección gramatical. "Sa
bido es -dice el mencionado historiador de la Literatura ar
gentina- que Alberdi no fué un artista de la palabra, sino un 
pensador pragmático, que usaba de la palabra como medio de 
acción". El mismo ha dicho de su obra: Mis escritos son accio
nes. N o son escritos literarios: son actos de coraje, de patrio
/ ismo, de sinceridad . . . 

Las Cartas Quillotanas, llamadas así, habitualmente, por 
haber sido escritas en Quillota (Chile) contienen la réplica 
de Alberdi a Sarmiento en la fogosa polémica que ambos sos
tuvieron por motivos políticos. Sarmiento · sustentaba sus 
ideas contrarías a Urquiza, expuestas en su obra La cam
paña del ejército grande, y Alberdi defendía los planes polí
ticos del vencedor de Caseros. 

Otras obr.as, de diferente mérito son: Buenos Aires y la 
Confederacíón ( 1860), Crisis política de la República Ar
gentina (1861), De la anarqUJéa y sus causas (1862), y so
bre todo El crimen de [a guerra, obra esencialmente noble, 
cuyo contenido está ya con claridad expresado en su título. 

* * * 
Por todos los medíos adecuados posibles, quiso llegar con 

su pluma al corazón y a la inteligencia del pueblo, para guiar
lo, p~r caminos de luz, hacía la felicidad social. El discurso, 
el libro, el artículo periodístico, todo fué aprovechado por su 
cálido republicanismo para una finalidad superior. 

Proclamaba sus arraigadas convicciones con un entusias
mo comunicativo. Al par que iluminaba los senderos, su tea 
iba propagando incendios. "Todavía no se quiere creer 
( deda en su entusiasmo cívico) que la República está des
tinada a triunfar con los ojos vendados; que el entusiasmo 
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puede dar lecciones al Arte; que la paston es más luminosa 
que la ciencia; que la justicia sola es la victoria; que la igualdad 
y la libertad están destinadas a vencer sin hombres, sin ideas 
y sin dinero" ... 

Pero he aquí que el discurso, el libro y el periódico, no 
le parecieron elementos del todo eficaces, para que su ardorosa 
prédica patriótica hiciera vibrar las fibras más íntimas de la 
sensibilidad colectiva. En realidad, se trataba d~ elementos uti-_ 
lizables únicamente en las esferas minoritarias de personas más 
o menos ilustradas. Y él necesitaba que sus ideas, en vuelo 
incontenible, traspasaran esos .círculos selectos y fuesen a ha
cer nido en la conciencia de la multitud indocta . 

Por eso, abordó la forma dramática, para darle al puebío 
su lección republicana. Convencido de que era el mejor ca
mino para "iniciar en las cosas serias a las intelig ncias lige
ras", aspiraba a que el teatro fuese su cátedra . 

. . no conocemos una sola regla de poética teatral, declara Alberdi . 
Hemos pedido a un arte que nos era desconocido, una forma en la cual 
pudiésemos hacer mover hombres y cosas, que a presentarlos en inacción, 
no hubiéramos conseguido traer sobre ellos esas atenciones que solo asisten 
adonde ven movimiento y oyen ruido y para las cuales únicamente había ~ 

m os querido escribir. 

Dos obras teatrales escribió el insigne tucumano: una 
crónica dramática, La Revolución de M ayo (Montevideo, 
1839) y una petipieza titulada El Gigante Amapolas (Val
paraíso, 1842), 

La Revolución de M ayo está dedicada por su autor a los 
revolucionarios republicanos del Río Grande. 

Cuando he oído hablar por primera vez -dice en esa dedicatoria
de una población que en una e·xtremid<td del Brasil babia levantado el 

próto de República, yo, que conozco todo el poderío de esta palabra Y 
que e eo en los grandes destinos que la esperan en el porvenir de América, 
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he comprendido de un golpe todo lo que debía seguirse a este preámbulo 
imponente, que para muchos era un grito sin ecos, pero que para mí fué 
la señal irrevocable de la disolución del imperio . 

Esta crónica dramática no es un trabajo aislado en la 
abundante producción de Alberdi; forma parte de todo un 
hondo proceso doctrinario: tanto en ella como en el discurso 
que pronunció en el Salón Literario, se anotan ideas que lue
go vemos desarrolladas en otras páginas del mismo autor. 
Abarcando así, panorámicamente, la obra de Alberdi, se ad
vierte su preocupación por fijar, en el pasado histórico del país, 
antecedentes de doctrina que le permitan tener una idea cabal 
de la realidad del momento, así como de las necesidades del 
porvemr . 

Alberdi, que desde su más tierna infancia hallábase im
buído de la doctrina de Mayo, observó que el juicio sobre 
nuestra revolución (como ocurre con todos los hechos de la 
Historia), estaba supeditado a la controversia, máxime cuan
do ya, desde sus orígenes, los hombres que la realizaron se 
hallaban divididos en dos tendencias opuestas. Con su crónica 
dramática, lleva sus doctrinas a esa controversia; para él, la 
1 ucha por la libertad americana no ha concl uído; por el con
trario, recién empieza. Y así, afirma que Mayo es más bien 
una profecía que una conquista, para llegar a la demostración 
de que "la libertad es hasta hoy una promesa, Ia igualdad 
una es1- ~anza, la nacionalidad un deseo" . 

. . . es cobardía, no obstante, desmayar por esto; -es iniquidad 
imputar a la Revolución los atentados que cometen los tiranos a nombre 
de sus santos principios-; estas mismas hipocresías son un homenaje que 
el despotismo rinde a la libertad;- las generaciones jóvenes están llamadas 
a vengar estas profanaciones, a renovar la cruzada del progreso, a reco
menz~r la revolución, a vindicar a Mayo, a realizar sus designios. 

Alberdi había proyectado realizar su crónica dramática 
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en cuatro partes: La opreswn; el 24 o la Conspiración; el 25 
o la Revolución; y la Restauración; pero sólo se publicaron 
la segunda y la tercera. 

Los principales personajes de esta obra son: Vieytes, Pa
so, Larrea, Belgrano, Berutí, Peña, Saavedra, Castelli. . . A 
cada uno de ellos le dá el. autor el lenguaje que le caracteriza 
psicológicamente, y que define su posición ideológica frente 
al incendio revolucionario. 

En el cuadro de la Conspiración aparecen los patriotas re
unidos en la Sala de Peña. Es de noche. Mientras, afuera, los 
godos vitorean a Fernando VII, a Cisneros y a la nueva Junta, 
silenciosos y tristes, aparecen Belgrano, Paso, Chiclana y sus 
camaradas. Las escenas van animándose, el cuadro cobra vida 
y llega hasta la exaltación, al calor de las ideas y de las pa
siones que fermentan en el alma de los conjurados. El diá~o
go es vibrante y hay frases que restallan como latigazos, des
tinados a la conciencia de las masas populares, para despertar
las, para excitarlas ... 

Chiclana-Yo no creeré jamás que los destinos de un gran pueblo 
graviten sobre los hombros de un solo hombre. Voltear un hombre no 
es voltear un trono. Los poderes existen por los pueblos. La libertad no 
es hija del puñal; ni debe ser robada, como el oro, en las tinieblas. 

Be/grano-E! brazo que derroca un trono no debe empuñar el cetro 
Lo contrario es autorizar la justa tacha de ambición. El buen patriota no 
trabaja por dignidades ni empleos. 

Paso.-Las revoluciones abortadas son las victorias de los déspotas. 

De diez escenas, todas con parecido ritmo patriótico, cons
ta esta parte de la Conspiración: las dos últimas trascurren en 
una sala del cuartel, donde los conjurados refirman su aver
sión al tirano y su amor a la libertad. 
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El cuadro titulado El 25, o la Reu.olución, se desarrolla 
en la Plaza de la Victoria. Aparece el Cabildo. En medio, la 
puerta de la escalera que conduce a la galería. Son las siete de 
la mañana del histórico día opaco y lluvioso. A.Jlí se asiste 
a la acción del pueblo, que impone el respeto a sus derechos, 
logrando la deposición del Virrey y el nombramiento de la 
Junta presidida por Saavedra. En resumen: el hecho sencillo 
y grandioso de la libertad . . . . 

En boca de French pone Alberdi estas palabras: 

La bandera que acaba de nacer es inmensa; tiene sombra hasta para 

los enemigos . . . 
. . . Acojeos a la sombra de la bandera del pueblo ; es la sombra de 

vida de los gobiernos; ellos serían eternos si siempre permaneciesen a su 
abrigo; es más dulce que la del solio de los Reyes . .. 

. . . El día que un gobierno ha dicho adiós a la bandera de su pueblo, 
se ha estrellado contra las piedras de su sepulcro .. . 

Estas eran las verdades que Alberdi sintió la necesidad de 
decirle al pueblo argentino desde el teatro . 
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BARTOLOMÉ MITRE. 

El nombre de Bartolomé Mitre ilumina gloriosamente las 
manifestaciones múltiples de orden militar, sociológico y ar
tístico de la época en que el país, después de la tiranía de Rosas, 
se encaminaba definitivamente hacia su organización institu
cional. 

Nació en Buenos Aires, el26 de Junio de 1821, y murió 
en 1906. Transcurrió su infancia en Patagones; cursó luego 
estudios en la capitaL y era un adolescente cuando, enrolado 
ya en la carrera de la armas, celebrábanse sus primeras com
posiciones poéticas . 

Mitre, historiador, poeta, gobernante, periodista, tribu
no. . . en fin, en todas las actividades que su claro talento y 
firme voluntad le permitieron abordar siempre con éxito, mos
tró ante todo y sobre todo, un amor profundísimo hacia su 
patria. Cantando al 25 de M ayo, ha dicho: 

. . . Y hoy en la lucha santa que emprendimos 
niños, sobre la arena descendimos, 
para arrimar al hombre al patrio altar, 
y al darnos nuestra madre abrazo estrecho 
nos pone, sollozando, sobre el pecho, 
·los colores de Salta y Tucumán. 

¡Oh, mil veces, mil veces venturosa 
la juventud que en causa tan hermosa 
puede toda tu sangre derramar: 
la que serena ante el combate rudo 
de tiranía cáe en el escudo 
del mártir de una causa universal .. . 
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De la campaña bonaerense pasó, llevado por su padre, 
a Montevideo. (Su progenitor era uruguayo) . Largo sería tra
zar detalladamente los rasgos biográficos de este prócer. Re
cordaremos que de él dijo Echeverría: "El señor Mitre, arti
Hero científico, soldado en Cagancha, y en el sitio de Monte
vídeo, ha adquirido, aun muy joven, títulos bastantes como 
pensador y poeta". Y Sarmiento apuntaba: "(Mitre), poeta 
por vocación. gaucho de la pampa por castigo impuesto a sus 
instintos intelectuales . . . " 

Fué un estudioso precoz, profundo, infatigable, y formó 
su vastísima cultura en la experiencia de la vida, en el trato 
inteligente de los hombres, en el análisis de las obras cumbres 
del pensamiento universal. 

Una vez más debemos citar palabras del maestro Rojas: 
"La vida de Mitre se vincula a la historia de siete naciones: 
la Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Chile, Brasil, Para
guay. Una vida tan larga y difundida rompe el molde de -las 
biografías personales, porque pertenece a la historia colecti
va , y está por encima de sus actos externos, por el interés 
psicológico emanante de su misma armonía y complejidad. 
Es Mitre el grande hombre múltiple y superior, según el tipo 
clásico del renacimiento europeo, concedido a nuestras repú
blicas americanas, como numen y ejemplo en su época inicial." 

Fuera del país, Mitre, como Sarmiento, Alberdi y otros 
próceres, consagró sus afanes a ilustrar la conciencia del pue
blo, preparándolo para la definitiva organización nacional. Y 
cuando se halló en la patria siguió bregando por su engrande
cimiento, desde sus posiciones de militar, de periodista (fun
dó La Nación), de poeta, legislador, ministro, gobernador de 
Buenos Aires, y presidente de la República . 

Mitre no viajó solamente por tierras de América, sino 
que también conoció países de Europa. 

* * * 
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La vida de Mitre -ha dicho Octavio R. Amadeo- entre hecatom 

bes y miserias, no fué un holgorio ni una ma~carada, sino dura y larga 

faena de deber, que realizó con dignidad, Uenándola con su tarea y algo 

más . Sin ser solemne, era demasiado serio para ser irónico; no pudo dis

frutar el ocio feliz de la ironía. Tenía esa manera seria que acompaña 

a la conciencia de un gran destino . Dignificaba las cosas que tocaba . Su 
estatura moral es la de San Martín , Belgrano y Rivadavia . Esos cuatro 

hombres han echado bastante sal a la vida argentina para razonar el 
siglo .. . 

* * * 
Entre las obras de Mitre (que por su variedad de temas 

y concienzuda realización, definen los altos méritos de su 
autor) figuran la Historia de Belgrano y de la Independen 
cia Argentina; la Historia de San Martín y de la Emanci
pación Americana; el Catálogo razonado de las lenguas ame
ricanas, Rimas, Arengas, Correspondencia y muchas otras, así 
originales como traducciones . 



HISTORIA DE Li\ LITERATURA HISPANOAMERICANA 273 

VICENTE FIDEL LÓPEZ. 

El porteño Vicente Fidel López (1815 - 1903) era hijo 
de Vicente López y Planes, el autor del poema del Himno 
Nacional. Ha referido en su autobiografía que, siendo aún un 
niño. ya logró destacarse en las aulas del colegio por sus co
uocimientos en latín, pasando, después, a la Facuitad de De
recho . 

En sus años mozos trabó amistad con Esteban Echeve
rría y con el núcleo de hombres que formaron la Asociación 
de Mayo . En 1839 alcanzó su título de abogado. 

Pertenece Vicente Fidel López a la pléyade fecunda de 
escritores que se vjeron obligados a emigrar en la era de· do
minación rosista: estuvo en Montevideo y en Chile, donde se 
hallaban, también, Sa~miento, Alberdi y Mitre. 

Cuando, después de la batalla de Caseros, volvió al pab, 
ocupó altas posiciones públicas:. fué Ministro de Instrucción 
Pública. y de Hacienda, rector de la Universidad .. . 

Espíritu exquisito, finamente cultivado en las disciplinas 
universitarias, López escribió interesantes trabajos -todos 
ellos en prosa-- de carácter histórico y novelesco, y nume
rosos artículos periodísticos. 

Allende la cordillera escribió un M anual de Historia 
de Chile, un Curso de Bellas letras, y un.a Memoria sobre los 
resultados generales con que los pueblos antiguos han contri
buído a la ciuilización de la humanidad. 

Amén de un trabajo titulado La gran semana de 181 O, 
interesante relato histórico, escribió las novelas tituladas: La 
nouia del hereje y La loca de la guardia. 

De su copiosa y brillante obra periodística quedó una 



274 ÜSCAR R. BELTRÁN 

compilación orgamca de real importancia para la historia de 
las letras argentinas: la Reuista del Río dé la Plata, que fun
dó y dirigió en colaboración con Andrés Lamas y Juan María 
Gutiérrez . 

Las más difundidas obras de este eminente polígrafo son 
las que se refieren a la Historia Argentina. · 



HISTORIA DE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 175 
----------------------------------------------------

JUAN MARiA Gu:riÉRREZ. 

Mucho le deben, en verdad, a Juan María Gutiérrez 
( 1809 - 18 7 8), la cultura y las letras, no sólo argentinas si
no también de América . 

Por primera vez habíanse reunido en un florilegio las 
composiciones poéticas de los bardos nacionales en La Lira 
Argentina ( 18 24). Gutiérrez, hallándose proscrito en Chile, 
publicó una antología titulada A,mérica Poética ( 1846). 

Ya hemos dicho, al tratar de Vicente Fidel López, que 
también Juan María Gutiérrez colaboró en la fundación y 
dirección de la Revista del Río de La Plata. 

Agregaremos ahora que este notable crítico y poeta que 
fué naturalmente de los proscritos durante la dictadura de Ro
sas, ocupó (al volver al país, después de la acción de Case
ros) una banca de diputado y un sitial de ministro y el rec
torado de la Universidad. 

La Real Academia Española quiso concederle un honor 
designándolo miembro correspondi:en¡te,1 pero Gutiérr€1z no 
aceptó esa distinción. 

Es que este gran polígrafo, hallábase empeñado en rom
per los lazos intelectuales que unían a España con los países 
que fueron sus colonias en América. Y este fué ~u error. En 
capítulos anteriores hemos sostenido que mientras más quie
ran progresar en las bellas letras los países de habla caste
llana de América, menos deben olvidarse de España. 

Tenía razón Calixto Oyu~la cuando le escribió a Rafael Obligado 
(1885): " .. . precisamente por haberse apartado Echeverría de lo es
pañol y castizo más de lo que nuestra propia naturaleza consiente, no 
pudo ser suficientemente americano" . . . Y muy exactas son también es-
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Las bellas palabras del insigne crítico español don Juan Valera: Así tam
bién, cuanto se escriba en América. salvo en el Canadá y en los Estados 
Unidos, es de esperar que siga siendo literatura española. Y mientras más 
adelanten los ingenios de América, y superen, en lo futuro, a los inge
nios de la antigua metrópoli, más sello castizo, más aire de parentesco, 
más color y sabor españoles tendrán sus obras. Sólo por decadencia po
drá ocurrir que se borre o esfume en ustedes (los americanos) el ser 
propio nuestro, y que sean ustedes otros de los que son. Y no es de te
mer que las razas indígenas prevalezcan, ni que las lenguas guaraní o 
quichua destierren la castellana, ni tampoco se ha de presumir y pronos
ticar que los primitivos colonizadores pierdan ahí su virtud asimilante y 
plástica, y se fundan en los nuevos colonos e inmigrados, en vez de fun
dir en sí a cuantos acudan a esas regiones, desde Alemania, Francia, Bél
gica e Italia ... 

Gran dolor sería esto para nosotros (los españoles) : esto da
ría indicio de que somos de raza inferior, y quitaría fundamento al or
gullo legítimo con que, después de la gente inglesa, nos consideramos co
mo la primera de todas las gentes civilizadas en haber difundido sobre 
la faz de este planeta su lenguaje, sus creencias, su saber, sus artes y to
das las demás manifestaciones de su espíritu. . . Esto nos quitaría la es
peranza que hoy tenemos de nuestra inmortalidad colectiva, aun cuando 
ocurriese el grande infortunio de que se hundiera España o quedase de
sierta, ya que ahí, o del otro lado de los Andes, o en el rico Anahuac, 
renacería España joven, poderosa y lozana, y pondría los recuerdos de 
nuestra gloria como digno principio de la que nuestros hijos hubiesen ya 
adquirido o adquiriesen en el futuro ... 

Nuestro gran poeta y publicista Manuel Ugarte ha re
cordado que cuando la América Española "rompió los mol
des de la vida colonial para intentar un empuje independien
te hacia el progreso, las esperanzas de los que conducían la 
revolución no se realizaron enseguida ... " Juan María Gu
tiérrez era uno de los que tení.an prisa en romper definitiva 
y totalmente los vínculos literarios con España. Sobre este 
aspecto de la personalidad del escritor argentino ha dicho Me
néndez y Pelayo que su americanismo excesivamente indul
gente y mal entendido, así como su "aversión a España y 
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su empedernido volterianismo, rayaban en fanática e intole
rable manía" . . . Pero, a pesar de estas .consideraciones, aquel 
eminente crítico español encareció la vastísima cultura, el des
pejado entendimiento, el dominio de Jos clásicos antiguos y 
modernos, y las aptitudes para apreciar y sentir la belleza, que 
caracterizaron a Gutiérrez. Además, · después de hacer notar 
que eJ_ estilo del polígrafo porteño es, sin llegar ; lo impe
cable " de los menos impuros que pueden encontrarse en nin
gún otro escritor de su nación" , encontrándolo vigoroso y 
ameno, el mismo Menéndez y Pelayo proclama que Juan Ma
ría Gutiérrez', como crítico, no ha tenido rival en América, 
después de Andrés Bello y antes de Miguel A. Caro. 

Compuso Gutiérrez 'muchas obras en verso y en prosa, 
de carácter muy distinto. 

Entre sus obras en verso figuran la titulada Los amores 
del payador, de la que se ha dicho muy justamente que de
fine a Gutiérré'z como poeta no menos americano que Eche
vertÍa, sin afectarlo tanto como éste. Es preciso recordar que 
Gutiérrez pulsó frecuentemente su lira con finalidades pa
trióticas: para cantar las grandezas de la Argentina, sus he
chos históricos, y la. nob1eza de sus próceres, y el brillo m
marcesible de sus símbolos. Asi cantó a la bandera: 

Al cielo arrebataron nuestros gigantes padres 
El blanco y el celeste de nuestro pabellón; 
Por eso, en las regiones de la victoria, ondea 
Ese hijo de los cíelos que no degeneró ... 

Otras veces ha cantado a la vida y a .Ja naturaleza 
del continente a·mericano. "En su canto a la revolución de 
Mayo, premiado en un certamen poético de Montevideo -
dice Menéndez y Pelayo- en el año 1841, se aparta mu-
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cho de la vulgaridad corriente en las odas patrióticas, proce
de con cierta majestad solemne y vierte nobles pensamientos 
en el raudal de una versificaoón cristalina" . .. 

También escribió una novela: El capitán de patricios, obra 
de escasos valores. 

Pero la faz principal de la compleja personalidad de 
Gutiérrez es, sin duda, su condición de crítico e historiador. 
Escribió notables biografías de próceres, como la del general 
San Martín. Además, escribió: Noticia histórica sobre el ori
gen y desarrollo de la enseñanza pública en Buenos Aires; 
Pensamientos, máximas y sentencias de escritores, oradores y 
estadistas argentinos; Estudios biográficos y críticos sobre 
algunos poetas sudamericanos anteriores al siglo XIX, etc. 

* * * 

Trascribimos a continuación algunos fragmentos del estudio de Juan 
María Gutiérrez sobre la poesía amcfltcana: 

LA POESÍA AMERICANA. - Si hay cielos y climas propicios a la 
imaginación como los de Grecia e Italia, deben encontrarse entre ellos 
los del Nuevo Mundo, en donde sus primeros descubridores creyeron ba 
Ilar el paraíso terrenal, y admiraron constelaciones desconocidas y esplen
dentes. No sólo el mundo mate~ial se agrandó con el hallazgo de Amé
rica, sino que tomó creces con él la fuerza intelectual del hombre, a quien 
vemos, desde fines del siglo XV, desplegar mayor inventiva y audacia. 
Colón, piloto y cosmógrafo, se trasforma en poeta en presencia de las 
primitivas y fragantes florestas , y dirige a los Reyes Católicos aquellos 
bellísimos trozos de poesías descriptivas, rebosando en profundo senti
miento de la naturaleza, que la historia nos ha dado a conocer con el 
humilde título de cartas. Su vida misma es una odisea; así como las na
rraciones de las proezas de los conquistadores pueden considerarse como 
romanceros escritos con sus espadas, tintas en sangre de indígenas. 

Pero existen hechos más positivos para demostrar la influencia que 
nuestro continente ejerce sobre las facultades de crear y de sentir. Los 
españoles no han notado esos hechos o intencionalmente los han dejado 
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sin menc10n , siendo así que se manifiestan por sí mismos. ¿Cómo podrá 
negarse que la musa épica de los Castellanos es una amazona americana? 
En sus manifestaciones más robustas y bellas, es hija legítima y fruto 
propio de las regiones vírgenes en donde la luz, el aire, el agua, los vege
tales, revelan misterios al pensamiento y a la expresión de quienes com

prenden y oyen su lengua0e. 

Cuando la lengua de Castilla se arraigó en la parte meridional de 
nuestro continente, sus hiJOS enriquecieron a la madre patria (no menos 
con los tesoros de su suelo que con sus aventajados talentos que fecun 

diza u!l sol ardiente y desarrolla una naturaleza grandiosa y magnífica). 
Ellos cantaron en el habla de Mena y de León. 

No con ruda zampoña 
Sino con lira grave. 

y muchas y muy lozanas hojas del Laurel de Apo!o, dejó caer el mons
truo de los ingenios españoles sobre sienes americanas. 

Don Juan de Alarcón . guía del gran Corneille en sus más celebta
dos aciertos , y la virgen mejicana , de quienes extensamente nos hemos 
ocupado, no son los únicos nombres gloriosos del Parnaso americano en 
la época colonial. Oña, Castellanos, Aguirre, Delso, Olavide, son los pre
cursores de Navarrete, que rivaliza con el autor de la Noche serena en 
elevación y candor ; Gorostiza, que logró colocarse a la par de Mo
ratín , entre Martinez de la Rosa y el fecundo Bretón de los Herreros, y 
otros muchos como L abardén , en el Río de la Plata, cultivaban la li

teratura poética espontáneamente y casi sin estímulo. 
Por entonces, el sonido de las liras americanas se perdía entre el gran

de concierto de las españolas: el hilo de agua, por decirlo así , se engol
faba sin dejar huella en el mar a cuyo alimento contribuía ~ Pero la re
Yolución política que convirtió los virreinatos en repúblicas, encordó con 
bronce aquella lira. Y como la única ocupación de los brazos fué el ma
nejo de la espada, y la victoria la exclusiva inspiratriz del ingenio, el ca
rácter de la poesía, durante la lucha de la emancipación fué puramente 
guerrero . 

Entonces canta Fernández Madrid al Padre de Colombia y a los Li
bertadores de Venezuela; López entona su Himno in1pereccdero; Olmedo 
eterniza el nombre de Junín a par del suyo; y otros muchos entusiastas 
y nobles siguen el carro de la victoria hasta el término de su carrera. 
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De entonces hasta los días actuales, toma la poesía otra dirección en 

Amérint , 
Los poeta~ pudieron pensar en sí mismos e interesar con sus dolo 

tes cJ coh slls dichas perllonahs. Las flores , el cielo, la mujer, la natura 
leza, la tradiGi6n histtíriéa, los recuerdos, en fin , hijos del silencio, en
traron como colorÍdo en el pincé! del poeta. ·Aquellos mismos que antes 
cantaron a los héroes, cantan a las Rosas, o vierten a la lengua materna 
las descripciones de Delille o los pensamientos de Pope. Pesado tradu :e 
a David y se inspira en los sagrados libros; Varela (infatigable atleta poé
tico) traduce a Horacio . y muere con la Eneida en la mano, esforzándose 
por continuar la versión de este poema . 

Todos nuestros e~crítores en verso han respetado religiosamente las 
conveniencias de la decencia y de la moralidad, y cada uno ha podido es
cribir al frente de sus producciones estas palabras de un vate de la anti 
güedad : " Sacerdote de las muEas, canto para las almas inocenees y puras". 
La trivialidad no tiene sonido en la lira americana. Sos notas son levan 
tadas y nobles como son grandiosos los objetos de la naturaleza que la 
inspira . El cinismo y las provocaciones a la risa, propias de las literaturas 
achacosas y artificiales, se buscarán en v.ano entre los buenos versos fir
ntados por nuestros poetas. 

Esta distinguida calidad puede explicarse por sus antecedentes perso 
nales , pues los más de ellos se educaron para el foro , se sentaron en las 
asambleas legislativas , representaron a sus gobiernos en países extranje ros, 
los presidieron a veces, y siempre pertenecieron 'al movimiento político 
o a la administr~ción de sus respectivas repúblicas. -Juan María Gutiérrez. 

Jurero ACERCA DE JUAN MARfA GUTIÉRREZ - El escritor Y 
catedrático Jpsé Cantarell Dart, en ·un extenso estudio acerca · de Juan 

María Gutíérrez ha dicho lo siguiente: 
En la Biblioteca Americana (archivo de documentos y monografías 

históricas) , fundada codjuntamente con Magariños Cervantes, publicó Gu
tiérrez los Pensamientos, máxipws, sentencias, etc. , de escritores, oradores 
y f¡ombres de estado de la República Argentina con notas y biografías 
(l"rue!lOS Aires , 1859). Esta obra responde a un objeto plausible: dar 

11 wnocer nuestro país, y al propío tiempo los hombres que han influído 
~~ SU§ destinos. Lo die~ el aptor: "Los jóvenes de inclinación hallarán 
ll'!aterial para estudios importanNs so~~e 1ª his~oria de las ideas argentin¡¡~ , 
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Los es: ritores hallarán a mano textos de prueba para robustecer sus ideas. 
El literato la encarará por el lado del estilo y por la forma peculiar a 
cada uno de nuestros J?ensadores, y el biógrafo y el historiador podrán 
con ultarla con no menos provecho" . En síntesis: "visitar una galería de 
cu~dros ahorra mucho tiempo y trabajo al que estudia -según Gutic
rrez- y he aquí que la presente puede coMiderarse como una galería in

telectual dentro del panteón de nuestras glorias". La colección citada con
signa 51 firmas de escritores y hombres públicos. 

Publicó también en la Biblioteca Americana 23 biografías y cinco 
artículos críticos y literarios bajo la denominación Apuntes biográficos de 
escritores, oradores y hombres de estado de la República Argentina. 

Entre las biografías se registra la muy notable de D. Bernardino Ri
vadavia, que había aparecido ya en la segunda entrega de la Galería de 

celebridades argentinas. 
La producción literaria de Gutiérrez es copiosa , variada y siempre 

útil. En la Ret)ista del Río de la Plata citada, publicó trabajos sobre cos
tumbres de la vida porteña , sobre ciencia, educación, política, arte, lin
güística, etc., y ninguno de estos artículos y crónicas, escritos al correr 
de la pluma, tienen desperdicio. 

Quiero mencionar, entre otros, su Mitología de las naciones de raz.1 
guaraní. Algunas obsert)aciones sobre las lenguas guaraní y araucana, en 

que examina Jos elementos que forman el vocabulario guaraní y su ori· 
gen respe:tivo. Tr:rscribe una nómina de palabras que le sugieren consi
deraciones interesantísimas, demostrando con ellas que fonéticamente ~1 

guaraní nada debe envidiar al castellano en cuanto a armonía , dulzura y 
expresión. Naturalmente que en riqueza literaria es exiguo, y no tiene ni 

!.1 magnificencia ni la plasticidad ni la elegancia de la lengua de Cervantes. 
En el curso de este estudio, dice Gutiérrez, que los guaraníes habían 

acertado a formar palabras cuya estructura vocal era repre~entativa de los 
efectos del ánimo, si es permitido decirlo así, obrando sobre los sentidos 
como las notas combinadas de la música. Seguramente que no nos enga
Jiamos si rn la palabra Cherori encontramos más que en las correspon
dientes castellanas (yo me alegro) una relación estrecha entre la idea y 

el ~ igno, en cuanto se puede juzgar en una materia en que la convención 
y el uso son los únicos jueces. 

La brevísima reseña que antecede, demuestra que Gutiérrez, como 
Bello, como Mitre, se interesaba por la filología hasta el punto de em

prender algunos estudios de los cuales unos vieron la luz y otros perma-
necen inéditos. 
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Son interesantes los Estudios histórtco-críllcos sobre la literatura en 
Sud América, Escritores americanos anteriores al siglo XIX, Doctor D. 
Pedro de Peralta, Estudio sobre la Argentina y conquista del Río de la 
Plata y sobre su autor D. Martín del Barco Centenera, Las restauraciones 
religiosas, Nuestro primer historiador U lderico Schmidel ; su obra, su 
persona y su biografía, publicados todos en la revista aludida. Pero se dc~

taca el estudio sobre el libro del historiador Schmidel. Compite, a nues

tro juicio, con el tan interesante como meditado del general Mitre, quien 

afirma que permane:ió desconocido por espacio de dos siglos y medio. a 

causa de los idiomas en que fué impreso. siendo poco conocido aún en la 

misma Alemania. 

En el tomo IX de la Revista del Río de la Plata se publicó El ca 
pitán de Patricios, luego en el Correo del Domingo y por último, en 

folleto por la imprenta del Siglo (año 1864). Se nos muestra Gutiérrcz 

en esta obra un estilista firme al par que un pintor de la época en que 1,1 
juventud, balbu :eando un sentimiento nacional, se lanzaba ya ardorosa 

y altiva a alistarse en las milicias de la Revolución . Su prosa revela un 

tealismo subyugante sin dejar de tener por esto una ornamentación cui 

dadosa y de buen gusto. Los procedimientos descriptivos y de diálogo 

empleados por Gutiérrez en El capitán de Patricios, indican por momen

tos la señalada influencia del ilustre autor de La novia del hereje. Los 

personajes que actúan en esta novela se hallan perfilados con gran vigor 

y maestría. El narrador representa al héroe con una reminiscencia de Ra

cine y a la heroína con una imagen de Virgilio (Rodó) y hay. en verdad , 

algo de las blandas melancolías que envuelven a Dido. a lfigenia , o a 

Andrómaca , en el ambiente de aquel cuento casto y primoroso . donde la 

pureza ideal de los afectos y la gracia ingenua del relato tienen su más 

adecuado complemento en la elegancia clásica de la expresión. 

Pero hay un aspecto poco conocido de Gutiérrez. Me refiero a sus 

estudios científicos. Algunos de sus artículos astronómicos fueron repro

ducidos por la revista de geografía de Berlín y comentados largamente 

por críticos de indiscutible notoriedad. 

En la Revista del Río de la Plata, Gutiérrez tenía a su cargo la sec 

ción bibliográfica, la más completa, a mi juicio, de las que existieron ea 

el país , exceptuando sólo la del diario La Naci~n, atendida personalmente 

por el general Mitre, deduciéndose de aquí que la bibliografía america11a 

debe mucho a estos dos ilustres representantes de las letras argentinas . 

A propósito de este mi1mo tema, dice Gutiérrez: ''Que es tarea muy 



HISTORIA DE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 283 

laboriosa entre nosotros la que impone la averiguación de los hechos pa· 
sados, porque éstos se hallan aún encerrados y sin clasificación en tos ar
chivos o consignados en impresos sueltos de dificil adquisición. 

Con razón expresa D. David Peña que "cuando se editen todas las 
obras del Dr. Gutiérrez, figurará como uno de los obreros más útiles 
del pensamiento en esta parte de América . pues su pluma ha legado un 
verdadero monumento a la bibliografía nacional". 

No olvidemos que el talento multiforme de Gutiérrez dirige la pu
bli:ación de las obras de Balcarce ( 1869) , traduce la Vida de Franklin, 
de Miguet y b de \Váshington . de Guizot , y que encuentra aún lugar pa· 
ra escribir algunos textos elementales de geografía e historia americana. 

Casi todos los estudios biográficos que constituyen la especialización 
pedagógica de Gutiérrez, constan en la mi •ma RerJista de Buenos Aires 

De los más fundamentales es aquel que titula De la poesía y de la elv 

wencia de las tribus de América, y otros de gran mérito. como ser: El 
padre domínico Neira, del conuento de predicadores de Buenos Aires, Ce

lebridades argentinas en el siglo XVIll. Dr. Juan José de Vértiz y Sal
cedo. El Dr. D . Juan Baltazar Mariel , D. Félix de Azara. w m érito , sus 

.\en•icios. su juicio sobre las misiones del Paraná y Uruguay, De la rlo · 
cuencia sagrada en Buenos Aires antes de la reuolución , Noticias históricas 
sobre los e=tudios y colegios públicos en Buenos Aires, desde el 1 6 ·d,· 

Nouiembre de 1771 hasta la creación de la Uniuersidad. 
Una parte de los trabajos sobre historia ameri · ana por Gutiérrez, 

publicados en la ya citada revista, fueron reimpresos en la obra Ense-
6anza pública, editada por la Culru ·a Argentina. El gobierno se dió exa~
ta cuenta de la magnitud de esta obra al autorizar inmediatamente los 
gastos de impresión y al adquirir la propieJad de la misma en nombre de 
la Universidad. conridcrando al propio tiempo. dice el decreto de A!nil 
15 de 1868: "un deber del gobierno fomentar trabajos corno los que han 
o: upado la laboriosidad del Dr. Gutiérrez" . 

El inestimable caudal de noticias. de comprobaciones. de curiosida ·· 
des que consigna esta voluminosa obra revela bien a las claras que Gu
tiérre7 aprovechó de manera plausible su permanencia de qu\nce aiíos en 
la Universidad. 

Además. la obra contiene un considerable número de biografías. de 
las cuales merecen citarse especialmente la del virrey del Río de la Plata, 
don Juan José de Vértiz y Salcedo, la de Avelino Día7, la de don o~

tavio Fabr~zio Mossolti , la de Agüero, Lafinur, y por orden cronológico, 
veinte estudios biográficos más. 
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Y así podríamos seguir ocupándonos de otros aspectos de Gutié 
rrez. Pero sólo diré para terminar, que Gutiérrez mantuvo inalterable 
optimismo literario durante su vida fecunda y ungida de luz, a modo 
dr la primorosa flor silvestre como diría Rodó, que "escogida en el pa
seo de la mañana, sirve de embdeso a todo el día y queda aun fraga111e 
por la noche, junto al libro que se cierra ·para dormir". - José Cantare/1 
Dart. 

• 



CAPITULO IX 

ESCRITORES ARGENTINOS DEL SIGLO XIX 

Nicolás Avellaneda, Lucio V. Mansilla, Eduardo Wilde, Miguel Cané, Jo
sé Manuel Estrada, Joaquín V. González, Juan Agustín García y 

Paul Groussác. 

NICOLÁS AVELLANEDA. 

Nicolás Avellaneda (1837 -1885), nae1o en Tucumán. 
Era nieto del Dr. Nicolás Avellaneda (prohombre de la ac
ción emancipadora del año 181 O) , e hijo del Dr. Marco M. 
Avellaneda, el joven gobernador tucumano que se alzó con
tra Rosas, pagando con su vida esa actitud. 

Fué, pues, de familia prócer, hijo de un mártir. 
Su fami~ia tuvo que emigrar a Bolivia, siendo él muy 

niño. A su regreso, estudió en Córdoba. No había cumplido 
20 años de edad, cuando se recibió de abogado. Su carrera de 
estudiante fué brillantísima. 

Después d_e haber pasado un tiempo en Tucumán, Ave
llaneda resolvió trasladarse a Buenos Aires (18 57) , docto
rándose en jurisprudencia, en las aulas de la Universidad Na
cional. 
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En los claustros universitarios, en los círculos intelec
tuales y, sobre todo, en el periodismo, que ejerció con brioso 
y patriótico afán, Avellaneda descolló rápidamente entre los 
hombres de su generación, no tardando en ser llevado a ocu
par una banca en la Legislatura de Buenos Aires. El gober
nador Adolfo Alsina lo designó ministro de su gobierno, y 
luego el presidente Sarmiento le confió el mi_nisterio de Ins
trucción Pública. 

Al terminar Sarmiento su presidencia, le sucedió Ave
llaneda en el gobierno del país. 

La personalidad de este prócer tucumano es de aquellas 
que quedan grabadas por su acción más que por sus obras lite
rarias, en las páginas de la Historia. La personalidad de Avella
ne~a, desborda caudalosa, mucho más allá de los libros que, 
con sus artículos, escritos y discursos, se han compuesto o 
puedan componerse más adelante. 

En un decreto del gobierno nacional (Setiembre 11 de 
193 7) que propicia , entre otros homenajes , que la casa don
de nació Avellaneda, en Tucumán, sea declarada monumento 
nacional , se ha expresado que el digno mandatario " honró con 
su elevado patriotismo y su esclarecido talento la primera ma
gistratura de la nación. Que su nombre está vinculado a acon
tecimientos decisivos en la organización y progreso de la Re
pública, como lo son la consolidación del crédito argentino, 
en el exterior, la conquista del desierto , la conciliación de los 
partidos políticos, la afirmación de la soberanía argentina en 
la Patagonia, el impulso inicial a las exportaciones de nue:;
tros productos agropecuarios, la federalización de la ciudad 
de Buenos Aires y la implantación del actual régimen uni
versitario". 

Avellaneda murió cuando venía, con su esposa , en un 
viaje de retorno desde Europa. De éí ha dicho el poeta Alfredo 
G. Guiñazú; 
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Era un predestinado por materia y esencia: 
Pudo ser espartano, por su trágica herencia 
Dé sangre y de traición; 
Grecia lo hubiese amado por su verbo y su estro, 
Y, en Judea, un discípulo pudo ser del Maestro, 
Junto a Pedro y Simón. 

Pero nació argentino, para argentina gloria; 
Mesías de la Patria, lo aguardaba la Historia, 
En su hora fatal; 
Medio siglo su tránsito. y, entre el trueno y 

[d viento 
Astro maravilloso, trazó en el firmamento 
La órbita total .. 

Y el mar. rival gigante de la tierra, fué el brazo 
Que, una tarde, al reclamo del nativo regazo, 
Lo adurll).ÍÓ en el Señor .. . 
¡Trilogía suprema, velaron a su vera, 
Dios, en su fortaleza, la Patria en la bandera 
Y, en su esposa, el Amor! . 

* * * 

i AVELLANEDA! . . (1) 

Hay hombres cuya vida es como la lámpara de arcilla: . de lqz cons
tante, pero que sólo insinúa con timidez los contornos de las cosas más 
cercanas. Otros, en cambio, son como llamaradas rápidas, intensas, que 
se levantan para mirar y ser vistas desde la lejanía: ¡incendios!. . . Así 
fueron Rivadavia, Sarmiento, Avellaneda ... 

Avellaneda fué como un fecundo incendio en cuyas llamas purifica-

(1) Fragmentos del discurso pronunciado por el autor de esLe 
Manual. en el acto [Oiemne con que se celebró en el Colegio Nacional 
Julio A. Roca, el primer centenario del nacimiento del prócer tucumano. 
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doras quemábanse las mezquindades; de cuyos leños salieron infinidad de 

~ ntorchas para iluminarle a la compleja vida nacional los fl o1 idos sende
ros del progreso ; y cuyos resplandores, despertando la conciencia de sus 

compatriotas, les hicieron soñar con una deslumbrante albo rada de paz, 

limpia de toda dictadura , caudillismo y anarquía ... 

La existencia de los pueblos, como la de los astros, está reg ida por 

leyes de equilibrio. La sociedad y la naturaleza obedecen a un ritmo que 

rs como la palpitación vital del universo. En esta ley de armonía , desde 

el m un do microbiano de la gota de ag ua hasta la marcha de las estrellas , 

todo está previsto . Los pueblos nacen y mueren : p ero mueren cuando y~ 

cumplie:on su mis_ión en la historia : ¡Grecia !. ¡Roma! . . . Mientras 

les quede algo que cumplir, el destino les reserva siempre los hombres [al 

vadores: ¡Moisés .. 
En uno de sus discursos académicos , decía el mismo Avellaneda: 

" Cada generación brota de su seno, los hombres que la interpretan y 

dirigen. Nacida en tiempos tumultosos , con ella viene el poeta de la pa 

sión para mezclarse al torbellino y cantar sus tormentas ; alma desgarra 

da que siente removidas sus entrañas por todos los dolo res de su época. 

y en cuyos labios Dios pone como une recompensa , o como un castigo. 

un perpetuo y sublime gemido . . Nacida en tiempos de anarquía y de 

lucha , con ella viene el que debe llevarla al combate. levantando como 

una bandera el dogma de sus creencias , y revelándole la misión providen

cial que está llamada a sellar con el sudor y la sangre'' . . . Estos mi •mos 

conceptos podemos aplicárselos con estricta justicia al mi~mo Avellaneda , 

cuya vida pública fué realmente providen cial. 

Apenas se asomaba a la vida -¡cuatro años tenía !- cuando la 

torva política de los caudillos le enmció de sangre la retina y salpicó de 

espanto su almita en flor. Su pad · e. Marco M~nuel Avellaneda , había !Ído 

degollado porque hallándose a cargo del gobierno provisorio de Tucu

mán . intentó abatir el trágico poderío de la- mazorca . . . La cabeza del 

mártir fué expuesta durante quince días en una pica. entre los árboles y 

las flores de la plaza pública. Una noche, bajo el temblor de las estre

llas, Fortunata García -dama nobilísima- recogió el sangriento des

pojo para ponerlo en piadoso recaudo .. . 

Después. . . la familia de Avellaneda , con su gran dolor, con su 

solemne pobreza . emigra a Bolivia . Allí, visión de cumbres en tierra 

extranjera . Infancia triste ... 

Nicolás fu é un niño precoz en los destellos de la inteligencia y en 

los dolores del alma . . . " Los niños maduran pronto en el destierro cuan-
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do está agravado por la pobreza", dice un historiador. Después del des

tierro, Nicolás estudia en Córdoba y empiezan sus inquietudes que &e 

encauzan en el periodismo y que, escalón por escalón, le llevan basta las 

altas posiciones públicas. . . Y en toda la luminosa parábola de su exis

tencia que empieza en el drama de la plaza de Tucumán y que se extin

gue como una estrella errante en la inmensidad del mar, en todos los 

días de su vida, puede apreciarse la grandiosidad de alma de este hom

bre ejemplar: Jamás, en ningún momento, se le vió estallar en rencores 

contra sus enemigos, contra aquellos que exhibieron ante sus ojos horro

rizados la cabeza de su padre . . . Y él. que había sufrido ese tormento; 

él. que había llorado en las hondas nostalgias del destierro, le decía a un 

joven universitario: "Luchemos, mi joven amigo, contra la tristeza y la 

duda; levantemos el alma, y ante las perfidias de la suerte no queráis cu

brir vuestros cabellos de cenizas porque tal vez os espera esa gloria santa 

que dan los infortunios y que hizo de Rivadavia un proscrito antes de 

levantarlo sobre su altar". 

A los 2 7 años de edad ocupa una banca de diputado en la legisla

tura de Buenos Aires; 28, cuando el gobernador Alsina lo nombra mi

nistro; 31. cuando Sarmiento le entrega la cartera de Instrucción Pú

blica; y 3 7, cuando es elevado a la presidencia de la República para 

suceder al mismo Sarmiento. 

Como preridente debe resolver y resuelve , con visión serena y segu

ra, problemas hondos, apremiantes. históricos. La paz exterior amenazada; 

la conquista del desierto; la cuestión de la capital de la República; el co

mercio internacional de nuestros trigos 

Antes de a~cender al gobierno existe en el pueblo la natural curio

sidad acerca de cuál será su programa. Él contesta con lacónica solemni
dad -comparable a la de aquellos virtuosos varones de las magníficas 

repúblicas antiguas-:Mi programa es mi juramento. Y el pueblo, con 

intuición inspirada por Dios, no cabe duda, tuvo fe en que quien tal pro

mesa le hacía, iba a cumplir fielmente aquel pr~:>grama tan enorme ... 

Y Avellaneda fué, en efecto. -lo dice la Historia- uno de los es
tadistas más completos de América 

Cada uno de sus actos adquiere la magnitud suficiente para, por si 
rólo, justificar su gloria. Así la magnifica epopeya en que el país incor

pora a su economía disputándolo al salvaje, el escenario inmenso de la 

pampa. . Allá van avanzando los mojohes de la civilización: la ban

dera del fortín. símbolo de seguridad para el chacarero que ve convertirse 

en doradas espigas los sudores de su trabajo . La bandera que flamea 
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bajo el sol opulento sobre la cumbrera de un ranchito que es la escuela 
rural donde se hace la otra siembra: la siembra de la cultura: la cul
tura que es la única base sobre la que puede apoyarse la felicidad de una 
democracia. . . Y entre el fortín y la escuela, como lazo de acero que 
tiende a hacer más fuerte y efectiva la unidad física y espiritual del país, 
las líneas de los ferrocarriles. Y Avellaneda dice a e~e respecto, al inaugu· 
rar un ramal ferroviario: 

''El jinete que durante dos siglos no había podido descender de su 
cabalgadura, era el centauro: y desde entonces, hombre y caballo, rey de 
la pampa, recorre tranquilo su vasto imperio. En otro día, el jinete ya 
es caudillo. Es López. Es Ramírez. Es Quiroga . Y las ciudades colonia
les aprendieron entre el espanto el drama que había pasado en la soledad. 

"Esta faz de la colonización ya de~aparece, y nosotros estamos aquí 
p~ra declarar que el suelo argentino no pertenece al salv¡¡(e de la raza pri
mitiva ni al bárbaro del estado intermediario, y que durante tres siglos 
ha sido disputado al desierto, al toro y al indio que lo guardaban, para 
que pudiéramos nosotros entregarlo pacíficamente, un día como este. a 
la libertad, a la industria, a la civilización. La toma de posesión está 
ya hecha: he ahí al nuevo conquistador que se interna arrastrando en su 
causa un pueblo, marcando la tierra con sus pies de hier:o y dibujando 
en los cielos la columna de humo y de fuego, que es el estandarte reve· 
lador del progreso humano" .. 

¡Avellaneda! . Lo veo en la des! umbrante evocación emocionado: 
pequeño, pálido. como si esa palidez de cirio fuese la huella v;sible dd 
dolor de w infancia; . labios finos, de los que no se desdibujó nunca 
una melancólica sonrisa; cabellera, bigote y barba renegridos; . 
ojos de mirar profundo, de mirar lejos en el porvenir de la patria. y en 
la conciencia de los hombres. y en los sentimientos del pueblo .. 

Lo veo . . . Su amable figura de poeta romántico, engrandecida de 
patriotismo álzase frente a un pueblo que Jo ac\a:na .. Y él le dice: 

"El primer magistrado de la república no recibe con el bastón del 
mando, el poder de verificar milagros. No puede así prometerlos; y no 
es de buena ley envolverse en el prestigio fantástico de propósitos quimé · 
zicos. Los gobiernos no ~e hacen ya con decretos autocráticos, ante el si· 

lencio de los pueblos Los gobiernos se hacen con los recursos colectivos: 
con fa opinión ptíblica, bajo el impulso de todas las fuerzas sociales. El 
conato de un gobernante debe ser comprender el programa de su época, 
para representarlo y servirlo haciendo en esto consistir el sw¡o" 

¡Avellaneda! . Oigo su palabra. que a veces fué profética y que 
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fué siempre una artística y ~abia lección. Vuelve a enfrentarse con su 
pueblo en horas de pasiones encrespadas por 2l malestar politico. Ese pue
blo quic:e la paz. "La paz -piensa ese pre~idente- que es el lujo, d 
arte y la ciencia para la ciudad opulenta - y que enciende el farol de 
papel en la aldea para mostrar bajo su luz que hay también felicidad en 
la cabaña del pobre, cuando se vive duramente al abrigo del trabajo pací
fico y bajo la ley de Dios". . Y aquel gran presidente argentino le grite'' 
estas verdades, desde un balcón, a su pueblo qúe bullía en la plaza: 

Podéis consentir en que surja un gobierno en medio de las discor-

dias de los partidos, porque esta es la condición de ta vida libre: pero no 
consintáis en que nazca un gobierno de las discordias entre los pueblos. 
Interponeos y encerrad a los combatientes dentro de lindes insalvables. 

Una cuestión de candidaturas no puede coniJertirse. sino por un ex
traiJÍO funesto , en una westión de patria. Para profe"tizar males se habla 

de los horrores de la guerra. Pues bien , estos horrores ·mismos sólo se
rían miseC'icordia y bendiciones en presenciq de este crimen sin nombre 
"La desunión de la República". Ahora, señores, me pongo nuevamcn!c 
en vuestra preS<l12cia. ¿Qu()réis sincerament·e la paz? 

Así habló <~que! presidente ilustre que acostumbraba a dialogar con 
su pueblo como los virtuosos varones de las magníficas repúblicas an
tiguas ... 

Y otra vez, el pueblo tuvo fé religiosa en su palabra . . 
¡Avellaneda! . . Lo veo en los tiempos tormentosos en que hay en 

el ambiente inquietudes revolucionarias: es antorcha que rasga las tinie
blas . . Una noche ~ilenciosa , en una callejuela de la ciudad que todavia 
tiene algo de gran aldea , resuenan los pasos de Avellaneda. Tropieza ines
peradamente con su amigo Romero, quien asombrado de hallarle sólo, le 
hace el reproche afectuoso: "No debe V d. exponerse, doctor" . . Y el 

mandatario responde: Toda precaución es molestia inútil; la vida del leal 
dura lo que quiere el traidor . .. 

Pensando en este hombre he creído que la Historia debió aplicar!~ 

sus propias palabras, aquellas palabras que Avellaneda puso en boca de 
Rivadavia: Soy la razón y no quiero ser la fuerza . .. 
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UN BELLO EJEMPLO DEL ESTILO ORATORIO DE AVELLANEDA 

ESCUELA Y RELIGION 

(Fragmentos) 

Sostenemos el mantenimiento de la enseñanza religiosá en la e:cuela, 

porque nunca estorbó ningún bien ni puso trabas al progreso; porque ha 
sido y setá compatible con la revolución, con la libertad, con la república 
y con la afluencia de millares de hombres que vienen a nuestro suelo po
seyendo creencias distintas y que erigen sus templos al lado de los nues

tros. Rechazamos la reforma, porque no aparece reclamada por ninguna 
necesidad y produce entre otros males, agitaciones sin motivo . La re
chazamos porque es un divorcio con nuestras tradiciones. Seamos un pueblo 
cosmopolita, pero sin dejar de ~er el pueblo argentino 

Es necesario dar mayor expansión al extranjero que se traslada a 
nuestro país, se ha dicho últimamente en el Senado . No viene ya por 
millares, ¿y cuál es el país que nos sobrepasa en las ventajas que le ofre
cemos? Llega, y al día siguiente, lo hacemos hasta dueño del territorio , 
quedando aun extraños! Partimos con él la vida, la familia, el hogar; y 
aunque viniera por millones, no habría razón para que nos de.pojemos en 
su presencia de los pocos atributos que constituyen nuestro carácter na 
cional! La conquista misma no revestiría formas tan duras. -- La pobre 
mujer de la Alsacia deja, hoy como ayer, cada mañana su hijo en la es
cuela y penetra en seguida bajo las bóvedas inmensas de la catedral de 
Strasbourg, sin que se lo impida el sargento prusiano, a pesar de que el 
sargento y su señor saben que su primera plegaria subida al cielo será para 
pedix que sea siquiera restituida , ya que no para ella , a lo menos para su 
hijo, la patria que la guerra y sus conquistas le arrebataron! 

En 1883 el Congreso Argentino discutió ardientemente la nueva ley 
de Educación. Avellaneda que era entonces Senador nacional. tomó parte 
activa en los debates y contribuyó además con un vibrante opúsculo, apa 
lecido a fines de Septiembre de ese año, y del cual tomamos los fragmentos 
que aquí se reproducen, a ilustrar el criterio de la opinión . Espíritu pro 
fundamente cristiano, supo aunar las impir.aciones de su fe con los dictados 
del patriotismo y un gran fervor por la educación del pueblo. (De una 
publicación oficial) . 
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Hay una frase que se :repite a cada momento, y es que la educación 
dada en la escuela debe ser integral, es decir . abarcar el hombre entero . El 
aforismo es más verdadero; desde que se hace la educación obligato;Ía 
Luego la escuela debe ser religiosa, porque sin serlo no puede ser cultivado 
el sentimiento moral. que forma ciertamente el objeto primordial de la 
educación . 

¿Qué es educar? La definición ha sido dada por Kant mismo . No 
es precisamente pasar de la cabeza del maestro a la del discípulo una 
noción, un dato o una fecha. No es marcar un ser con el sello de otro ser. 

La enseñanza no es una i~crustación . Toda educación supone un 
desenvolvimiento, y tiene por objeta dar al hombre, según la expresión 
de Kant, la plena posesión de, sus facultades . No pueden, en consecuencia, 
dejarse inertes o inactivas esas facultades morales y afectivas que consti
tuyen la más noble parte de su ser y que sólo encuentran su expresión 
completa en el sentimiento religioso . 

El hombre es naturalmente religioso, como es sociable y como es 
inteligente. Luego si el Estado se encarga de su educación, debe ser para 
desarrollar en cada una estas calidades que forman su vitalidad intelectual, 
moral y social . 

Pueden discutir sobre la necesidad de la enseñanza religiosa en la es
cuela los legisladores o publicistas que mezclan a su doctrina la teoría 
política o el .intento del momento. Discuten los filósofos 0 sabios que pre
tenden traer a la escuela el régimen de su secta; pero no disienten sobre 
este punto los pedagogos, es decir, Jos maestros de la niñez que sólo se 
preocupan de la educación por la educación, a fin de que responda a sus 
verdaderos designios . 

Procédase con seguridad a consultar sus libros. El más afamado entre 
los franceses es De Gerando. y éste sostiene "que el hombre no al:anza 
sino por la religión la plenitud de su carácter" . Lo es entre los alema
nes Federico Froebel. que instituyó el Jardín de infantes para despertar en 
la mente del niño la idea de Dios con el sentimiento de lo bello a través 
de una flor , y que ha escrito sobre la educación del hombre un libro casi 
místico . Los Estados Unidos mencionan con preferencia a Vickersham, 
que ha consignado al frente de uno de sus capítulos. esta máxima pro
funda: ''La verdadera educación es religiosa; y los sistemas de la ciencia 
no son sino Jos pensamientos de Dios". 

No desprendáis, ha dicho Froebel. la mente del niño de ese ideal 
de la vida que los cristianos encontramos en Jesús! 

* 
* * 
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Oigamos el alto consejo del maestro alemán. No rompamos con el 
vínculo viviente de la civilización que se trasmite después de diez y ocho 
siglos, inoculando los niños por medio de la primera enseñanza en la 
creencia cristiana. Díce~e que debemos dejar a Dios en todas partes. menos 
en la escuela. ¡Qué! Vamos ahora a rehacer la noción que el hombre ha 
tenido de Dios desde su aparición en la historia. ¡O Dios está en todas 
partes o en ninguna! y es necesario sobre todo que ilumine con su luz la 
escuela, que forma por la educación el carácter de los pueblos. 

Si la civilización es cristiana, podemos todavía agregar que esta te
ligión de la enseñanza en favor de los niños, que conmueve ha~ta la piedad 
de los corazones, fué fundada por Cristo mismo. La fundó cuando poseído 
de ternura identificándose con la infancia dijo: "El que recibe a un niño 
a mí me recibe". La confirmó como institución eterna en el día de aquel 
llamamiento sublime, que partiendo de su alma infinita reguirá abarcando 
las generaciones sin número hasta la consumación de los tiempos. "Dejad 
que los niños se acerquen a mi". Cristo era pacífico y fué llamado el manso 
y defendió a la adúltera; hablaba con los pecadores, y comió a la vista 
de todos con los publicanos; y él que no se indignó cuando fué negado 
por Pedro, cuando fué vendido por Judas, cuando fué sacrificado por 
sus verdugos sobre los que llamó el perdón divino, púsose sin embargo 
de pie para lanzar el grito de execración suprema. "Ay de aquel por 
" quien el escándalo viniere. En verdad os digo: - que aquel que es
" candalizase a uno de estos pequeños, más le valiera haberse hundido con 
" una piedra al cuello en los abismos del mar!". 

¿Habrá cesado de sonar en las alturas del mundo la voz de Jesús? .. 

Dejemos a Cristo en la escuela. Representa la ley del deber y la 
independencia de la conciencia en la formación del alma humana. Pre
tende arrojarlo violentamente de su recinto una teoría política que se 
propone el avasallamiento del hombre interior por el Estado mediante lo 
que se llama "la ciencia". La borra en la escuela y querría hacerla des
aparecer en la mente del niño, esa triste secta que se apellida positivista, 
porque cuenta, pesa, tritura el átomo y no encuentra a Dios en el fondo 
de su alquimia. Estos son sus enemigos. 

¡Jesús y no César! He ahí la divisa. 

* * * 
Hemos oído los debates, hemos leído las peticiones y sólo se destaca 

un argumento prominente contra la prosecución de la enseñanza religiosa 
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en las es:uelas. Dícese que es opuesta a la Constitución, porque contra
dice la libertad de cultos que ella consagra. Un culto peculiarmente cn~e

ñado ~n la escuela pública, es un culto favorecido, y el favor excluye la 
igualdad. sobre la que se funda la libertad. No hay libertad de cultos 
cuando 'todos ellos no gozan de idénticas ventajas o prerrogativas. Este 
es el argumento. y lo reproducimos en su forma más perentoria para no 
desvirtuarlo. Debémosl~ este honor, puesto que es el úni:o. Vamos por 
nuestra parte a contestarlo detenidamente. 

Desde luego nuestra respuesta es un movimiento de sorpresa. Ha:e 
treinta y dos años que la Constitución fué promulgada. Los que éramos 
niños en el dia de su advenimiento. empezamos a descender el curso de la 
vida. Van a pasar ya dos generaciones de argentinos observando sus pre
ceptos: y no comprendemos, a la verdad, cómo se haya aguardado el dia 
de hoy para descubrir que es contraria a la Constitución la enseñanza 
religiosa que se dió siempre en nuestras escuelas. ¿Qué luz nueva ha bajado 
sobre nue ~ tro camino, para ilustrar este invento? Al día siguiente de ju
rada la Constitución, los niños siguieron asistiendo a las escuelas y oyen
do invariablemente las explicaciones sobre religión del maestro Encontrá
banse en! re esos niños, los hijos mismos de los convencionales que habían 
suscrito la Constitución, y no hubo jamá duda, controversia, interroga
ción siquiera. sobre la legitimidad de aquel acto 

Una nación que viola durante casi medio siglo. sin saberlo y hasta 
[in sospecharlo. las imtituciones fundamentales que se ha dado popular
mente. es un contrasentido. El hecho no tendría otro ejemplo, y el pueblo 
argentino no está destinado a darlo, singularizándose de esta suerte en la 
historia de la ceguedad humana . Ignoramos de qué regiones desciende ese 
destello de una sabiduría peregrina que viene de improviso a iluminar la 
hora presente, y le oponemos la inteligencia, la voluntad y la conciencia 
del pueblo entero practicando día por día lo que se impugna de un modo 
tan tardío. 

* * 
Tenemos, en consecuencia , dos principios igualmente fundamentales 

consignados en la Constitución. Hay profesión libre para todos los cultos: 
pero hay especialmente un culto sostenido por el Estado. Los dos pre
ceptos revisten una fuerza idéntica , y el uno no puede en caso alguno ser 
sacrificado al otro Preséntese una proposición , exagerando o agrandando 
el derecho que cada uno tiene para profesar libremente su culto, de tal 
manera que venga a quedar suprimido. amenguado o disminuido el culto 
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sostenido por el Estado. y la rechazaremos en nombre de la Constitución. 
por no ser conforme a su letra y a su espíritu. - Por el contrario. sobre
pásense los favores acordados al culto sostenido por el Estado. preténdase 
armarlo de tales privilegios que hagan desaparecer o que violenten el derecho 
que todos tienen para practicar el culto de su comunión, y sostendremos 
del mismo modo, sin vacilación, que semejante tentativa sería de todo 
punto opuesta a las disposiciones de la Constitución 

Bajemos ahora con este criterio y con los principios al punto que 
debatimos Establézcase en la escuela pública la enseñanza de la religión 
mstenida por el Estado, y no se violan sino que se desenvuelven en una 
aplicación legítima las cláusulas de la Constitución. -- Así lo ha com
prendido, por otra parte, el pueblo argentino, de tal manera que podemos 
confirmar esta inteligencia dada a la ley fundamental. con el comentario 
viviente de 3U práctica por la nación entera durante treinta años. Volva
mos a la otra faz - Después de haber establecido la enseñanza religiosJ 
en la escuela. hágasela preceptiva u obligatoria para todos, impóngasela 
por un acto de autoridad a los disidentes o a sus hijos. y ~e habrá co
metido un verdadero atentado contra el principio de la profesión libre 
de los cultos. atentado que nos apresuraríamos todos a rechazar. invo
cando tanto la Constitución como la libertad de conciencia! 

Aduzcamos otro ejemplo para concluir. - Tenemos dicho que el 
famoso artículo octavo del Proyecto: - "La religión podrá ser ense
ñada". era vano, porque no necesita in~cribirse como un favor, lo que es 
un derecho derivado de la Constitución y de la naturaleza misma del 
hombre. - Dijimos también que era irrisorio. porque la escuela es cons
titnída por la reunión de los niños, bajo la disciplina del maestro y no 
por una banca o una pared; y dar la banca o la pared cuando no hay, 
preci~amente, niños, es concluir con una ironía, después de haber empezado 
por la subversión de las más antiguas de nuestras prácticas nacionales. -
Podemos ahora agregar que esa escuela en la que se cierran herméticamente 
las puertas para que no penetre la religión nacional. y que abre en se
guida sus vestíbulos dedicándolos romo un letrero. como el Panteón ro
mano. a los Dioses desconocidos, 11eva además el peligro rnoctal de no ser 
conforme al espíritu de la Constitución, porque en su Ilamamiento tu
multuoso a todos los cultos no aparece señalado con distinción especial 
el culto sostenido por el Estado! 

* * * 
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El argumento derivado de la "profesión libre de los cultos" queda 
ampliamente desvanecido·_ La enseñanza de la religión nacional en la es
cuela pública no viola el principio constitucional, desde que no es im
puesta a los disidentes por un acto de autoridad o por la ley. Nuestra 
libertad de cultos no es ta(Upoco omnímoda, desde que se halla conte
nida y limitada por la presencia de un culto que el Estado sostiene, y 
se halla además colocado bajo el alto patronato de su Gobierno. No pue
den aplicarse consecuencias absolutas a un régimen que no lo es y dentro 
del que tiene cabida una iglesia, a cuya administración temporal concurre 
el Gobierno por medio de sus más altos magistrados. Son éstas las ins
tituciones argentinas. 

Los adversarios pasan de prisa por sus textos y se apresuran a tras
ladar la cuestión a otros terrenos. Afirman que los cultos sostenidos por el 
Gobierno son ya una forma envejecida y que no corresponden a la con
cepción del Estado determinada pon Bluntschli o por cualquier otro autor 
reciente. Hubieron religiones de Estado armadas de la espada civil para 
defender la inviolabilidad de sus dogmas y desapawcieron. Vinieron en 
seguida las religiones de Estado armonizadas con la tolerancia, y ya tam
poco existen. Deben igualmente desaparecer las iglesias nacionales que 
prosperan al abrigo del tesoro público. Así se habla, y nosotros podríamos 
contestar que todo esto es muy discutible. Hay una otra verdad con
sagrada por la experiencia humana y bajo todas las civilizaciones, y es 
que cuando exist11 en un Estado una religión que es la del mayor número, 
los gobiernos han contraído siempre con ella .. una alianza fundada sobre 
el interés de un apoyo recíproco. Pertenecen las anteriores palabras tex
tualmente a Royer Collard, delante de cuya autoridad se inclinan hoy 
todos los franceses, incluyendo a Mr. Paul Bert mismo. 

Perd es, sobre todo, inútil avanzar en un debate que no se halla 
siquiera planteado. El "culto sostenido por el Estado" - la iglesia co
locada bajo el patronato de su Gobierno, - son formas de la Constitu
ción, y no pueden ser ellas c;ambiadas sino por un acto soberano de la 
Nación reunida a este objeto en comicios libres. Sólo el pueblo argen
tino tiene derecho para decir que ha llegado el día de desligar su Go
bierno de las relaciones públicas con la religión que es profesada por la 
mayoría de sus hijos. ¡Está muy lejos aún de decirlo! Pueden entretanto 
suceder otros treinta años en lo futuro, como han corrido en lo pasado, 
y hasta que la Constitución vigente no sea reformada por la voluntad 
nacional. seguirá siendo de todo punto compatible con sus preceptos y con 
sus designios la enseñanza religiosa dada en nuestras escuelas públicas. 
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Sostenemos el mantenimiento de la enseñanza religiosa . para no rom 
per, entre otras razones con el vínculo nacional y con la tradición cris

tiana. Nunca fué formulado, por la voz de pueblo alguno, un llama 

miento más fraternal o expansivo a los hombres todos que quieran venir 

a habitar nuestro suelo. - Pero con este arranque inmenso hacia el por

venir, hemos planteado al mismo tiempo un problema formidable : - No 

lo compliquemos sin necesidad , abandonando lo que la Constitución ha 

querido guardar en el seno de la sociedad argentina. - Debemos dar 

fuerza, consistencia, cohesión a los elementos nacionales y no empequeñe 

cemos moral o materialmente. - Seamos el pueblo argentino y conserve

mos los signos de una Nación que desarrolla su unidad y que la impone 

como una enseña, dominando las situaciones más diversas a través de los 

tiempos. 
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Lucro V. MANSILLA. 

Lucio V. Mansilla ( 1831 - 1913) fué un prosista de 
ameno estilo. un narrador agradable, ingenioso, que cuando 
abordÓ temas históricos lo hizo con más espíritu de cronista 
que de historiador . 

Enrolóse en la carrera de las armas, actuando en la gue~ 
rra del Paraguay, y en campañas contra los indios. Después 
desarrolló actividades políticas, y fué diputado nacional. En 
los últimos años de su vida, viajó por países de Europa, en 
cumplimiento de misiones diplomáticas. Era el prototipo del 
caballero gentil, de conversación siempre chispeante, matizada 
con anécdotas y evocaciones agradables. ' 

Su labor literaria, de no muy altos méritos, comprende 
ensayos dramáticos (Alta Gull) ; un libro en _que narra episo
dios de la vida de Juan Manuel de Rosas, otro que tituló Mis 
memorias, y Una excursión a los indios ranqueles, amén de 
algunas otras obras . 

* * * 
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EDUARDO WILDE . 

. Descendiente de ingleses acriollados, es decir, que se ha
bían radicado desde largos años en la Argentina y que se en
cariñaron con esta patria de adopción, Eduardo Wilde ( 1844-
1913) nació en Tu piza, Bolívia, donde su familia se instaló 
huyendo del gobierno rosista. Hijo de argentinos que circuns
tancial y obligadamente habían emigrado, Eduardo Wilde es 
reconocido como- argentino (1) . 

Hombre de sólida cultura, Eduardo Wilde es el prosista 
de pulcro estilo, en el que no hemos de buscar el relumbrón 
de las ideas, ni el trabajoso artificio. Bien se ha dicho de 
él que careció de la "fantasía novelesca que encadena episodios 
en la unidad de las vidas imaginarias, y de la gravedad del 
erudito o del historiador, o del filósofo", pero sus escritos se 
leen siempre, sin excepción, con verdadero agrado por la es
pontaneidad elegante de su estilo. 

Este escritor argentino representó a la Argentina en el 
exterior, ocupando importantes cargos diplomáticos . Tuvo 
activa participación en la política interna del país y desem
peñó puestos destacados en la administración pública, en ins
titutos científicos (era médico) y en el gobierno (fué Rector 
de la Universidad, y ministro dos veces) 

(l) Diego W. Wilde se casó en nuestro país con Doña Visitación 
García. hermana de aquella heroica tucumana que robó en la plaza de 
Tucumán la cabeza degollada de Marco Avellaneda. Dichos esposos emi
graron de la Argentina, en la época de Rosas. y como por entonces residie
ran en Salta, se refugiaron en Bolivia. según lo hicieron otros proscritos de 
nuestras provincias septentrionales. Habitaba la mad_rc en Tupiza cuando 
Eduardo nació, el 15 de Junio de 1844; y por ser sus padres argentinos, 
Eduardo fué argentino, como Lucio López y Miguel Cané, nacidos tambien 
en tierras fronterizas, durante la dispersión de la tiranía. (Ricardo Ro· 
jas: La Litera tuca Argentina) . 
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Al morir Eduardo Wilde, en Bruselas, dejó inconclusa 
una obra de carácter autobiográfico, que después fué publicada 
con el título de Aguas abajo; obra que para Rojas resulta la 
"clave para descifrar a Wilde, que nunca fué comprendido 
del todo, ni como hombre ni como escritor". En Aguas abajo 
el autor narra, en páginas flúidas, con fino y ameno humo
rismo, los episodios de su vida andariega . 

El hipo es un interesante trabajo de índole médica, que 
Wilde presentó como tesis para optar a su título universitario. 

También escribió otros libros de carácter científico (lec
ciones de higiene, de medicina legal y de toxicología) . 

De su paso por los cargos públicos y gubernamentales, 
quedaron , asimismo, interesantes escritos, discursos e informes. 

Sus libros Viajes, Prometeo y 0 , Tiempo perdido y 
Aguas abajo definen y afianzan la personalidad literaria de 
Eduardo Wilde, quien sostenía que lo exquisito de un libro 
está en la claridad de su forma. en la elegancia de las pala
bras, en la consonancia de los sonidos, y naturalmente, en la 
novedad de los conceptos que se expresan. 

Escribió cuentos realmente buenos, y entre ellos, el más 
famoso, Tini , que hemos publicado en nuestra Antología de 
poetas y prosistas americanos. 

NOTAS BIOGRÁ.FlCAS DE WILDE, POR BELISARIO J. MONTERO 

En el prólogo qt¡e escribió para la edición de El hipo de Wilde (Bi
blioteca de la Cultura Argentina, año 1924) , decía entre otras cosas, 
Belisarío J. Montero: 

Tenía una marcada ojeriza contra los poetas, y la fundaba en sen
timientos de caridad hacia el idioma que ellos torturan sometiéndolo a pro
cedimientos mecánicos de medidas silábicas, o musicales de ritmo y rima. 
Stendhai condenaba a la poesía por análogas razones y llamaba cache
sottise al verso alejandrino . Wilde decía que la expresión clara de las 
ideas, con la concisión simple y natural con que vienen a la mente, no 
puede ser obtenida sino por el lenguaje libre, o sea por la prosa. En la 

lllliOTECA NACJOtML 
DE MAESTROS 
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discusión con Pedro Goyena sobre este tema sostuvo que la poesía y es
pecialmente el estro poético son un estado anormal del pensamiento, si 
bien poseen. como todo lo fantástico, la belleza de las ilusiones y la uti

lidad del lujo. "Los poetas tienen algo de más o de menos que Jos otros 
hombres, de modo que expresan con la mayor dificultad posible exac
tamente todo aquello que no se tiene la intención de decir". 

Esto no quita que apreciara la buena amistad de Olegario Andrade. 

de Carlos Guido y S pano, de Leopoldo Díaz. de Rubén Da río. Este 

último, cuando residía en París, me visitaba a menudo en Bruselas. y allí 

le puse en comunicación con Wilde, quien lo trató con _cariño. Después 

de cierta resistencia por parte de Wilde, conseguí que leyera algunas poe

sías de Da río. Me dijo que valdría más que éste hubiera escrito todo en 
prosa. para que pudiéramos comprenderlo con mayor facilidad, "pues c·eo. 

agregó, que nos cuenta cosas a veces delicadas, a veces sublimes. pero 

siempre obscuras y dichas al revés". 

Stendhal ee expresaba respecto a los poetas. con no menos imperti
nencia: describía los objetos por la sensación, juzgaba de los hechos con un 
criterio imaginativo, pregonaba una guerra abierta contra ciertas ideas 

morales que él calificaba de hipócritas y de triviales. ''No osamos ser 
nosotros mismos por temor de contrariar la opinión del vecino, lo cual 

mata la originalidad". En la sociedad todo tiende a aplastar, achatar lo 
sobresaliente y con ello a suprimirlo. Wilde tenía estas opiniones desde 

muy joven. y practicaba esos principios stendhalianos, mucho antes de 
haber conocido a Stendhal. y en tiempos en que creo difícil hubiera un 

rolo ejemplar de ese autor en Buenos Aires. La moda y el snobismo por 

Stendhal nos invadió mucho después. Recuerdo que en Italia yo le 
inicié en la lectura de algunas de sus ob·as y le facilité Promenades dans 
Rome como ~1 mejor compañero para gozar de las bellezas monumenta
les y de la vida artística suprimiendo la tiranía del guía. Y apunto el 
dato porque he encontrado muchas analogías de fondo entre el espíritu 
de ambos. si bien hay desemejanza en la cristalización del pensamiento. 

Stendhal era espiritual. humorístico brillante, inquieto. atrevido, re
voltoso. y con todo eso profundamente sentimental 'Vilde lo era de 
idéntica manera. Stendhal era fino. picante en sus obscrvariones. libre en 
el concepto, generalmente profundo. algunas veces paradójico. pero siem
pre lleno de originalidad. Wilde poseía iguales condiciones en el do
minio de la filosofía, de la política. de esas ciencias llamadas conjetu

rales. en las que su talento aparecía en formas extrañas e imprevistas 
En sus análisis psico16gicos veía el fondo inconfesable del pensamiento, 
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adivinaba intuitivamente las intenciones. aquello de más recóndito, y con 
esas armas era temible como adversario . 

Stendhal tenía miedo al ridículo pero se servía diestramente de él 
contra los fastidiosos . Wilde hizo de la ironía un instrumento intelec· 
tual de precisión, y del ridículo una arma formidable Por ahí andan 
muchos de sus enemigos, tristes caballeros. señalados por una frase suya, 
persona~ es suprimidos por un apodo demasiado personal y característico de 
cualquier defecto . Sin embargo nadie más susceptible y temeroso del ri
dículo y de la ironía ajena contra él 

Stendhal era un autodidacta . Wilde también lo fué, pues si bien 
recibió una instrucción metódica y adquirió un título universitario, tuvo 
mucho trabajo para desaprender la enseñanza oficial y tomar vuelo con 
su propia concepción de la vida También conoció a ese maestro de 
retórica a que se refiere Sainte Beuve, que siempre es bueno haber so
portado, aunque sea necesario después rebelarnos contra él. 

Stendbal tuvo por ú"nica preocupación la de singularizarse. Com
batía contra la rutina. contra la mala tradición, sosteniendo que en 
este mundo no se hace nada interesante sin un profundo desprecio por la 
opinión de los demás. y así se mantuvo toda la vida en identidad con sus 
principios. Wilde también trabajó contra los hábitos arraigados, contra 
ciertas creencias inveteradas que por costumbre admitimos como verdade
ras y que en realidad apenas alcanzan a ser convencionales. Tuvo los mis
mos enemigos que Stendhal. en los mismos círculos sociales, filosóficos y 
políticos, y no se cuidó de su enojo, ni del escándalo que le hicieron. "Y o 
desprecio el desprecio de los hombres, me dijo alguna vez. Ellos no pue
den nada contra mí si yo estoy de acuerdo con mis convicciones, y por 
eso no les temo. Esas pee§onas debieran más bien manifestarse contentas 
de que estas doctrinas y hechos nuevos que les ofrecemos provoquen en 
ellas ciertos actos de fe, y también la oportunidad, como alguna vez lo 
dijo Renán, de considerarse y exhibirse como seres privilegiados por te
ner la posesión y el monopolio de la verdad". 

Wilde desde hora temprana adoptó formas personales de acción y de 
pensamiento, y también como Stendbal fué consecuente con ellas durante 
toda su vida. Siempre el mismo!. repetía a menudo . Realizar durante to
da la existencia , una identidad consigo mismo, no es obra fácil y por eso 
de tiempo en tiempo debemos tomar el pulso a los amigos, o la tem
peratura de la afección que nos conservan. Siempre el mismo!. esas fue
ron las palabras que escribió al pie de su último retrato que de Madrid 
me en-.,¡ió a San Petersburgo poco antes de morir. 
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MIGUEL CANÉ. 

Miguel Cané (1851 - 1905), el autor de Juvenilia 
(1882) fué, como Eduardo Wilde, uno de los escritores con
siderados argentinos aunque nacieron en países limítrofes al 
del afincamiento familiar, durante la emigración que se pro
dujo en tiempos de Rosas. 

El padre del autor de Juvenília, que también se llamó 
Miguel, había combatido al gobierno rosista, y se -vió obliga
do a radicarse en Montevideo; pero como su vástago nació 
en 1851, y en el año siguiente sucumbió la tiranía, volvien
do a radicarse en Buenos Aires la familia de los Cané, suce
dió que el escritor de que ahora nos ocupamos no alcanzó a 
conocer, en realidad, las penurias de los proscritos. 

En 18 72 se graduó de abogado en la Facultad de Dere
cho de Buenos Aires. Pertegeció a esa generación brillante de 
hombres que estaban destinados a gobernar al país y a ser 
justo motivo de orgullo para las letras argentinas, especial
mente en el género de la oratoria, como Carlos Pellegrini y 
Aristóbulo del Valle. 

Miguel Cané ejerció el periodismo y escribió varios li
bros, todos en prosa, relativos únos a cuestiones de palpitan
te interés en aquella época (sobre la enseñanza y el espíritu 
universitario) y otros de índole literaria. Estas últimas obras 
de Cané, mencionadas cronológicamente son: Ensayos (1877), 
En viaje (1884), Charlas literatias (1885), Notas e impre
siones (1901), Prosa ligera (1903). 

El -libro más difundido de Cané es Juvenilia (recuerdos 
de la vida de colegio), libro realmente seductor, en cuyas pá
ginas, escritas con estilq diáfano, a veces regocijante, como 
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cuando narra travesuras juveniles, y a veces enternecedor, co
mo cuando refiere la muerte del viejo maestro ... 

PRAGMENTOS DE JUICIOS CRÍTICOS SOBRE MIGUEL CANÉ. 

Martín. García Merou, en sus Recuerdos Literarios, dice: 

La petulancia juvenil de los Ensayos revela ya el prurito de ongl
nalidad y de independencia de juicio, de odio a lo común que luego apa
rece, bajo diversa for.ma y a despecho de la voluntad de su autor, en no 
pocas páginas de En viaje y Charlas literarias. El personalismo tiránico. 
absorbente y algunas veces afectado, nace en los Ensayos, y se manifiesta 
en ellos con mayor rudeza de sinceridad varonil, lo que lo hace más 
simpático y disculpable. 

Leyendo los libros de Cané, más de una vez me ha llama-do la aten
ción que ellos no reflejen en realidad, la verdadera forma de su espíritu, 
tal com~ yo la concibo. Se ve en ellos un talento ligero, juguetón, alegre, 
capaz de comprenderlo todo y abarcarlo con igual facilidad, con tenden
cias artísticas decididas y un fondo de filosofía mundana, propio del que 
ha vivido mucho en la sociedad y el contacto de los hombres. No es esto 
poco, ciertamente; y libros escritos por temperamentos de esta índole 
pueden ser frecuentemente dignos de todo aprecio y de todo elogio, que 
es lo que sucede con los de Cané. Pero hay otra faz de su intelecto que 
él nos oculta por una especie de coquetería incrédula: la faz seria, pen
sadora, un poco ingrata, si se quiere, pero necesaria para penetrar en 
todo un orden de especulaciones morales y políticas, en el amplio sen
tido de la p·alabra, que son las que hoy preocupan al mundo moderno. 
En la primera edad se comprende qu~ un ·escritor, refinado y lleno de 
dotes amables. se entregue a una especie de epicureísmo que le evite abor
dar cuestiones abstractas y de naturaleza árida; pero más tarde es nece
sario olvidar las fantasías y divagaciones, rebosantes de talento e inspi
ración, pero que en su eterno mariposeo, en su continuo afán de girar 
de flor en flor, concluyen por debilitar el pensamiento y merecen el re
proche de frivolidad con que los que no comprenden todo el esfuerzo y 
el mérito que requiere esta especialidad se apresuran a lapidar al ingenio 
escéptico o desdeñoso. Este reproche es e~ que, con pena, be oído dirigir 
a Cané por los que no conocen como yo al hombre íntimo, que está muy 
lejos de ser un sonriente, un complacido: y que, por el contrarío, penetra 
a fondo en la sociedad y en la vida, medita con madurez e independenda, 
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se engolfa en los estudios más áridos y los domina con admirable cons
tancia , y cuando olvida la faz amable del hombre de mundo . se muestra 
tal cual es en realidad , grave sin afectación, envuelto en una nube de 
tristeza, desengañado desde temprano y tal vez con pocas ilusiones en 
el porvenir. 

Por lo demás, ¿necesito decir que todas las producciones de Cané 
y especialmente .Juveniiia y En viaje, tienen para mí un encanto indeci
ble? ¡Que exactitud de detalles, qué viveza de colorido, qué gracia ad
mirable y suprema, la de esas páginas de íntima bc!leza en que narra la 
noche de Consuelo, los pormenores del viaje a mula , la excursión al Te
quendama y la homérica lucha no:turna de la hacienda de Umaña en que 
alguien me despe¡_:tó mordiéndome una oreja, con dientes de caníbal. ¡J'en 
passe, et des meilleurs! Todo en e"e libro es real. palpitante. tomado del 
natural. indicado con una delicadeza de expresión y de análisis que asom 
bra. Se ve allí al diplomático fino, al hombre de mundo lleno de distin
ción, al escritor de espíritu claro y brillan te, original y variado. Y estl 
impresión se reproduce sin cesar después de la lectura de los libros de Ca
né. Las Charlas literarias contienen fragmentos deliciosos. 

En el prólogo que escribió para el libro de Cané En vra¡e, decía 
en 18 84 , Ernesto Quesada: 

Y es lástima grande que con tan brillantes cualidades, no sea el se 
ñor Cané más que un dilettante en las letras. Se nota que aquel autor no 
siente en sí la vocación del escritor; escribe como un pis aller. Dotado co
mo pocos para ello, jamás ha considerado a las letras sino como un acce
sorio, y en el fondo se me ocurre que es el hombre más desprovisto de va
nidad literaria. Las letras son para él queridas pasajeras, que se toman y 
se dejan rehuyendo compromisos, y a las que no se pide sino el placer 
del momento, sin la preocupación del mañana. Su temperamento, sus más 
vehementes inclinaciones, lo llevan a la vida política, a la acción; es hom
hre de parlamento, orador nato, a quien el ejercicio del poder, sea en mi
nisterios o a la cabeza de cualquier administración, parece producir una 
satisfacción que degenera en dulce embriaguez. Es un literato que des
deña las letras, y a quien la política, como Minotauro implacable, ha de
vorado sin remedio. Escribirá aún de vez en cuando, quizá , pero lo hará 
con la sonrisa de escepticismo en los labios, y como calaverada de gran 
señor, 
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La política es la gran culpable en la vida americana: fascina a los ta

lentos jóvenes, los seduce y los esteriliza para la producción intelectual 

serena y elevada: los embriaga en la acción efímera, los gasta y los deja 

desencantados. imposibilitándolos para volver al culto de las letras, y es· 
clavizados por la fas:inación de la vida pública. Sacrifican así, esos espi

rítus escogidos, una gloria seria y permanente, por una gloria inconsciente 

y del momento. 
Cané principió por dejarse seducir por el diarismo político y derro

chó un espléndido talento en escribir artículos de combate que, deslum

bradores fuegos de artificio, vivieron lo que viven las rosás, el ~spacio 
de unas horas. 

¿Quién se acuerda hoy de ellos? Su propio autor los ha olvidado 

quizá, y con razón. porque son producciones condenadas de antemano a 

muerte prematura. 
Pero. si bien se explica que un hombre de ese temple sacrifique las 

letras por la política, no se comprende cómo sacrifica la vida pública ac

tiva por la tranquilidad del ocio diplomático. Puede que el temperamento 

un tanto epicúreo del autor de En uia,ie algo' haya influido en este súbito 

cambio de frente; pero renunciar a la vida parlamentaria. a la prensa po· 

lírica, al gobierno activo, para refugiarse en un retiro diplomático, cuan

do .<e encont1aba en plena juyentud, ~in haber llegado siquiera a la mitad 

de la vida. lleno de vigor, de aspiraciones, de sangre bullidora. . . ¡Mis

terio! La vida diplomática tiene. es cierto, nobilísima esfera de acción, 

pero para un hombre de esas condiciones se a~emeja a un suicidio moral. 

Porque si las funciones diplomáticas permiten disponer de ocios, es pre

ciso llenarlo~. y si no se les llena con la labor literaria, un temperamento 

demasiado activo corre peligros de emplearlos en apurar hasta las heces el 

cáli.z de Capua-, y ese cáliz es fatal. 

Me hace acordar el señor Canc a la figura tan simpática y tan aná

loga de aquel brillantísimo espíritu francés que se llamó Prevost- Parado!: 

también fué un escritor que pudo haber fácilmente traspuesto las más al

tas cumbres: dotes, preparación, ambición, todo poseía. El éxito le son

rió siempre Pero abandonó las letras por la política, y cambió la lu

' ha activa por el reposo diplomático. Aquel bello talento se esterilizó por 
completo. 

Se me viene a la memoria un incidente verdaderamente gráfico en 
la vida de Prevost- Parado!. Un día, un amigo le decía: "¡Por qué no 

escribe Vd. la histori3 de las ideas parlamentarias? Hay ahí un libro inte

resante y digno de tentar su talento". Y él respondió: ''Qué feliz es usted 
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de creer todavía en los libros, en las frases, y de encariñarse con todos 
esos jt~guetes inútiles que sirven de pasatii!mpo a los desocupados! .. 
Y añadió: "Sólo el poder es verdadero. Conducir a los hombres, dirigir 
sus destinos, llevarlos a la grandeza por caminos que no se les indica, pre
parar los acontecimientos, dominar los hechos, forzar a la fortuna a 
obede¿er, he aquí el objetivo que es preciso tener y que sólo alcanzan las 
voluntades fuertes y las inteligencias elevadas!" 

Se me figura que el diplomático Cané más de una vez pensará con 
melancolía en esas palabras. Si es cierto que el epicureísmo le ha hecho 
desertar de la lucha ardiente, se ha vengado de tal cobardía moral aho
g3,ndolo en e~e fastidio que eternamente pone de manifiesto el autor de 
En viaje. Aun es tiempo sin emba_rgo, de que reaccione ... 
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JOSÉ MANUEL ESTRADA. 

José Manuel Estrada (1842 - 1894), nació en Buenos 
Aires y murió en Asunción del Paraguay. 

Pertenecía a una familia prócer, y en su infancia fué 
educado ejemplarmente e ínstruído en las primeras letras en 
el seno del hogar. En sus estudios secundarios tuvo como 
maestro al sacerdote Buenaventura Hidalgo, reconocido como 
gran autoridad en humanidades. Hidalgo era franciscano y en 
el convento de esa orden siguió sus estudios Estrada durante 
un quinquenio. 

Ya en sus años juveniles dióse a conocer como un escri
tor realmente profundo, alcanzando éxitos halagadores como 
el de resultar laureado en un certamen que celebró el Liceo 
Literario. 

Era todavía estudiante secundario cuando actuaba en el 
periodismo, y desde entonces, hasta que escribió su último tra
bajo, fué un infatigable defensor de sus convicciones católicas, 
proclamadas con ardimiento en interesantes polémicas, así co
mo en sus conferencias, discursos, artículos y libros. 

Estrada ocupó altos puestos en el país relacionados con la 
instrucción pública. También fué designado representante 
diplomático ante el gobierno del Paraguay, donde murió. En 
sus numerosas obras, todas de indudable mérito, se manifiesta 
su vigoroso talento. 

Entre sus trabajos de distinta extensión y carácter men
cionaremos: Derecho constitucional, El génesis de nuestra ra
za (refutación a un propagandista anticatólico). Lecciones so
bre Historia de lª República Ar9entina, etcéteq1, 
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JOAQUfN V. GONZÁLEZ. 

El doctor Joaquín V. González (1853 -1923), fué 
uno de los polígrafos argentÍrtós de más prestigios. Su obra 
de pensador, de sociólogo, de, jurisconsulto. y de literato es, 
como su vida de patriota eminente, un ejemplo. 

Pué periodista, catedrático, legislador y ministro, y des~ 
empeñó importante representación nacional en la Corte de Ar
bitraje de La Haya. Y en la prensa, en la cátedra, en ~1 li
bro, en las tribunas académicas, en el parlamento, en los bu
fetes del gobierno, en todas partes dejó impresa, en infinidad 
de páginas magníficas, la huella de su gran talento y de su 
profundo amor a la patria. 

Escribió, entre otras muchas obras jurídicas, históricas y 
literarias, un M anual de la constitución argentina; Patria y 
democracia, y la más divulgada de todas sus producciones: 
Mis montañas. 

JUCIO DE ALFREDO L. PALACIOS SOBRF LA PERSONALIDAD DE 

GONZÁLEZ. - En un discurso parlamentario, el eminente orador y es

critor <lrgentino Alfredo L. Palacios. expresó los siguientes conceptos: 
Joaquín V. González es uno de esos grandes connructores del espí

ritu, que ha producido nuestro país, en cada una de sus épocas o perío

dos culminantes, para levantar el edificio ya imponente de nuestra na

cionalidad. 

Recién de ~ pués de pasadas las horas de bonanza y prosperidad , ad

vertimos y aprecíamos plenamente las virtudes de los generosos espíritus 

!]!le nos precedieron, y al retornar la virta hacia ellos, se verifica y com

prueba el milagro de que sus palabras y sus obras, que parecían un sim

ple trasunto o encarnación del instante. habían fido grabadas en un me

tal perenne, al que, en vez de corroer, daría pátina y ,relieve el mordiente 

de los tiempos. Y comprendernos que entonces, aquellas palabras, sólo 
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podrían alcanzar la totalidad de su significado cuando fuesen abonadas 
por las lecciones de la experiencia colectiva. 

Así ocurre. entre nosotros, con los proyectos de Rivadavia, con las 

obras de Alberdi, de Sarmiento y E~trada; de todos nuestros grandes con
ductores. 

Así sucede, también, con las obras y palabras de Gonzálcz, quizá el 

menos sibilino, el más efusivo y llano de nuestros grandes maestros y 
que ahora, a pocos años de distancia, aparece casi como un augur por 
la certera profundidad de su visión. 

González es un enaltecedor conHante de la tierra y de la raza , pero, 
en su rriterio, la nobleza de la raza no consiste en tradiciones muertas. 
ni en titulas de papel más o menos legítimo, sino en la conducta que 
muestra una selección moral . Distingue como esenciales y gloriosos 

cMactcrcs de nuestra raza materna, la hidalguía en el valor y la genero
sidad en la victoria . . . 

. Pero entre las muchas cualidades y aptitudes de este gran argen
tino, la que le asigna relieve predominante es, ~in duda, la de educado!, 

porque en ella se funden y concentran rodas las demás, ya que él ha edu
cado siempre: con la palabra, con el ejemplo, con su obra benéfica y 

fecunda 
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JUAN AGUSTÍN GARCÍA. 

El doctor Juan Agustín García fué uno de los escritores 
más destacados de la generación de fines del siglo XIX y 
principios del XX. 1 

Abogado, catedrático en la Facultad de Derecho de Bue
nos Aires, publicista, distinguióse por su dedicación a los es
tudios sociológicos y por su amor a la Literatura. 

Publicó un libro notable: La ciudad indiana, que lo re
vela como un gran investigador. También dió a la estampa 
algunos trabajos relacionados con la sociología, materia que 
enseñaba en la Facultad de Derecho. 

Abordó también el genero dramático, pero sus obras 
resultaron más para ser leídas que para representadas. 

* * * 
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PAUL GROUSSAC. 

El francés Paul Groussac amó tal}to a la Argentina, su 
patria de adopción, y escribió tantas y tan bellas páginas, ge
neralmente históricas, relacionadas con la vida del país, que 
su nombre se halla estrechamente ligado a las letras riopla
tenses. Nació en 1848 y murió en 1929 . 
. Fué un gran crítico literario, respetado en América y en 
España. Su cultura era realmente vasta, y su carácter "incli
nado a la iracundia habitual de polemista nato", según acer
tadísima observación de José A. Oría. 

Y, a propósito de polémicas, recordaremos que Grous
sac sostuvo una de sumo interés con Marcelino Menéndez y 

Pelayo, acerca del Quijote de Avellaneda. 

Groussac fué durante largos años director de la Biblio-
teca Nacional. -~,, 

Obras interesantes de este escritor son, entre otras: Crf
tica literaria, Los que pasaban (semblanzas de prohombres), 
Mendoza y Garay, y el drama histórico de la época rosista, 
titulado La divisa punzó. 

* * * 

José .A. Oría, ·en su ensayo sobre La polt!mica de M e
néndez y Pelayo con Groussac (polémica que provocó este 
último) dice , refiriéndose al autor de La divisa punzó: 

Jacinto Benavente es autor irónico de una nuev a bienaventuranza : 
' 'Bienaventurados nuestros discípulos, nnrque de ellos seriln nuestros de
fectos". 
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Les defectos son sin duda lo más pegadizo. lo más fácilmente tras
m isible de los maestros a los neófitos. 

No es el momento de señalar a cuál o cuáles de los discípulos de 

Groussac han enriquecido, universal o parcialmente, las dotes de eHilo y 

la perspicacia del maestro, pero es ya posible lamentar lo qué se ha con
taminado a sus imitadores de la iracundia verbal y de la obcecación dia
lécri -a del modelo. 

De ahí el estudio puntual y desinteresado que consagramos a ias 

malandanzas que esas modalidades procuraron al más brillante y espectacu
lar oolemista que haya actuado en nuestro país durante los últimos cin

cuenta años. 
Aun dotado de condiciones excepcionales, el ercritor de esa índole, 

sea cual sea m buena suerte termina por comprobar la verdad del viejo 
adagio según el cual " el que a hierro mala, a hierro muere". Cuando en 
vez de amor pQr las causas defendidas. se ha luchado por el prurito orgu
llo-o de evidenciar una supuesta invencibilidad, la derrota se torna in 

aceptable y se imaginan los peores expedientes para enmascararla. 
Con lo cual se corre el riesgo de neutralizar la lección de "se riedad, 

de probiclad y de verdad" · patentizada otras veces. 
Para concretarnos al ejemplo elegido, ¡de qué sirvió a la solución 

del problema planteado por la personalidad de Avellaneda la polémica tan 

desconsideradamente iniciada por Grou<sac? 
Absolutamente para nada. Alg~nos espectadores esencialmente rui

nes se divirtieron primero con las arremetidas de "Une Enigme Littérai 

re", otros. a veces los mismos. con el encontronazo documental en que 
Menéndez y Pelayo desarzonó a su adversario. El problema no dió un 
solo paso adelante. 

Peor aun, el rencor por las injurias cambiadas tornó m.1s difícil. en 
razón inversa del valor moral de los combatiente·, el reconocimiento recí
proco de los méritos respectivos. 

La cuestión del "Quijote" apócrifo ertá hoy donde estaba antes de 
publicarse "Une Enigme Littéraire". 

Y en compensación de tanta pro ·a inexperta, permítasenos rem 
m ir el tema con versos de Da río: 

"Pasó una piedra que lanzó una honda: 
Pasó una flecha oue aguzó un violento. 
La piedra de la honda fué a la onda. 
Y 1~ flecha del odio fu ése al vi en ro". 
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De prestar alguna atencion a estos incidentes literarios, se ved que 

eEos versos no resumen tan sólo a la controversia sobre Avellaneda, sino 

a la casi totalidad de las polémicas. 

Dumas hijo comparaba las opiniones con los clavos, porque cuanto 

más se machaca sobre ellas, me .or 'e las arraiga. 

Es verdad . Para que las le olémicas resultasen eficaces, los que inter

vienen en ellas deberían ser igualmente inteligentes y nobles, capaces por 

igual de reconocer la verdad que asiste al contrario. Y entre gentes así 

no hay polémica. hay a lo sumo conversación, discusión afable entre per

sonas bien educadas de las cuales ninguna levanta el tono ni ofende a la 

otra. Interlocutores así no abundan y, por lo general, la expresión tam

bién es de Benavente, prefieren " contrapensar" a contradecir. 

* 

En la revista Nosotros ( 1929). Juan Rómulc Fernández ha escn
to las siguientes páginas relativas al autor de Mcndoza y Garay: 

GROUSSAC, CRÍTICG DE NUESTRA Hl TORIA ( 1 ) . - El sello de 

los positivistas, Eucedáneo del de los románticos, tuvo, entre fines del si

glo pasado y principios del siglo actual, un representante en don Pablo 

Groussac. 

Y, en efecto: frente al método especioso de Vicente Fidel López, al 

de la historia en ritmo grandilocuente de José Manuel Estrada y al de 

la filosofía de la historia universal en la forma que la concibió Benjamín 

Sáncbcz, Groussac adoptó decididamente el procedimiento de la crítica. 

Para ello circunscribió ws trabajos, o a determinada región, como en 

Ensayo histórico sobre el Tucumán (1882), o a determinados persoija

Jes, como en Santiago de Liniers (1907) y en Mendoza y Garay (1916). 
Y en cuanto para él no había otra filosofía de la historia que la que 

resulta de la misma historia, una vez conocida cabalmente, reaccionó fren

te al hábito de fundar juicios históricos sobre papel impreso o sobre auto

biografías, refutaciones, vindicaciones, panegíricos u otros alegatos por 

el estilo, cuando no sobre algo más endeble aún: la tradición oral 
Cuando Groussac entró en escena, Mitre y López mantenían su de

bate histórico ( 18 81 - 18 8 2). De entonces arranca la crítica histórica en 

( 1) La parte p:incípal de este juicio aparece reproducida en 1a 
Enciclopedia Espasa- Calpe, tomo V. del apéndice 
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nuestro medio. Si no vino, pues, a la zaga de los dos maestros argentinos, 
Groussac apareció contemporáneamente con ellos. Ellos ¡e dedicaron: a rea
lizar obra propia; Groussac, a cultivar la crítica principalmente. Y llegó 
a ser, por esta senda, un crítico agudo, intenso y a veces, también, mordaz. 

Su claro talento, su aptitud para el trabajo y el dominio que llegó 
a adquirir del idioma, diéronle la facultad en cuya virtud dijo cosas im•
portantes en forma lapidaria. Nombrado, en 18 85, director de la Biblio
teca Pública de la Nación, cargo que conservó hasta -el último día de su 
existencia, dedicóse a conocer a fondo la producción histórica argentina 
y organizó en ella la sección de manuscritos. Un hombre laborioso y sa
gaz como Grou: sac había de sacar de allí mucho provecho. Larga y con
cienzuda fué su labor de búsqueda y confrontación. En cualquier tiempo 
y país, a encontrarse en circunstancías análogas a las que le cupieron en 
suerte aquí. este varón nacido en Francia y llegado a la Argentina en 
1866 _sin profesión y Ein conocer nuestro idioma, habría realizado, al 
menos como crítico de la historiografía, obra trascendental: poseía las 
calidades innatas del escritor de raza. 

A todos los historiadores argentinos, empezando por los arquetípi · 
cos. salióles al encuentro Groussac. Con referencia a Mitre. por ejemplo, 
dice, al hablar de la Revolución de Mayo en su obra sobre Liniers, quz 
en la Historia de Befgran.o (tomo l, pág. 326), "alteró la fórmula del 
voto de Saavedra", por la cesación del virrey, en eJ Cabildo Abierto del 
22 de Mayo de 181 O_ A López lo rectifica innumerables veces, general
mente en forma irónica, como cuando dice: "En general ha E ido la plaga 
de la historia argentina esa multitud de memorias personales, cartas y 

chismes particulares, debidos a personas orgánicamente inexactas y acepta
dos por escritores sin crítica. que vacían en sus ob:as el baúl de la parda 
Mr;rcelina Orma". 

Por cierto que, si no siempre, muchas ve:es la verdad estuvo con 
Grous:ac, corno cuando refuta al mismo López el mote denigrante de 
"aventura presidencial" con que éste calificó a la presidencia de Rivadavia. 
'·Confieso, dijo Groussac. mi escaso entusiasmo por el rótulo, que el autor 
repite complacido en los dos últimos tomos de su obra, con una insisten
cia tan poco ajustada al buen gusto como a la equidad, - cual si, con 
tirarse a muchos ejemplares, pudies€ una impertinencia equivaler a una 
demostración. De lo que menos tuvo ''el señcn Rivadavia" es de aventll
rero, aun tomada la voz en su antiguo y mejor sentido. El que come
riera, durante su presidencia varios y graves errores, no prueba que fuc
s~ un-error, mucho menos una aventura, la misma presidencia; vale decir 
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el pensamiento de buscar en la concentrac10n del poder un recurso contrz 
la anarquía . En todo caso. la actitud meditativa y convencida de Riva 
davia excluye la idea de azar y atropello que la palabra ."aventura " im
plica, y que sería, cuando más, aplicable a las " viarazas" de un Alvear ; 
no hubo alea jacta est en la empresa de salvación metódica, que resultó 
ineficaz porque el mal era más fuerte que el remedio. Y después de tantos 
ejemplos de cívica firmeza como esa vida contiene. no es el menos ins
tructivo, enfrente a las abdicaciones contemporáneas, el de ese sombrío y 
doloroso ostra cismo soportado basta el fin sin un desfallecimiento, y al 
que sólo la posteridad justiciera había de tributar el homenaje pó:;tumo." 
La mejor vindicación de Rivadavia es la de Groussac en sus Estudios de 
Historia Argentina. 

No es ésta , sin embargo, la característica de la obra de Groussac. 
sino, precisamente, la inversa. Cuando uno adentra el espíritu en los 
trabajos históricos de este escritor, halla como si hubiera él mojado su 
pluma de acero en tinta mordiente. Es que hay, en efecto, acritud en los 
escritos suyos . Así, verbigracia , cuando expresa que Liniers y sus com
pañeros de infortunio en Córdoba cayeron "bajo la inicua condena" de 
la Junta Gubernativa de 181 O, y agrega esta inexactitud: . "veinte 
años después , los últimos sobrevivientes de la Junta de Mayo , cansados 
de luchas sangrientas y estériles represalias, se resignaron a saludav en don 
Juan Manuel de Rosas al salvador de la República". Los miembros de la 
Junta de Mayo murieron casi todos antes de la dictadura de Rosas ; véanse 
las fechas: Moreno. en 1811 ; Alberti, en 1811 ; Castelli. en 181 2: Bel
grano , en 1820 ; Saavedra , en 1829 ; Ma.theu , en 1831; Azcuénaga, en 
1833 ; Paso, en 1833 y Larrea . en 1849 . (Este, que fué el único fa
llecido durante el imperio rosista , sufrió persecución de la tiranía) . Por 
eso calificamos de inexacta la tra~cripta expresión de Groussac . 

Dos aspectos principales se observan en la personalidad del historiador 
Groussac . Fué un crítico frío y contundente que tocó en llaga viva nues
tros males·: males que consistían en la ampulosidad del estilo, la endeblez en 
el estudio y el afán de exaltación sin medida de todo lo nuestro; y con 
golpear él sobre eses nuestros puntos débiles, pudimos nosotros venir a la 
sere-na razón y encontrar el difícil término medio de la verdad, o, dicho 
en otras palabras: su rigorismo excesivo nos traj o a los argentinos. que 
andábamos a veces por las nubes de lo hiperbólico, al terreno de la realidad, 
y advertimos que la historia es vida vivida y no vida soñada . Pero a 
Groussac le faltó - y este es su otro aspecto - calor de argentinidad: 
no podía ser, y no fué, el historiador argentino; fué, sí, un crítico de 



318 OseAR R. BELTRÁN 
------· ------ ---

la historiografía argentina No puede ser historiador el que no se ~ iente 

parte del pueblo que va a historiar . El historiador ha de tener en sí . 
además de talento comprensivo y genio creador, fe cívica, amor al medio 
y unción patriótica . Aquello lo tU\'O Groussac, y en gran medida , pero 
esto otro es lo que le faltó. Así mismo, este hombre venido de la her
mosa tierra francesa, sin otro motor que su voluntad , fué para nosotros 
un altísimo maestro de cultura; y por eso debemos homenaje a su me 
mo ria augusta. 

Otro mérito en Groussac, y no de los menores, es el de su estilo . 
En la construcción sintáctica ; en el empleo ajustado y preciso del vocablo. 
sobre todo del adjetivo, que es el gran escollo de nuestra lengua - según 
lo prueba el hecho de que sean tan pocos los escritores americanos que 
usan con sobriedad y propiedad esa parte de la oración que sirve para 
calificar- ; en la fuerza y eficacia de la elocución : en la unidad y ar 
monía del periodo, en fin, rayaba a grande altura. Hubo en G roussac la 
su m a de estas dos cosas esenciales: fondo y forma . 



CAPITULO X 

LA NOVELA Y EL CUENTO EN LA ARGENTINA 
DURANTE EL SIGLO XIX 

Desde la época en que José Mármol escribió su novela 
Amalia y Echeverría su novela breve, o cuento realista El 
matacf_ero (ambas obras contra Rosas), esos géneros literarios 
han contado en la Argentina con infinidad de cultores, algu
nos de -los cuales, en distintas épocas, han alcanzado gran éxito 
en América y en España . 

Ya nos hemos ocupado, en capítulos anteriores, de las 
novelas que escribieron Vicente Fidel López (La novia del 
hereje, La loca de la gc¿.ardia); Juan Baustista Alberdi (La 
luz del día en América, obra cuasi-novelesca) . No falta quien 
vincule a la historia de la novela argentina, por ciertos aspec
tos, al Facundo de Sarmiento. 

Eduardo Gutiérrez (de quien vamos a ocuparnos en el 
capítulo XII por su decisivo aporte para el teatro nacional) 
fué el creador de un género especialísimo: el de la novela gau
chesca . con tintes folletinescos; género que, como ha observado 
Rojas, empieza y termina con Eduardo Gutiérrez (Juan Mo
reira, Juan Cuello , El jorobado, El puñal del tirano, La ma
zorca . . . etcétera) . 

Eugenio Cambaceres (184 3 - 18 8 8) escribió, entre otras 
novelas, Sin rumbo, En la sangre, y Música senlimental. 
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El periodista (redactor de La Nación ) José Miró, que 
firmaba con el seudónimo de J ulián Marte!; autor de La 
bolsa, novela interesante cuyas pinturas de ambientes y de 
psicologías de personajes están realizadas con destreza. 

Lucio V. López (1848- 1894) , que escribió también, 
con indudable acierto, la vida de Buenos Aires de las últimas 
décadas del siglo XIX en su obra La gran aldea, editada por la 
vieja Biblioteca del diario La Nación. También publicó al 
gunas otras narraciones . 

Debemos recordar abora a Martín García Merou , autor 
de numerosas críticas, descripciones de viajes, recuerdos lite
rarios, narraciones, etcétera; Lucio V . Mansilla, U na excur
sión a los indios ranqueles; Eduardo Wilde, con varios tra
bajos novelescos y cuentos ; Miguel Cané, con su Juuenilia . . 

José S . Alvarez, escritor amentstmo, periodista sagaz, 
popularizó bacía fines del siglo XIX su seudónimo de Fray 
Mocbo . Sus descripciones de tipos populares, sus sátiras agu
das contra los pecados y delitos de la poi ítica criolla, sus bo
cetos literarios de los más diversos ambientes , sus páginas 
rebosantes de gracia juvenil . . . 

Ejerció el periodismo en altas tribunas como el diario 
La Nación , y la revista Caras y Caretas. 

Diestro cuentista, publicó numerosas colaboraciones de 
esa índole en revistas importantes y son varios los volúme
nes que ban aparecido con sus sabrosos cuentos . Viaje al país 
de los matreros, Memorias de un uigilante, En el mar Aus
tral, Salero criollo y Cuentos de Fray Mocho , son libros que 
ban alcanzado merecido éxito . 

Tal sentido realista, tan extraordinaria fluidez caracte · 
rizaban a este narrador, que los personajes de sus cuentos, tan 
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reales, parecen fotcejear en las pagmas del libro para dar un 
salto hasta el escenario; para hacer lo del Juan Moreira, de 
Eduardo Gutiérrez, que pasó triunfalmente del folletín perio
dístico al picadero circense . Tenía sobrada razón Miguel Cané 
cuando afirmaba: · 'Como todos los ar',tistas vetdaderos, se 
ocupaba sólo en producir y esto de la única manera que podía 
hacerlo: mirando y pintando. Sus personajes no só!o habla
ban como estamos habituados a o;r hablar en nuestros cam
pos, calles y casas, sino que sentían y con<.ebían las cosas como 
las sienten y las conciben necesariamente, por educación, por 
herencia, y por influencia del medio, los diversos tipos socia
les de nuestro país. Yo le decía a Fray Mocho: Usted está 
destinado a escribir la primera cqmedia "criolla" de nuestro 
futuro teatro. Deje al gaucho tan esquilmado, al "compadri
to " que sólo debe ser un personaje episódico, y plant su es
cena, como sólo V d. sabe hacerlo, en una casa modesta, de 
barrio lejano. Traiga usted allí a la mamá y a las niñas, al 
papá, nacido allá por 1840, al pariente, a las ue;inas, y haga 
usted hablar a toda esa gente. N o se preocupe usted de la 
acción; hágale hablar, sentir y pensar como usted sabe que en 
ese mundo hablan, sienten y piensan, y le auguro a usted un 
éxito de primer orden . . . 

Refiriéndose a Un viaje al país de los matreros, dice Pedro Delheye: 
El libro de Fray Mocho, genuinamente nacional, demuestra una ten

dencia patriótica que debe ser estimulada, tendencia o modalidad que, 
aparte de otras condiciones que forman el temperamento de cada esc.ritor, 
ha hecho de Joaquín González, de Rafael Obligado, de Joaquín Castella
nos, y otros que no olvidan la tradición de Esteban Echeverría, algo más 
que una promesa: una fuerza apreciable que deja ya sentir su influencia 
bienhechora y da los primeros lineamientos a la literatura argentina. 

Somos un pueblo joven y quizá alguno de los que lean estas líneas 
me haga el cargo de que pertenezco al número de los impacientes, pero 
Jos hechos me dan la razón . 

Y no es que yo tema al hacer estas reflexiones, que se perpetúen 
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en nuestras cosas las influencias exóticas; yo sé bim que la evolución que 

se opera en nuestra naciente sociedad quedará encauzada en un período 
más 0 menos cercano en la corriente de aguas puras y cristalinas. 

Observo. sin embargo, que los esfuerzos no e~ tán a la altura de los 
elementos de que disponemos para la realización de la obra común . 

Un nuevo libro, fruto de la observación y del estudio de las cosas 
de la tierra, es un paso más hacía el progreso que anhelamos para nuestras 

letras . 
El viaje al país de los matreros, representa e~a tendencia loable, y 

esto hace su mejor elogio . 
Pot eso yo prescindo de los detalles de la crítica severa y adusta qu~ 

suele tener injustas exigencias, y lo recibo como el fruto de un corazón y 

de un cerebro que vive encariñado con las cosas de la tierra . 
Los cu·adros de Fray Mocho tienen el sabor de la tierruca, que 

diría Pereda, el sabor de esta tierruca argentina, tan rica y pintoresca 
en sus diversas y dilatadas comarcas que al norte, al sud o en cualqu•u 
rumbo· que se la observe presenta siempre rasgos prominentes, condiciones 
variadas de clima dondP se desarrollan diver .~as producciones 

No me detendré a enumerar todo lo que encuentro de bueno en L 
c.bra qur me ocupa , ni indicaré los pequ~iios lunares que nos resaltan. 

No discutiré yo, como cierto amigo, en aquella bella página de la 
iguana que acecha al camoatí. sobre si hizo o no bien el autor en arrojar 
al agua al goloso lagarto que busca con astucia las mieles de aquel Himeto 

~cmirredondo colgado de la rama de un ceibo. 
De todos modos, si como sostiene nuestro amigo, la iguana no 

sabe nadar, y peligra la vida en el arroyo, yo pido a Fray Mocho que 
no la saque del agua , pues necesita muchas abluciones mientras las por
fiadas y vengadoras avispas que se le clavaron en la coraza no cedan en 
la furiosa embestida. 

En todo caso, el autor podrá repetir como Guido, acosado por un 
críti~o incipiente, que le reprochaba haber hecho nadar a Jos flamen
cos: "Jo siento por el pobre animalito". Pero el lector no tiene qué 
temer: la iguana no se ahogará y saldrá a dar otro colazo y otro salto 
mortal para ir nuPvamente a caer en las salvadoras aguas del arroyo. 

* * * 
Roberto J. Payró (1867- 1928) fué un notable pe

riodista, y escritor de estilo inconfundible: ágil, elegante, da-



HISTORIA DE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 323 

ro. Escribió algunas novelas de costumbres y cuentos, abor
dando también el teatro. Sus obras más divulgadas son: Di
uertidas aventuras del nieto de Juan M ore ira. El casamiento 
de Laucha, Pago Chico (cuentos) y las comedías Marco Se
ved, Vivir quiero conmigo . .. Fuego en el rastrojo y Alegría, · 
Enrique García Velloso realizó una teatralización de El casa
miento de Laucha. 



, 

CAPITULO Xl 

LITERATURA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA 

A prinnptos del >iglo XX la poesía fué cultivada en la 
Argentina por una pléyade importante de bardos, muchos de 
ellos pertenecientes a la última generación del siglo anterior. 

La influencia de Rubén Daría se hizo sentir en esas ma
nifestaciones líricas, sobre todo, durante la primera década de 
la centuria . 

Entre aquellos poetas figuran Martín Coronado (que 
aparte de sus poesías escribió varias obras teatrales en verso) ; 
Pedro B. Palacios, que escribió con el seudónimo de Alma
fuerte, autor de poemas como Jesús, Cantar de cantares, etc., 
y orador vigoroso; Joaquín Castellanos, cuyo poema El bo
rracho alcanzó, en su tiempo, extraordinaria popularidad; 
Eduardo Talero, bardo inspiradísimo; Leopoldo Lugones, gran 
maestro; Leopoldo Díaz, Ricardo Jaime Freyre, Calixto 
Oyuela, Ricardo Rojas, Evaristo Carriego, el tierno cantor 
de la gente humilde, Belisario Roldán, poeta, orador y dra
maturgo. 

Julio Noé compuso una Antología de la poesía argen
tina moderna (desde 18 9 6 hasta 1 9 3 O), en la que figuran 
los poetas que mencionamos a continuación, amén de algunos 
de los que acabamos de citar. No todos han nacido en el país. 
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Figura algún uruguayo, pero que por su radicación desde tem
prana edad, y por la índole de su labor en nuestro medio, se 
consideran poetas argentinos. 

A Ernesto Mario Barreda corresponden estos versos: 

HORA MATINAL 

Regocijada despierta 
La solariega mansión, 
Vibrando en la ebullición 
Del corral y de la huerta . 

Una apacible frescura 
Trae el viento perfumado, 
Y el jilguero del tejado 
Comienza su partitura. 

La parra se adorna toda 
Con pámpano florecido, 
Y el naranjo se ha vestido 
Para una fiesta de boda . 

Madrigalizando cosas 
Amorosas se complacen 
Las mariposas, que hacen 
Ruborizar a las rosas. 

Un himno grave y pamado 
Brota en la paz sencilla, 
Y un aroma de gramilla 
Viene del campo segado. 

La vida, en diversos modos, 
Vierte sus fuegos rituales, 
Y con besos paternales 
El sol nos bendice a todos . 1 • 
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Angel Estrada, Alberto Ghiraldo, Federico Gutiérrez, 
Edmundo Montagne, y Carlos Ortiz, son poe~as de muy es
timables condiciones. 

De Ricardo Rojas, brillante polígrafo, historiador y maes
tro, es esta 

ORACION 

Tiempo que vas pasando como un río 
Junto al árbol tenaz de la ribera, 
Linfa constante de agua pasajera: 
Y o soy un árbol de tu cauce umbrí<ll. 

Caen las hojas en las aguas, 
Y al dejar el nostálgico ramaje, 
Se van para un quimérico viaje 
Con el lento bogar de las piraguas. 

Y al promediar la noche taciturna 
Baja una estrella en medio de la fronda, 
A esconder sus tesoros en la honda, 
Com~ una blanca náyade nocturna. 

Pasa la vida lenta , hora tras hora , 
Y en la noche de invierno sólo queda 
Un fantasma callado en la arboleda , 
.Y en !!1 agua una estrella tembladora. 

Yo te daré todo el follaje mío, 
Guárdame tú hasta la hora del invierno 
La fiel estrella del amor eterno, 
Tiempo que -vas pasando como un río .. . 

Manuel Ugarte es uno de los poetas eminentes de esta · 
generación y, además, uno de los escritores y periodistas de 
mayor fuste. Actualmente dirige el periódico literario Vida 
de Hoy. 
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El tercer grupo de poetas que menciona Gn su antología 
Julio Noé, comprende, entre otros, a Tomás Allende Irago
rri, Rafael Alberto Arrieta, Héctor Pedro Blomberg, Juan 
Burgbi, Juan Pedro Calou, Miguel A. Camino, Alfredo R. 
Bufano, Arturo Capdevila, Evaristo Carriego, Juan Carlos 
Dávalos, Fernández Moreno, Manuel Gálvez, Rosa García 
Costa, Ataliva Herrera, Pedro Herreros, Carlos Alberto Leu_
mann, Arturo Marasso, Ezequiel Martínez Estrada, Carlos 
Obligado, Pedro Miguel Obligado y otros. 

Al escritor, periodista y orador Mario Bravo, correspon
de esta poesía: 

CANCION DE LA PAZ 

Due1:men los niños en sus cunas, 
Las buenas madres veiando están, 
¡ Du€rmen los niños! ¡Sueñan los niños! 

¡Esa es la paz! 

Cantan los niños en la escuda. 
Vuela en los aires coro j0vi.al. 
¡Cantan los niños!. ¡juegan los niáos 1 

¡Esa es la paz! ... 

El sol fecunda las campiñas, 
Los sembradores sembrando van 
Grandes cosechas colman o! mundo: 

¡ Esa es la paz ! 

A la distancia, en la llanura, 
Se eleva el humo del dulce hogar, 
Vuelan en torno las golondrinas: 

¡Esa es la paz! ... 

Vibra la vida en la metrópolis, 
Destruye y crea sin descansar, 
¡Vibra la vida! ¡Triunfa la vida! 

¡Esa es la paz! 
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Y en las aldeas y ciudades, 
Y en las montañas y en las campañas 
Ninguno falta; todos están: 
¡Están los viejos y los jóvenes, 
Están los hijos y están las madres! 

¡Esa es la paz ! 

Fernán Félix de Amador es el autor de estos versos que 
figuran en su Balada de la mala reputación: 

Porque anduve en mi camino 
Llevando sinceramente, 
Un espíritu hecho trino 
Y una altivez hecha frente. 

Porque en más de una ocasión 
Era rico, siendo pobre, 
Me afrentaron con un cobre: 
La mala reputación. 

Sin escrúpulos miré 
La vida que fué la mía, 
Poniendo en ella mi fe, 
Mi esperanza y mi poesía; 
Y a veces en un vaso, 
Quise buscar mi ilusión, 
No ha de ser el sueño caso 
De mala reputación. 

Envío: 

Hermanos en vida y suerte, 
Villón Verlaine y Darío, 
Vosotros que allá en la muerte, 
Libres de envidia y de frío, 
Sois tan sólo una canción, 
Sonreíd en la ocurrencia 
De otra efímera sentencia 
De mala reputación. 
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En el cuarto y último grupo de poetas mencionados pot 
Noé, figuran, entre otros: Margarita Abel!a Caprile, Emilia 
Bertolé, Luis Cané, Córdoba lturburu, Luis L. Franco, Gon
zález Carvalho, Raúl González Tuñón, Rafael Jijena Sán
chez, Amado Villar . . 

De Conrado Nalé Roxlo es esta poesía: 

EL GRILLO 

Música por sí. música vana 
Como la vana música del grillo: 

Mi corazón eclógico y sencillo 
Se ha despertado grillo esta mañana. 

¡ Es este cielo azul de porcelana? 
¡ Es una copa de oro el espinillo ? 
¡O es que en mi nueva condición de grillo 
Veo todo a lo grillo esta mañana? 

¡Que bien suena la flauta de la rana ¡. 
Pero no es son de flauta : es un platillo 
De vibrante cristal: de a dos desgrana 
Gotas de agua sonora. ¡Que sencillo 
Es a quien tiene corazón de grillo 
Interpretar la vida esta mañana ¡ ... 

* * * 
Entre los muchos novelistas contemporáneos, citaremos 

a Gustavo Martínez Zuviría (Hugo Wast), cuya labor es 
tan extensa como valiosa . Largo sería enumerar y , sobre to
do, analizar las bellísimas novelas de este autor, desde los 
tiempos en que escribió Alegre, hasta sus últimos libros re
cientes: Oro. El Kahal, Naves , oro, sueños . . . Martínez Zu
viría. que ha sido legislador, es actualmente director de la 
Biblioteca Nacional 

Enrique Larreta es, indudablemente, uno de los más al· 
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tos val.ores de las letras argentinas contemporáneas. Poeta, no
velista, orador y dramaturgo, es siempre el gran estilista, dig
no de ser tenido como ejemplo. Sus novelas La gloria de don 
Ra,miro, y Zogoíbí; así como . Las dos fundaciones de? Bue
nos Aires; y su drama histórico Santa María del Buen Aire, 
son obras cuyo mérito fué reconocido y proclamado por la 
crítica de América y de Europa. 

Otros novelistas dignos dr recordarse (1) son, Manuel 
Gálvez, Benito Lynch, Eduardo Acevedo Diaz, Carlos B. Quí
roga, Fausto Burgos, Arturo Cancela, etcétera. 

Ricardo Guiraldes (18 8 6 - 19 31) , escribió poesías es
timables y cuentos realmente interesantes. Pero su obra fun
damental, de excepcionales méritos es Don Segundo Sombra, 
en la que describe, con admirable colorido, la vida andariega 
de .Jos reseros, trabajadores del campo, carne ae horizontes .. . 

* * * 

Carlos Ibarguren, jurisconsulto, polígrafo de vasta cul
tura, notable investigador, ha escrito importantes obras histó
ricas, especialmente sobre la época de Rosas, y acaba de pu
blicar un libro sobre Las socie?dades literarias y la reuolución 
argentina. Preside actualmente el Instituto Pop~lar de Confe
rencias (de La Prensa) . 

Juan Pablo Echagüe (Jean Paul), crítico eminente, ha 
publicado, entre otros libas, Prosa de combate y Una época 
de[ teatro arge?ntino . .. Actualmente preside la Comisión Na
cional Protecto~a de Bibliotecas Populares. 

(1) Por razones de espacio, fácilmente comprensibles, no mencio
namos en estas páginas a todos los escritores argentinos contemporáneos, 
ni nos ocupamos ahora extensamente, como sería nuestro deseo, de los que 
nomb ramos. Esta labor hemos de cumplirla en un nuevo libro que prepa. 
ramos actuahnep.te: Historia de la Líterat~ra Argentina. · 
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En la crítica teatral argentina se destacan actualmente 
Octavio Ramírez, crítico de La Nación y publicista, Luis 
María Alvarez, crítico teatral de La Prensa; Pablo Sue
ro, también inspirado poeta y narrador; Edmundo Gibourg, 
Enrique Gustavino, Octavio Palazzolo. Además, el número 
de ensayistas, oradores parlamentarios y académicos, y auto
res teatrales contemporáneos, es extenso y cuenta con des
tacados ·cultores . 



CAPITULO XII 

EL TEATRO EN EL RIO DE LA PLATA 

En el capítulo primero nos hen:os ocupado ya de los 
orígenes del teatro en Buenos Aires, y aludimos a las prime
ras representaciones realizadas en la época de los gobernadores 
y en tiempos del virreinato. V amos a estudiar ahora el ori
gen del teatro verdaderamente nacional (1). 

* * * 

A Juan M oreira siguieron otras muchas obras de estilo 
gauchesco, que pasaron del circO¡ al teatro. 

Después sobrevino la evolución de la pieza campera a 
la comedia de carácter urbano, y fué entonces cuando apare
cieron en escena los pintorescos cuadros de costumbres como 
Las de Barranco y los dramas de Florencio Sánchez (Los 
muertos, Nuestros hijos . . . ) . 

Por determinismo histórico. el teatro es un hecho, o fe
nómeno, inherente a la nacionalidad. De ahí que pueda con-

(!) Trascribimos en este capítulo algunas páginas de nuestro li
bro Los orígenes del teatro argentino. 
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siderátselo como el esquema del espíritu del pueblo. Su ori
gen es plebeyo: aflora en las capas inferiores de la población; 
y, después de los torpes ensayos rudimenta:es, sazonado en el 
clima de las clases cultas, a través del tiempo, que es la expe
riencia, adquiere plena madurez artística. Entonces se trasfor
ma en cátedra de costumbres: tan poderosa es su influencia 
en el espíritu de las masas populares. Por eso, los grandes go
bernantes preocupáronse del movimiento teatral, en su época, 
tan seriamente como de otros problemas de orden público, re
lacionados con la economía, la política o el poderío bélico del 
país. Así, Vértiz, con la fundación del teatro en Buenos Aires, 
se propone mejorar las costumbres de sus habitantes elevando 
el nivel de su cultura. Los dignatarios de la Iglesia, se pre
ocupan de que los espectáculos no afecten a la moral de la 
población . Los virreyes Del Pino y Sobremonte, así como 
el Cabildo, t~atan de dotar a la ciudad de un coliseo estable, 
como los que en aquellos tiempos existían en Madrid. Cisne
ros advierte su verdadera situación de derrumbe, ante el pri
mer tumulto promovido por los patriotas en la Casa de Co
medias, la noche del 2 O de Mayo de 181 O . . . Y después de 
la revolución, los gobiernos criollos y los hombres que, en 
distintas épocas, forman el núcleo intelectual , manifiestan el 
mismo interés por los espectáculos dramáticos. En 1817, 
Pueyrredón funda la Sociedad del Buen Gusto del Teatro. 
En 18 2 l. se organiza la Sociedad Literaria. Por esa misma 
época, en su prestigiosa tertulia, escucha Rivadavia la lectura 
de Dido, una tragedia de Juan Cruz Varela. Alberdi, al es
bribir su crónica. dramática La Revolución de Mayo, busca el 
tinglado de la farsa, porque el libro y el periódico le resultan 
pequeños para darle al pueblo la gran lección de moral cívi
ca, que conviene en ese momento en que el país necesita em
pezar a organizarse . Echeverría intenta, con su poema trun 
co Carlos, abordar la literatura dramática, mientras, frente a 
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la tormenta roja que había desencadenado el despotism~ ro 
sista, proclama, en el libro y en el periódico y en las reunio
nes literarias, sus románticos ensueños de una patria gran
de .. . ; Mármol, proscripto, estrena sus dramas El poeta y El 
Cruzado, en Montevideo ... ; Sarmiento, desterrado, empieza 
en Chile a ejercer la crítica teatral .. . 

Al analizar el proceso de formación del teatro argenti
no, sólo han podido interesarme, pues, determinados autores 
y obras (estrenadas o impresas) , según la medida en que fue 
ron exponentes inequívocos de un estado de conciencia co
lectiva. 

Desde muy antiguo, existieron espectáculos teatrales en 
Buenos Aires. Extenso es el ciclo comprendido entre la pri
mera representación de Las Armas de la Her:mosura, en el an
tiguo Fuerte (año 1747) y el estreno del mimodrama cir
cense Juan Moreira, realizado en el Polit~ama , en 1884, por 
una compañía de acróbatas extranjeros, a la que se agregaron 
·elementos criollos. 

En los espectáculos dramáticos del período a que me re
fiero, se distinguen dos corrientes distintas: la exterior y la 
autóctona. 

Las representaciones teatrales realizadas desde los tiem
pos del gobernador Andonaegui (con un repertorio de come
dias extrañas a nuestro ambiente indígena) influyeron, co
mo modelos, en la plasmación de nuestra dramática, que em
pezó siendo burdamente imitativa, en cuanto a la forma. Pe
ro en manera alguna, aquellas representaciones pueden ser 
consideradas como gérmenes. Este que llamamos " teatro de 
afuera", tuvo indudable .influencia educativa, pero no arraigó 
ni podía arraigar en nuestro medio. El teatro no se adquiere 
por adopción. El teatro, " espejo de la vida" , nace de la esencia 
íntima del pueblo: de su psicología, de sus ensueños, de su 
Historia ... 
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Los hombres de pensamiento. desde la Revolución de 
Mayo hasta después de Caseros, intentaron "crear" el teatro 
argentino. El escenario de los faranduleros era la mejor cáte
dra para sembrar en el pueblo ,las verdades redentoras. Pero 
aquellos escritores cultos, que habían acertado con el mejor 
medio para difundir sus enseñanzas, no tuvieron igual acier
to en la realización de sus comedias o dramas, que, por múl
tiples factores, no resultaron "escritos para el pueblo". Es 
que el teatro no aparece impuesto por los artistas : no descien
de. como la lumbre solar ; surge, como la flor, nutriendo su 
raigambre en los fermentos populares ... 

El teatro verdaderamente nuestro, comenzó en el perío
do en que se afianzaba la organización nacional, cuando Juan 
M oreira hizo irrupción en el picadero. 

CON EL ESTRENO DEL MIMODRAMA GAUCHESCO "JUAN 

MOREIRA". SE INICIA EL CICLO ORGÁNICO DEL 

TEATRO ARGENTINO 

En 1884, los hermanos Cario, acróbatas norteamerica
nos , realizaron una temporada de circo en el Politeama. El 
2 de Julio, pocos días antes de abandonar nuestra ciudad con 
rumbo a Río de Janeiro, celebraron su beneficio con una fun
ción extraordinaria , cuyo gran atractivo lo constituyó el es
treno de la pantomima gauchesca, Juan M oreira, preparada 
por su autor, con los personajes y el asunto del folletín po· 
pularizado desde las columnas de La Patria Argentina. 

Para la fiesta de los hermanos Cado, el folletinista ";rre
gló el fondo del asunto dramático en varias escenas, dirigien
do los ensayos para darle, con los elementos de que disponía, 
la mayor suma posible de colorido criollo" , según lo expresan 
las crónicas de la época. 
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M oreira irrumpe en el picadero y en el tabladillo (1) 
del Políteama con gallardía cautivante, bravo, ágil , barbado 
mozo. Enamoradizo y cantor, hace triunfar su voz arrulla
dora y su dicción criolla, netamente criolla, entre los que, has
ta entonces, habían sido faranduleros gringos y canta (2) : 

El hondo pesar que siento 
y ya el alma me desgarra, 
solloza en esta guitarra 
y está llorando en mí a e en to . 

Y en la estrofa emotiva, se acuna la sensibilidad del 
auditorio. Moreira es un gaucho de barbas nazarenas que 
cc;m el tintineo de las espuelas resonantes va subrayando su 
paso de valiente ante la suspensa admiración de su público . 
No es un criminal, sino un héroe caído en desgracia, cuyo si
no es el de una lucha sin cuartel contra las torvas. policías de 
campaña. 

El facón de Moreira era el arma de su ley gaucha, de la 
ley de su conciencia'; era el arma de un individualismo sin 
claudicaciones que iba a chocar bravamente contra el sable de 
las partidas, ese sable que era la expresión de una nueva for
ma de derecho, de nuevas leyes y de nuevos hombres . 

Por eso, en el instante supremo le oímos decir: 

-¡No podés negar que sos "justicia"! . 
Muy honda, muy intensa , debió ser la emoción colec

tiva ante aquella figura de M oreira que concretó con su ruda 
prestancia el ideal de gaucho noble que había avivado Gutié
rrez en la mettte soñadora del pueblo. Con su gran simpatía, 
con los prestigios de su altivez irreductible, con el ejemplo de 

(1) Parte de la pantomima se desarrollaba en el picadero y ~1 
reoto del tablado, con telones y enseres. 

(2) Versos del poema "Lázaro", de Ricardo Gutiérrez, 
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sus dolores de hombre injustamente perseguido, el héroe de 
la pantomima criolla provoca un fenómeno de alucinación 
en los núcleos inferiores de la sociedad, que se le entregan en 
un desenfreno admirativo e) . 

José J. Podestá (2), que había sido payaso y pruebista, 
fué el intérprete comprensivo, insustituíb!e, de M oreira. 

* * * 
Dos años después, el 10 de Abril de 1886, encontrán

dose en Chivilcoy la compañía del circo Podestá - Scotti, vol
vió a representarse Juan !vi oreira, pero no ya como panto
mima, sino con diálogos entresacados de la novela y con "al
gunas cosas" que el mismo Don José Podestá resolvió agre
garle de su propia cosecha, según refiere en su libro Medio 
siglo de farándula. 

( 1) Los diarios de la época dan notteta de que la afluencia de 
público a las primeras representaciones de Juan Moreira fué tan extraor
dinaria que la policía resultó casi impotente para contener la avalancha. 
El diario ' 'Sud América" decía: " Entre la gente de los barrios apartados 
de la ciudad había ayer verdadera excitación por ver la pantomima criolla 
que los hermanos Cario ponían en es-.ena anoche en el Politeama. 

Juan M orei.ra , el héroe de los folletines de "La Patria Argentina" , 
había atraído tres mil personas al circo. Aparte de la selecta concurrencia 
que llenaba los palcos y las aposentadurías bajas, se veía un mundo de 
gente bulliciosa . alegre y decidora - de esa gente que se deja arrastrar 
por todo lo que es esencialmente criollo, por lo que tiene el tinte de nues
tras costumbres campesinas, cantadas por Echeverria , Ascasubi, Del Campo 
y Martín Fierro" . 

(2) Los cronistas de la época aplaudieron sin reservas a este in-
térprete . " la elegancia de ru talla , la rapidez de sus movimientos, daban 
caracter y vida al tipo de Gutiérrez. Era un hombre alto, fornido, de ro.; 
tro simpático, de luenga barba negra y cabellos rizados y venía vestido 
como los gauchos ricos . con su chiripá de paño negro, su tirador ador
nado de monedas de plata , su wmbrero de alas anchas y su látigo ador-
nado de piara". (De ''Sud América", Julio 3 de 1884). 

" La ilusión era casi completa. Todos los papeles estaban bastante 
bien representados y había un motivo para que esto sucediera, pues su 
autor. Eduardo Gutiérrez, había dirigido los ensayos. . (Del mismo 
di¡¡rio) . · 
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Hay autores de los que todos hablan y oyen hablar, · cu
yas obras, buenas o malas, son poco leídas, o se desconocen 
generalmente. 

Con Gutiérrez sucede lo contrario. En torno a su nom
bre se ha hecho, hasta hoy, un silencio injusto. Pero ahí ha 
quedado su copiosa obra, triunfante, a pesar de la bastardía 
literaria que la estigmatiza según los puritanos que creen pro
nunciar fallos inapelables desde lo alto del Sinaí de la crítica. 

El 3 de Agosto de 18 8 9, al dar noticia de la muerte de Gutiérrez, 
decía El Censor: 

Juan M oreira vivirá en nuestra literatura nacional, como el Martín 
Fierro de Hernández: y mañana, cuando algún escritor emprenda la tarea 
de formar nuestro folklore siguiendo el camino abierto por el Dr. Joa
quín V. González, las obras de Gutiérrez tendrán, en el futuro libro que 
condense la tradición nacional, las composiciones impregnadas de una fi
losofía pintoresca pero profunda de nuestros payadores y las peculiarida
des del gaucho, ese tipo aventurero y romancesco que ha desaparecido ba
rrido por la trasformación operada en la vida de nuestros campos, pero 
cuya acción está marcada con huellas indelebles en la historia de nuestro 
desenvolvimiento político y social. . . tendrán, decimos, un sitio obligado. 

Por su parte, La Patria, del 14 de Agosto de 18 89, después de afir
mar que Gutiérrez es el "creador de la novela entre nosotros", dice: 

Sus innumerables obras no morirán, porque son el fiel reflejo de 
tipos y de costumbres que van desaparec[endo diariamente con la ava
lancha de inmigrantes que todo lo modifica e invade. 

Gutiérrez -agregaba el mismo diario- tiene páginas imperecederas 
cuando pinta las pasiones del paisano criollo, sus pendencias, sus amores, 
su nobleza y su superstición. 

Con este autor, se inicia el ciclo orgamco de nuestro tea
tro. Naturalmente que no bastó la sola presencia triunfadora 
de su gaucho, para que ese episodio afirmase la razón de exis
tir una dramática argentina. M oreira formó intérpretes crio
llos con el .ejemplo de don José Podestá, el patriarca de nues
tros actores; abrió nuevos horizontes para 1os dramatur" 
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gos (1) que pudieron conocer las inclinaciones espirituales y 
estéticas del público; y demostró que había una fuente pre
ciosa de inspirae1on en los campos nativos, en la leyenda, y 
en la historia ... 

Con M ore ira se formó la farándula criolla, a la que, 
ininterrumpidamente, fueron agregándose nuevos autores que 
aventaj<1ban en pureza estética al modelo primario; y así, no 
alcanzó a cerrarse -la primera década de las gaucherías, sin que 
apareciese Martiniano Leguizamón con su Calandria, (Ma
yo de 1896). Entonces, ante este nuevo gaucho, tan distinto, 
en esencia, de M aceita, la crítica, (que había labrado el acta 
de nacimiento del teatro en 1884; . ·. . que le vió crecer con 
los diálogos utilizados por Podestá en 18 8 6; . . . que asistió 
a su perfeccionamiento desde J c.dián Jiménez, de Aróztegui, 
hasta ¡Cobarde!; de Pérez Petit), proclamó sin ambages el 
hecho histórico de que el teatro argentino marchaba hacia la 
plenitud. 

A raíz del estreno de Calandria, dice el diario El Tiempo: No creía
mos en el teatro nacional: jamás hubiéramos pensado que una evolución 
favorable podía presentarse a resolver el difícil problema de su institución, 
abriéndose paso, con su avasalladora fuerza, por entre la multitud de 
amaneramientos y exageraciones de que habían llenado sus obras algunos 

escritores rutinarios. . . (Mayo 28 de 1896). 

La crítica saludó en M ore ira el advenimiento de la dra
mática argentina, que la intuición del pueblo había buscado 
hasta entonces, sin hallarla. 

Gutiérrez tuvo exacta conciencia de su propia obra: al-

(1) El autor de Julián Jiménez afirma que empezó a escribir su 
obra ''al día siguiente de haber visto, por pri!llera vez, el drama Juan M.o
reira, representado por la compañía de Podestá- Scotti". Véase Me· 
dio siglo de farándula, de José Podestá. 
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canzó lo que se había propuesto. No fué un éxito casual el 
de su pantomima, como no lo había sido el de sus folletines. 

19 ) EL FOLLETÍN, LA PANTOMIMA Y EL DRAMA. -

La gran mayoría de los historiadores, críticos y ensayistas 
que hasta ahora -han abordado el estudio de los orígenes de 
.nuestro teatro, coinciden en el error de omitir, o de ocuparse 
muy ligeramente, del mimodrama estrenado en 1884, atri
buyéndole una importancia exclusivista al estreno del drama, 
realizado en 1 8 8 6. 

La acción novelesca del folletín estaba urdida en tal for
ma que podía trasformarse en acción dramática, sin el me
nor esfuerzo. Cuando, por ajeno consejo, en el circo de Chi
vilcoy, don José Podestá -llegó a convertir la pantomima en 
drama, no hizo otra cosa que aplicarle a la acción mímtca 
que Gutiérrez había dispuesto, los diálQgos que el mismo 
Gutiérrez escribió en su folletín. 

La importancia social, hoy olvidada, del mimodrama, 
no pasó inadvertida para los críticos de su época. En un ar
tículo del diario Crónica, se lee lo siguiente: 

Asistimos la otra noche al drama númico Juan Moreira en el Poli· 
teama. Este cuadro de costumbres criollas hecho con un espíritu. de obser

vación y con un sentimiento pintoresco a los t¡ue tenemos que rendir ho
menaje en este diario y de que por lo demás, es inútil hacer elogios, en 
vista del interés visible que despierta todas las noches, es una de las pri
meras tentativas artísticas que conozcamos, de una representación plástica 

de la vida del campo y ha venido a tiempo. Pasados algunos años, ya no 
habrán gauchos, y lo que se relaciona con esta raza varonil, intrépida, fiel, 
despreocupada, tomarán un tinte de leyenda. 

Martín Fierro en verso, Juan Moreira en prosa, este último con un 
carácter de realidad, o digamos de realismo, más a:entuado como convie
ne a la prosa, son modelos acabados de este tipo de gaucho alzado ,. bravo 
como las armas, guitarrero, payador, enamorando las muchachas y " pe-

-liando" con la partida. 
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29 ) EL DIRECTOR DEL ESPECTÁCULO Y EL INTÉR
PRETE. - En su libro Medio siglo de farándula, don José 
Podestá, (el tronco añoso y venerable, a cuya sombra crecie
ron los primeros actores argentinos sin los cuales no habría 
sido posible afianzar nuestro teatro), cuenta que cuando Gu
tiérrez se decidió a convertir el folletín en pantomima, im
puso la condición de que se contratase a un payaso criollo: 
Pepino el 88. Ese payaso era don José Podestá. 

El autor de M ore ira estaba convencido de que los intér
pretes extranjeros no iban a poder actuar con esa natural 
auogancia y esa elasticidad de ademanes que requerían los per
sonajes criollos que él había creado. Por eso su primordial 
preocupac.ión consistió en hallar al acto principal. 

''Como oposición a lo conocido basta ahora, en las escenas teatra
les, forman la rueda de la música cuasi-indígena y del sentimiento criollo, 
con actores criollos también" , decía el diario Crónica (2 de Julio de 1884). 

"Hasta ahora -agregaba el mismo diario- habíamos tenido el ele
mento extranjero, con la escena extranjera, en nuestros teatros, educán
donos, es cierto, en el sentimiento artístico". 

"Para Moreira, nuestro folletinista encontró un ballazgQ. Un criollo 
pura sangre, educado, inteligente y culto". Crónica, Julio 3 de 18 84). 

En sus memorias, recuerda Podestá que, para el estreno 
de M oreira, prestó sus servicios el profesor de mímica, señor 
Pratesi. Pero la dirección general del espectáculo estuvo a car
go de Gutíérrez ... 

" . . . Juan M oreira, cuyos últimos ensayos se llevan actualmente a 
cabo bajo la dirección del Sr. Eduardo Gutiérrez". (La Nación, 1 de Ju
lio de 1884). 

"Los hermanos Cario . . . han encargado al autor del romance his
tórico, la formación y dirección de la escena que presentan esta noche" o o • 

(Crónica, 2 de Julio de 1884). 
"El que ha dirigido esta vez la organización del espectáculo, ha sido 
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el autor del popular folletín, ~eñor don Eduardo Gutiérrez, en cuya ma
no se pusieron los elementos necesarios".. . (Sud América, Junio 30 de 
1884). 

39) EL AUTOR Y LA CRÍTICA. - Es opinión genera
lizada la de que Gutiérrez ni sospechó que su obra sería el 
primer jalón de ñuestro teatro. Que no hubo tal incompren
sion en el autor, son pruebas evidentes los artículos que él pu
blicó, aunque sin firma, en el diario Crónica, que dirigía su 
hermano. El estilo inconfundible de esos sueltos delata al 
folletinista. De una de esas publicaciones, titulada Alrededor 
de Juan M oreira, y que apareció en la primera plana del 
N 9 281 (7 de Julio de 1884), hemos entresacado las tras
cripciones que anteceden. 

En ese mismo diario ( 3 de Julio de 18 8 4) se leen estas 
palabras: "Nosotros, como meros espectadores, hemos encon
trado un mérito !:tumanitario y filosófico a la pantomima de 
anoche, si así quiere llamársele. El horror y la vergüenza .que 
despierta sobre la justicia de campaña, todavía no desapare
cida de nuestros campos, justicia feroz y criminal''. 

49) EL ESPECTÁCULO. - Todos los diarios, sin ex
cepción, dedicaron largas crónicas al acontecimiento de M o
retra en el circo. 

Se veía a los policías de nuestra campaña, con su poncho forrado 
de bayeta roja y su kepí descolorido, a los payadores con sus guitarras 
adornadas con cintas azules y blancas, a los caballos aperados a la usanza 
de nuestros campos, la esquina con su comerciante ávido de l\lcrcr ven
diendo veneno por ginebra; los paisanos en la ramada cocinando sus asa
dos y cebando sus mates, las corridas de sortijas con su atrayente cara· 
colear de los caballos ; en fin , se creía uno poco menos que trasportado 
en plena campaña argentina, donde el sol parece más límpido y el viento 

más libre. 
Se veían a las mujeres -con sus vestidos de percal, las trenzas caí-
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das y en sus extremos una cinta de seda y el pañuelo blanco atado •l 
cuello- bailando un gato con sus amantes, después de haber celebrado su 
frugal banquete, conpletando el animado cuadro del paisanaje reunido y 
contento, con motivo de una fiesta cualquiéra. 

La ilusión era casi completa . Todos los papeles estaban bastante bien 
representados y había un motivo para que esto sucediera, pues su autor 
Eduardo Gutiérrez había dirigido los en~ayos. (Sud América, 3 de Ju
lio de 1884) . 

* * * 

El día 7 de Julio, Anacarsis publicó un extenso artícu
lo en El Diario. Son definitivos algunos conceptos de ese en
jundioso comentario: 

1 O "Dícese siempre que prinClpto quieren las cosas. Nosotros cree
mos que en la semana anterior ha nacido el teatro nacional. pero con 

tan humildes vagidos que nadie ha curado de ello y ~e sigue creyendo en 
la esterilidad de la literatura de la escena en la República". Este "nadie". 
se refiere a la gente bien de la literatura y de la sociedad , que, repudió al 
teatro popular por su baja extracción. 

2Q Moreira fluye del alma popular que "le asegura el concurso de 
la multitud . cuyos gustos, poco esnupulosos, halaga: y cuyas pasiones. 
simples pero intensas, pone en hervimiento". 

3Q "Nosotros no tenemos teatro. Tiene que nacer y ya ha nacido". 
4Q "Ya tenernos un autor que contenta al ignóbile vulqus, cuyas 

obras son saludadas con los vítores y las aclamaciones tnás entusiastas. 
5Q "Siguiendo. pues nuestro razonamiento. debemos decir que el 

teatro nacional cuenta ya con existencia entre nosotros. desde la primera 
noche en que una producción nacional fué aceptada por una gran ma
yoría de público". 

69 "Al anunciarse la pantomima de Juan M oreira, la aristocracia 
intelectual tuvo para ella un gesto despectivo y "la mayoría de los diarios 
hace el vacío alrededor del suceso. Se ha reído de Juan M oreira novela. 
Se continúa riendo de J¡tan Moreira pantomima. Se dice: es cosa para 
plebe". 
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Estos párrafos, trascriptos de una crónica publicada en 
la semana siguiente al estreno, tienen un valor documental 
irrecusable. 

* * * 

Gutíérrez fué el autor que correspondía a la époc·a, y por 
el determinismo espiritual ambiente , su obra estaba destinada 
al más ruidoso triunfo y a marcar la etapa inicial de la his
toria de nuestro teatro. 

De la carpa del circo, M oreira, con sus barbas nazarenas, 
con su facón heroico, con sus canciones nativas, salió por esas 
pampas a sembrar nuevas emociones estéticas. Alboreaba el 
teatro argentino ... 
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FLORENCIO SÁNCHEZ. 

Florencia Sánchez (18 7 5 - 191 O) nació en Montevideo 
y murió en Milán. Se radicó desde joven en la República Ar
gentina, donde realizó su labor de periodista y dramaturgo 
y es considerado, con justos títulos, como uno de los más emi
nentes y .genuinos representantes del tea,tro rioplatense, en 
aquel período de transición de lo gauchesco a lo urbano. 

Su nombre cubre una etapa del teatro argentino. Pero 
no está sólo; otros dramaturgos, como Ivlartín Coronado, En
rique García Velloso, Roberto J. Payró, David Peña, Gre
gario de Laferrére, y .otros, formaron magnifica constelación. 
Sin embargo, suele hablarse de la época de Florencia Sánchez, 
para referirse a aquellos tiempos de nuestra dramática. 

Fué aquel un período de transición. La estampa litera
ria del gaucho, que ya se desteñía a fuerza de ser insistente
mente exhibida en los dramas agrestes, se vigorizó entonces, 
o tuvo que darles paso, a nuevos personajes arrancados a la 
vida ciudadana. Son personajes de honda humanidad. 

La vida, con sus grandes do!ores, reverbera en el teatro 
de Florencia Sánchez. 

La crítica académica ha opuesto reparos a la obra de es
te dramaturgo. U J1 eminente escritor contemporáneo ha di
cho que "los bajonazos en la producción teatral de Sánchez, 
los toca un ciego con su palo'' . 

Sus obras tienen, en general, los méritos de una vigo
rosa pintura de ambiente y caracteres, y de alegatos efectis
tas (a veces del tipo echegarayesco) para fustigar los vicios 
sociales de la época. Entre sus dramas figuran :Barranco aba-
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jo, Los muertos, La gringa, En familia, Nuestros hijos, Los 
derechos de la salud, M' hijo el dotar. 

Alfredo Bianchi, en su opúsculo Veinticinco años de 
teatro nacional, establece que han sido cuatro las columnas 
miliares de la dramaturgia argentina. Jesús Nazareno, de En
rique García Velloso; Canción trágica, de Payró; La Piedra 
dd escándalo, de Martín Coronado, y M'hijo el dotor, de 
Sánch~z. 
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GREGORIO DE LAI'ERRÉRE. 

Gregorio de Laferrére nació en Buenos Aires el 8 de 
Marzo de 18 6 7 y murió el 3 O de Noviembre de 1913. 

Para dar una idea cabal de las intensas y variadas acti
vidades de este escritor. recordaremos que su acción infatiga
ble, y cumplida siempre con gestos de gran señor, abarcaron 
toda una parábola que empezaba en el club aristocrático y 
terminaba en el pintoresco ambiente del comité político. Y 
entre estos dos extremos, las tareas periodísticas, la acción 
parlamentaría y las apasionantes al terna ti vas de la carrera del 
autor teatral. 

Y como Laferrére tuvo un agudo sentido del teatro, 
aprovechó todas las observaciones que realizaba en tan dis
tintos ambientes, para llevar al escenario, con sus comedias, 
generalmente satíricas, episodios y personajes de la vida real 
He aquí sus propias referencias acerca de cómo escribía sus 
comedias: 

Trazo la primera escena al acaso. tomando dos. tres, cuatro per

sona'es; dejo el número librado al capricho del momento. Los hago 

de primera intención. viejos o jóvenes. mujeres u hombres, maridos. pa

dres o hermanos. normales o ridic:ulos. discretos o tontos. . . Me es 

indiferente . Sólo necesito fijar en la imaginación, desde ese instante 

los tipos definidos . Entonces. ya SOil: cada uno tiene su fisonomía pro

pia. y los veo agitarEe, moverse, dentro de su manera peculiar Sé come 
están vestidos. conozco basta su estatura Sé. también. cómo son capa

ces de pensar y de sentir: por lo tanto. no me resulta difícil establece• 

cómo han de pensar y sentir en cada caso Sus procedimientos serán. 
en adelante. siempre lógicos con ellos mismos Todo mi trabajo se 

reduce, pues. a enwntrar el tema que sus:ite la escena final 
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Con respecto a su profesión de autor dramático, La
ferrére ha dicho: "Y o escribo para el teatro como he hecho 
muchas cosas raras en mi vida; por el deseo de conocer algo 
que no conocía , de experimentar emociones nuevas; por no 
aburrirme lo mismo que el día anterior , por halagos de lu
cha, de investigación , de aventura ... ¡Qué sé yo por qué! .. . 
Nunca he tomado en serio mi papel de hombre de teatro . 
Durante largas temporadas prescindo en absoluto de cuanto 
a él se refiere; en otras, en cambio, lo tomo con empeño, casi 
con fruición . . Pero Ricardo Rojas observa que acaso La
ferrére exageraba su displicencia para vengarse _de los qu2, 
más solemnes ante el arte, no perdonaban las incursiones li
terarias del hombre de club aristocrático y del político . 

Entre las comedías de este autor; figuran Jettalore, sá
tira contra las supersticiones; Las de Barranco, Los ínuisi
bles . . . . 

' ' l .. ,.!' 
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